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D e  lo que contiene la Segunda Parte?*

* M *

I d a  de S. Pablo Apoftol.
Vida y muerte de S. Thomas de Villanueva. 
Memorial por el Patronato de Santiago.

De los Remedios de qualquier Fortuna.
La Cuna y la Sepultura. * v
Do&rina para morir. »
Virtud Militante. \
Affc&o fèrvoroib del Alma agonizante, con las fíete Palabras 

que dbto C h r i s  t o  en la Cruz. s 35>7
Política de Dios y Goviemo de C h  R i s  T o , Segunda

Fol. i
i i j
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1 3 3
2 5 1
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Redicare en San Pablo’, el Predicador de las f$  
gentes, y en un hombre que nació, y fue ' 
efcogido para todos los mortales, dos vidas * ^ 
diferentes, primero Fanfco,yPcrfeguidor, 
defpues Apoftol, Dcfcnfa, y Macftro. E fen- 
vircde aquella pluma, que fino volaron con 
ella los Serafines, voló encima dellos, que 
fi en fus alas no cubrió el arca, en la mano « 
de Pablo dcíccrrajó los imítenos, y dcícu- 
bnó los Sacramentos que ccrrava > - . 

Eícrivir£ uc aquel bcrafin humano, que a la mano derecha del que 
tiene las llaves del Ciclo , abre con fu cfpada el paflo , que con otra ,* 
de fuego eiftorvó al Paraiíb el Serafín, que con cuchilla ardiente, por 
tantos iMo'S amenazó á todos la entrada. Hablare de una boca bailante 
á la enícñ¿n$a del Orbe De una candad , que inmenfa fe explayó, . 
apenas en (treinta años , por los Romanos, Pcrfas, Parthos , Mcdos, 
Indios , Sicithas , Etiopes , Sauromatas, y Sarracenos, s apollando ‘

JL fiarte* - s-: * , A t * las

i
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f *  - Obrae de Don Erancifco de Qgepedo, * -  ̂ .
las diligencias de la tarea del Sol, con mas cfclarccidas influencias $ y 
mas preciólo fruto , íázonando para la trox de la Iglefla , en grano, 
las femillas, que el Judaiímo, y la Gentilidad degencravan en zizaña, 
conduciendo al yugo de la Ley de Gracia, que antes corona que oprima, 
cali todo el genero humano.’'Abreviare lahiftoria de aquel Héroe, 
naufrago en todos los mares, peregrino en toda la tierra, tan glonofo, 
que ni en cfta huvo cárcel; pnílion ,ni caftigoqucignoraflc, ni en ellos 
borra fea, ni tormenta que no padccicflc Sena congoja de la Anfmcti- 
ca, hallar numero para contar las leguas de fus caminos, y rumbos, in
numerables vezes repitió aquel mar empedrado de Rey nos, en tantas Is
las , que á pefar del agua, ion tierra en tanto mar; que á pefar de la tier
ra , que hurta á fus olas, es archipiélago.“' -

Dos cay das fe leen en la Sagrada Efcritura * La de Luzbel, para cícar- 
miento LadcS Pablo, para cxemplo.^ Aquel fubió para caer, íiendo 
el primero inventor de las cay das en las privanzas Eñe cayó para fubir: 
el Scrañn comunero, en el principio de la creación el Apoftol, en ci 
de la Iglcfia La fobcrvia tropieza volando, la humildad vuela cayendo. 
Derriba Dios á Pablo / y edifícale, quiere el Luzero amotinado derribar 
áDios, yarrinnafc, apaga en tizones los hervores de la luz, áque íc vio 
amanecido. La paciencia de Chrifto, de muchos hombres que han per- 
feguido fu Iglcfia, ha hecho Angeles ? y lu jufticia, de los Angeles, que 
le compitieron fu a (liento, hizo demonios Efto fiiccdió á losque fueron 
compliccscon el Luzero, que madrugó con la primera luz á borrarfe con 
las poftrcras fombras > y lo otro á Pablo, que a medio dfa fe dava pricfla, 
por apagar los rajos del Evangelio en íu Oriente

Tarfisdc Cihcia igualmente celebre , antigua , y nobilifíima Ciu
dad, figuicndo ajfoicfo, en íu primero libro , muchos graves Auto
res afirman deribó eftc nombre de un nieto de japhet> que íc llamó 
Tharfis, avicndofc llamado afli primero toda la Provincia dcCilicia, 
en la Afia menor, quchazevczindadala Sma, íiendo fu principal Ciu
dad , y la Metrópolis Tharfis, á quien Solmo llama madre de las Ciuda
des^ Pimío, Ciudad libre Fertilízala, v hcrmoíea ,caudalofo, y ame
no, el no CidnOjinfignc otro tiempo, poi lafcgundaddc íu puerto fa- 
moio,porclconcuríode naves, y mercaderes, que le hizicron emporio 
del mundo. Es el mas preciólo realce eldczir Strabon, que en cfíudios, y 
letras excedió a Alexandria, yAthenas Paiatcíhgodcfta verdad, cita a. 
ia mifma Roma, pues fe vía floreciente, y adornada de do&iílimos hijos.
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k ' t v , Vida de San Pablo ApoJloL *< 1  3
h. ciudad de Tharfis» como fueron los Aotipatros, Archidcmos, Diogc- 
nes, Neftores, Diodoros, y los dos Athenodoros, de ios qualcs el uno cftu- 
vo , vivió y murió con Carón, que fu lado en la Gentilidad, y fu comuni
cación, califica van en todas las virtudes morales á los que le trataron.- £1 
otro fue Macftro de Cefar Augufto, y de Marcelo, hijo de Otavia fu her
mana. Fue la ciudad de Tharfís, en las guerras civiles, tan devora de las 
partes que líguicron Julio Cefar, y O&aviano Augufto, que dizc Dion 
CaíGo, que huvo tiempo en que por cfto fe llamó Iuliopolis Y porque 
figuróla parcialidadCcfariana,contra Bruto, y Caílio,afirma Dion Chry- 
foftomo le fueron concedidos los privilegios todosde que gozan ios Ciu
dadanos de Roma > con que para grangear otros, premiavaná ios buenos 
amigos, y leales confederados. Eftos fe goza van en tierras, leyes, hon
ras, cxcmpcioncs y poderío, en ríos, y mares. Jí>jr , p
. Enefta Ciudad, por tantaspretogativas efclarecida, nació, para bla- 
fon de todas fus glorias, el Apoftol San Pablo, teniendo el Señorío de 
Roma Cefar Augufto el año quarenta y uno»ó dos, de fu Imperio, uno, 
y otro ano dcfpucsdcl nacimiento de Chrifto No fin miftcrio precedió „ 
á Chrifto poco tiempo el nacimiento de San luán Bautifta, fu Precurfor, 
que fe llamó Voz que clamava en el dcíicrto, y íc figuió pocodcípues 
el de San Pablo, que como vaíb de elección, clamó en todas las pobla
ciones del mundo. A  entrambos acalló el martirio, como á vozes, cor- 
tando fus gargantas luán le enfeñó con el dedo á los Judíos Pablo, cf- 
ern icndo, le eníeñó con toda la mano á los Judíos, y á las gentes El ■- 
Bautifta previno los caminos del Señor í y el Señor previno, y difpufo los 
de Pablo. . -v v , , s,
f S. Gerónimo en el libro de los Varones Iluftrcs, dize; que San Pablo 

fue natural de un Pueblo de Iudea, que fe llama Gifchal, que quando fe 
apoderaron del las armas de los Romanos, fue llevado áTarfo de Cihcia 
por fus padres Reconociendo Bedaen fus Comentarios, íobre los A- 
&os, que el miftno Apoftol dezia de íi, que era Tarfenfe , conciba con 
cftas palabras las de S Gerónimo, diziendo No es di admirar, que S. Pa~ 
lio diga es de Tarfts, y no de G rfchal , pues Chnjlo nacido en Xcthlehem no Je  
Sama Belhtehemita jino Nazareo. ,<> > , ,,j n *

t Loquees de admirar, es, que avicndo San Gerónimoefento , an
tes del libro de los Varones Iluftrcs , fus Comentarios á la Epiftola á  ̂
Philemon , y avicndo dicho en ellos era fabulofo lo que algunos di- 
zcron , que San Pablo era de Gifchai, lo afirma dcfpues en el lugar ci-
ir,i, A a * tado,

~ * > }
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tado, y que anduvicífe tan vano, que dcfpucs en la Epiftola a Algalia, 
refpondiendo áalgunas qucftionesquc íc le propuíieron, en las Epiftolas 
del Apoftol, dizc, porexprefias pal abras,que San Pablo fue nacido, y cria
do en Tarfisde Cilicia, y que por efto avia confervado la locución, fra- 
ii, y propiedad, y dialectos de la lengua Griega, de que entonces los 
Tarfenfesufavan, yeftafue , fin duda , lapoftrcraopiniondelfantiífi* 
mo Dodor Ni fe puede dudar, que San Pablo nació en Taríis, pues de 
fu boca íc lee en el capitulo 22 de los Ados verfie/ 1. Varones her
manos , otd la razón que de mí os doy dora. 1 Tofoy Varón Judío* nacido en Tarft 
deCtlícta 1 - ; - 4 f '*  * ' i r ' 1
*r Es verdad, que de la expugnación de Gifchal por los Romanos / haze 
mención Joíefo Hebreo en el libro 4 de la guerra de los Judíos, empero 
efto íucedió algunos años dcfpucs de la muerte del Apoftol. Solo fe pue
de permitir por conjetura, que algunos de los antepafiados de San Pablo 
fucilen naturales de Gifchal. ' *>* *• - ‘f  f

t’ De fus Padres ni íc lee el nombre , ni el haze mención dcllós' Per- 
fuadomc eran muertos antes de fu convcrñon , pues li vivieran , fin 
duda empegara el fruto de íu dotrina por ellos. Lo que no puede dudar- 
fe, es que fueron del Tribu de Benjamín, de que el Apoftol fe preció 
tanto" Los que tienen que San Pablo no fue noble, fino hombre vil i 
y baxo , y mecánico, fe fundan en las palabras de San luán Chriíbfto- 
m o,1 en la Homilía quarta de las alabanzas de San Pablo de quien tratad 
con cftas palabras Homo enrm tgnobtlis , abjettus , &  ctrcumforaneus, 
qut artem exercebat m pelhbus Hombre tgnoble , y v il * de oficio mecá
nico, en hazer tiendas de pieles Efto dizc San luán Chnloftomo del 
Apoftol, en la Homilía que dedicó á fus alabanzas Que diferentes lu- 
zesdccloquencia ufan los Santos en los Panegíricos que hazcn, á los 
que lo fon tan limpios del polvo vanagloriólo , y de la inmundicia li- 
fonjera , que álos oídos,’que aun eftán corrillos , y no domados a la 
verdad; padecen oprobrios, y tienen en el fonido refabios de afrenta! 
Puede uno fer noble , y no \i\ ir como tal, por aver dcíccndido el, ó 
íus padres, de una en otra calamidad, á vivir por el arbitrio de la po
breza Efto fucedió á San Pablo, que fiendo nobihífimo, encomendó 
fu alimento á cxcrcicio baxo Coligclo S Auguftin en el Sermón 15. de 
hs palabras luyas á los Phiiipcnfcs c 3 verf 3 Gloríamenos en ChnHo 
Je fu s , no h azi endo caudal de la carne , fiendo a(Ji que pudiera con
fiar en ella , tanto como otro délos mortales A  efto añade el Santo Do-

& o r.

4 ' Obras de D<m 'Frcmcifco de Qgevedo 3 ^
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' Vida de San Pablo ApofloL 'k} f  -
&or * Eran ios F¿rífeos los mas principales fegregados dé l* plebe * conté 
U mayor nobleza de los Judíos 1S Ambrollo ca d  Comcntanó * la V  
Epiftolaá Timoteo, no íolodizc era noble, lino del orden Senatorio, y  
lo prueva, con que ufava de la \ cftidura de los Senadores, que llamavati 
Pcnula, cita las palabras de S ‘ Pablo a Timoteo, en que le ordénale 
trayga a Roma la Vénula que elevo en Troade en poder de Carpo. Puede 
dudarle,  fi Tan Pablo ,  quandodixo Penula ,J entendió veftidura Senato
ria , empero no que fucile noble, y por ícr del Tribu de Benjamín, ( que 
dió á toda lírad el primero de Rey en Saúl) nóbiliílimo.1 ' J *
- En detenerme , para averiguar que el Apoftol', por fus afeefldicn- 
tes, fue de fangre íluftrc,' doy á la verdad de la Hiftona lo que fe1 deve, 
empero á fan Pablo lo que dcfprcció con íilcncio providente,, temefteló 
por Polar de fu nobleza, íuca)da, y por nacimiento, íu conver/ton;1 ’ x * 

A  los ocho días, dcípucs que nació, le circuncidaron Dizelo de fi á 
los Philipcnfcs; c 3 verf 5 To circuncidado el día oélavo del genero de 
ijrael del Tribu de Benjamín Hcbro, no jola por la ley, fino por defcendiekte 
de Hebreos Dieronlc por nombre Saulo, á quicií dcfpues leymos cotí 
nombre de Pablo Orígenes, en la prefación á la Epiftolá á los Roíga
nos afirma, que luntoslc fueron dados ellos dos nombres," Saulo, por 
fer Judio del Tribu de Benjamín . Pablo, por 1er ciudadano de Roma, 
por el privilegio de Tarfis Lo que parece le colige del capJ 13. verC 9 
délos Aftos en ellas palabras Saultts autem, qut &  Paulas, Saulo, y  
Pablo t fin dczir Saulo, que dcípucs fue Pablo. Efta opinión tiene íarl 
Anfclmo por mas probable en el cap 1 de la Epiftola á tos Romanos. 
San Aguíhn atendiendo Pobre la mifma Epiftola á la fignificacion de 
los dos nombres, dize, que antes de íuconvcrfion fe llamó Saulo, que 
fe interpreta íobcrvio , inquieto j y pcrfeguidor, porque Salas, ca 
Griego, figmfica inquietud, y dcípucs de Apoftol, fe llamó Pablo, 
poco, pequeño, humilde¿ y íoflegado Sigue Bcda efta dotrma S. 
Ambrollo figuicndo eftc ícntir, le diferencia dizicndo, que como fe 
llamó Saulo en la circuncifion ,'en  el bautumo fe llamó Pablo San 
Gcronrmo quiere que de Sergio Paulo Procopful de Cipro , á quien 
convirtió el A poftol1 por trofeo de fu triunfo alcanzado para el 
nombre de Jclus ,'le  llamó Paulo V y recuerda con fu erudición de 

» Scipion / y Mételo , que íc añadieron los nombres de las Provincias 
( por lu valor vencidas  ̂ llamándole el uno Africano / y el otro Crético: 

y añade, que Pablo en Hebreo/  fignifica admirable, obra maravillofa, 
 ̂ A 3 * obrador
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obrador de maravillas : akga que dixodc l i , aludiendo a efta Etimo
logía y cap. 2 ¿los Galatas, verf S J¡¿u’cn obra a Pedro en el Apo(toln~ 
do de In Ctrcnnaji»» , obro en mi entre Ue gentes. El dodhíTinio Carde
nal Baromo , y otros que le liguen , eílrañan , para la humildad de 
San Pablo , y fu modeftia defprcciadora de íi nnfmo , que aleda (Te, a 
imitación de los Gentiles , efta pompa de fu vitonoíá predicación y  
quiere por mas decente, que ciProconíul en agradecimiento reveren
te quilo ennoblecer a San Pablo con el cognombrc de fu familia, y aver
io íido de los Emilios, coftumbrc de la liberalidad , y cortefia de los 
Romanos con los Libertos , familiares ó hueípedes , mas aceptos por 
fus aíhftcncias Efte (entir adolece de la mifma nota , que opone por 
otro camino, aun menos a propofito a la dignidad , y profeífion del 
Apoftolado Los Padres Griegos , San Chr> foftomo , Ecumcnio, 
Tcodoreto , y otros afuman , que el nombre de Pablo, no fue dado 
por los hombres, fino por Dios, como antiguamente a los Patriarcas: 
y para que Saulo tuviefle cita igualdad con San Pedro, a quien Chu
flo llamó Ccphas, y á Jacobo y Juan Boenarges. Y añade Chryfo- 
flomo, que el Efpiritu Santo le llamó Pablo , luego que le hizo fu 
ficrvo, para que conocicflé era fu Señor Volens ofiendere fe ejje Do- 
mimtm talts jer'vt Siendo a fli, que la impoficion del nombre es 
feñal de Dominio. El muy do&o, muy erudito R Padre Tomas Ma£ 
futió Rccmetcníc , en lu libro > que intitula , Saach Voult Apofto- 
h , tiene por mejor la fcptima Opinión , que concilla todas las referi
das Por efto dizc ,, no la opone a ellas , fino que la antepone , por 
fer pacifica concordia de todas, empero reverenciando fu piadofo fen- 
tir, juzgó , ( que las palabras exprcílas de San Gerónimo , y las del 
emincntiffimo en doótrma y purpura Cardenal Baromo , apartan 
de la unidad, que las demás reciben Admitefc la opimon de Orígenes 
por verdadera, que fe llamó fiemprc Saulo y Paulo, por Hebreo, y na
cido en T irio , ciudad que gofava del pnvilegio de los ciudadanos de 
Roma Hazc con efto armonía lo que dize Sin Aguftin, que dcfpues de 
íii convcrfion empegó á llamarle lelamente Pablo, en que no con menos 
fuerza conviene San Ambrollo , dizicndo , que como de los dos 
nombres, que allí puede entenderle, usódU Saulo en la Circuncifion, 
refervando d de Paulo al bautifmo San th i \ foftomo, y con el los Pa
dres Griegos, ño folo concucidan» fino confirman la explicación de 
Orígenes, pues afirman, que el nombre de Paulo fue puefto por Dios, 
ívV < *1 * £ J Xló'  t A ■* * f  j f  V
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uo por los hombres; palabras1 que admiten menos la opinión del doftiíli- 
mo Baronio, que la de San Gerónimo, que el excluye. ' %

Yo me pcríuado. que el dczir por San Lucas el Efpiritu Santo Segre
góte mthi Paulum, (¡r Barnabom. Apartad, por mt eleccton, para nu, A 
f  oalo% y Bar nahe; quemoftrómanificftamcnre/ que ulava del nombre 
de Paulo,4 de que era íu \oluntad qucufafle,* defpucsdc Mimftrofuyo, 
que no que lenombrafíeafli, o porque el Apoftol lccícogio por trofeo 
del Proconful, ó por averie recibido el Matflro del Catecúmeno, por 
caricia cortcíana Y el ufar del San Lucas la primera vez, defpucsdcla 
converfion de Sergio Paulo, y no de h  del tnifmo Saulof fue adver
tencia miflcriola , para eníeñar que el Apoftol , a pcríuafion de la 
candad en que’ ardía anees, empteava a íbr otro en la Ley de Gra
cia conviniendo otros d ella , que con\ uticndofe" Pues lo' opuefto 
pcrfcguidor de la Iglcíia , era el adquirirla hijos >' y el aver hecho 
blasfemar á los que ere) an en las cárceles, el hazer creer á los que 
blasfemavan. * - - '■* 1 *** * r r f 11 ‘ »'V 5r^1 ^

Sauto , hijo de padres nobles, arrinconado en pobreza ¡ natunft de 
Tarío,4 del Tribu de Benjamín, íepucdeaftcgutarcftudióla Gramática 
Griega. y las buenas letras, Rtronca ¡  y Filolofia en Tarfo, donde como 
hemos viílo /  florecía cftudio famoío , donde todo cfto fe enfeñava,. 
Lo qtíc afirma Eftrabon en el libró. 14 J y fe prueva de fus Epiftolas, 
que vio los Poetas Griegos'» pues en ellas refiere palabras, y verfos "de 
Epimenidcs.^Arato,* de Menandro ó Calimaco ► Autores, que no es 
creíble los levó, fiendo en Gerufilen difcipulo de Gamahcl, m dcfpucs v 
por el dclprccio que los Hebreos hazian de los delirios  ̂y vanidad de los 
Griegos 1 Parece que á cfto fe oponen claramente San Gerónimo, < y San 
Chryíoftomo * Eftc gran Padre, con mayor eficacia» per fu adiendo que 
el Apoftol fue idiota , y rudo i  fus palabras (on cftas', en la HomU 
lia 4 a li 2 á Timoteo Brot tile homo Ltltx, cortantes, tnops , imperi
tas externo dtfctphno, Hebrotcam tantum noverat hnguam \ que c aterís 
gentibns \ fed Romonts moxtme contempt tí erat Y  el niiímo Santo , en 
Ta Homina $ fobre la 1 á los Cor huios f  c.ize Os cierto Chrtfltano, 
que djputava ridiculamente con ur G<.nitl, con-o en lo contreverfiaTos dos 
Je impugnaren loe opiniones . Afirmaron el W-í/? t lo que ovia de defen
der el Chrtßtono y elle defendía lo iw  avia A* d*ft, der elGenttL Trato- 
van de Pablo y y de Platón * El Idolatre de zto , que Pablo era rudo , y ßft 
Letras - El Chrtßiana ternera* lam^’ie je es jar* v i*  a prebar que Pablo erm
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mas eloquente que Platon Defia muñera el Geniti quedo v ii or tofo , fi- , 
gutendo tal opinion ,  porque f i  Pablo era mas eloquente que Platon f  mu
chos ( con razón ) pudieran afirmar , que Pablo no avta vencido con la 
gracia , fino con la facundia San Geronimo en la Epiftola á Algalia, que 
íc numera 150 noconvicnc en todo con San Juan Chriloftomo» empe
ro dize, qucnohablava, nicfcrivia la lengua Griega con pura elegan
cia , tratando de que el Apoftol dixo de íi ' Aunque ignorante en la ha
bla , mas no en la ciencia Dize cftas palabras : Otras vezas lo hemos re
petido No dtxo Pablo , que aunque era ignorante en la habla , que no lo ~ 
era en la ciencia, por humildad Antes aprobamos lo dtxo , por fer ver
daderamente affi. Pcrfuadome, que el fanto Doftor , con cite fentir, 
refpondiò á San Agüíten, que en el libro 4. de Doctrina Chnlteana, afir
ma , que donde S. Pablo, dize ¿fue aunque es ignorante en el hablar, 
no lo es en la ciencia , lo dize como concediendo a los Detrajeres lo que 
mormuravan d el, no confejjando , que por (er verdad lo dezta. Y en ella 
mifma Epiftola mueftra, que el Apoftol fue furriamente elcgantiíllmo,

- no de aquel genero de cloquencia , que prclumptuofa precede ala fabi- 
duria, fino de aquella, que como fiervafiel, aun no llamada, la irgue. . 
Conocerá el bien atento, que San Aguftin concurre con los dos, pues 
fiendoaffi, que San Pablo era muy eloquente, y elegante, fedefacom-  ̂ , 
paño en fus cientos , y predicación de o (tentarlas, por dcíembara^ur " 
de galasprofanas la eficacia del eípiritu y la alteza íacroíánta de los mi- w
ftcnos. No de otra fuerte la Magcftad fcvcra dcfprecia las joyas» y di- 

, xes, con que la travefura popular humanamente fe engríe. Leen fe en 
lasEpiftolas, y Oraciones del Apoftol aquellas Ipzcs retoricas, quede- * J 
ccntcs acompañan fu dignidad , y ñola adelgazan Affi ios Monarcas 
ufan galas, deque folamente fon capazcs las Coronas. Los adornos de 
]a cloqucncia affiften á los Divinos Miftcnos ,-iy á los razonamientos 
temporales, con la diferencia que ios diamantes, y el oro à la donzella 
hermofa, y àia deforme En cfta, ellas folasluzcn, y fe atienden : En &  
aquella , les falta el reparo deloíojos, que affiften ála admiración déla  ̂
belleza, qucfcfirvcdcllascondcfprccio, que las mueftra pelo, ynoga- 
la Con cfta fanta, y eficaz mortificación affitte la Retorica, y buenas 
letras a San Pablo, en fus Epiftolas, y Oraciones, no porque el Apoftol 
quificífe oftcntarlas, fino porque ellas oftentaron moftrarlc bien logra
das , tomando las luzes del ardor inflamado de fu doctrina. ' y  , ;

, Deftos eftudios fue llevado á Jcrufalcn, para que aprendicflc la ley 
í'it? * 1 u y los

V  ¿ é *
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y los Profetas, de Gamalicl, varón, entre todos los Fanfcós, docli filmo, 
que fue difcipulo de Gamahcl Dcfilodizc en los A&os, c 22. Tojoy 
varo» Judto , nucido en Tarjo de Ciltcta, criado en esta Ciudad, cntien- 
defe , Jcrufalcn , d los píes de Gamaltel, donde fu i en/eñado , Jegun la 
verdad de la ley paterna Declare eftas palabras de San Pablo el R Pa- 
drcMaflucio, por las palabras de Filón, en el libro, cuyo titulo es To
dos los buenos fon libres, donde eníéña, que los Maeftros leían defdc Cá
tedra eminente, y los diícipulos oyan en lugares mterioics > y los nue
vos, mas abaxo que los antiguos > y que por cíTo dixo , aprendió álos 
pies de Gamahcl Siempre que hallare cofa mas digna del afedo del 
Apoftol, tendré por piedad diflentir del parecer de otro Mi fentircs, 
que ya convertido, y Vafo de elección, y Macftro de las gentes, para 
enfeñar el relpeto con que fe deve hablar de los Maeftros, dixo, por hu
mildad reconocida , avia cftudiado á los pies de Gamahcl Efto con
firma San Juan Chryfoftomo, homil 74 íobre los Ados Los Rabies 
cnclThalmud, capitulo Tcfiloth, fallamente afirman, que Gamahcl 
fiempre impugno la dodrina de C h n ftoáq u e añaden otros filenos, y 
delirios, de fu frenética malignidad , empero , fegun fe colige de los 
A dos, cap. 15 Efte fue Gamahcl, aquel grande Dodor en la Ley,1 fu- 
mamente reverenciado de la plebe, como lo refiere el Evangclifta, y el 
mifmo, que con larga oración, en el Concilio de los Judíos, amparó á 
los Apollóles, quando los Principes de los Sacerdotes, y los Magiftra- 
dos tratavan de darlos muerte, i Afirma efto San Juan Chryfoftomo, y 
Clemente Romano, y dcfpucs del, añade Beda; que Gamahcl fue 
Chnftiano, y compañero de los Apollóles, que cpn fu orden vivía 
oculto entre los Judíos, para que allí pudicflc mejor afiiftir a los aumen
tos déla Iglcfía, recién nacida., Leeíc en Gcnnadio de los Varones llu- 
ftres, cap.4$. y 47. unaEpiílola de Gamahcl, á quien los Padres anti
guos dan autoridad En ella refiere de í i , que por la reverencia, y amor 
dejefu Chrifto, dio fcpultura en fu granja al Protomartir Eftevan, á 
quien los Judíos apedrearon ; y que hofpcdó, dándole el fuftento á Ni- 
codcmus, á quien defterraron de Jcrufalcn, y lo que con mas fuerza 
definiente las fabuhs de los Rabies, es el libro de Luciano Presbítero, 
el qualcfcnvió en Griego, de la invención del cuerpo de San Eftevan, 
á ruego de Abito, PrcsbytcroEfpañol, que luego la hizo Latina, fiendo 
vivo San Aguftin, que por efto haze mención repetida de tan celebre, 
y piadola Hilloria, que íumariamcntc referiré. De la mifma fuerte, que 

II. Farte. ' B ' Gamahcl
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Gamaliel cuidó de fcpultar, con toda veneración, el cuerpo de San Efte- 
van, a íli, dcfpues de muerto Gamalicl, fue fepultado con el Proto-« 
mártir Lo que fue deícubicrto con muchos milagros, íegun certifican 
todos los Martirologios, donde tratan de la invención del cuerpo de 
San Eftcvan, en el tercero día del mes de Agofto. Refiérelo todo con 
fanta fidelidad Luciano Tcftifica, le fue revelado en tiempo de Teo- 
dofio Emperador en el año del Señor 415 aparcciendolc en fueñosá Lu
ciano , Gamaliel, en la forma de v icjo venerable, adornado con Sacer
dotales veftiduras 5 la cftola blanca, el palio encendido en joyas, que5 
juntando fu riqueza con el oro , le fembravan de conftclacioncs her- 
mofamentecentellantes, fellando de gloria fus rcfplandores la Cruz, 
que del fondo de todas rcfultava con magcftadf foberana Con las dos 
manos traya un cetro de oro, y con ella, tocando la mano del Presbí
tero Luciano , le dcfpertó Y llamándole tres vezes en Griego con fu 
nombre, lcdixo, fuerte al Obiípo, y en fu nombre le dixcífc, que fin * 
dilación fuerte á la villa Cafargamalcm, que íc interpreta villa de 
Gamaliel , diñante veinte millas de la ciudad de Jeruíalen , que allí 
bufeafle en el monumento antiguo los cuerposfagrados,' y los tranfi
nche á lugar mas decente Oyendo ellas palabras Luciano, le fuplicó 
dixcfíe quien era, y de quien eran los cucipos fagrados Reípondió el 
anciano venerable Soy Gamaliel, el que a los pechos de fu doctrina 

'Crió á Pablo en Jcrufalcní Apoftol de Chrifto, y le enfeñó la ley. 
Luego declaró , que las reliquias, y cuerpos eran, el de Eftcvan , el 
dcNicodcmus, el de Abibon, ó Abiba fu hijo,' que con él recibió el 
bautifmo; y el fuyo Conoccfc, cuidava la prcfencia de Diosdc dar tal 
Macftio á Pablo, que harta en dar fepultura á Eftcvan fe moftró 
Macftro , emendando el yerro de fu difcipulo que folicitó fu muer
te, y tucen ella cómplice-1 Tan preferida honra fue a Gamaliel tener 
taldiícipulo, que defcendiendo en la revelación referida del Ciclo“1, y 
cafi trayendole vertido con tantas luzes, al dczir quien es, blafona, 
que crió con íu doftrina a Pablo, y le fue Maeftro en la ley Que mu
cho, que aprendiendo a los pies de tan alto varón , faliefle tan buen 
difcipulodclos palios de fus pies Ofreccfcmc una confidcrauon ; que 
no' me conficnte dexarla por mía la acogida, que en todos promete 
la piedad > la1 devoción que a tan Pablo tienen todos, Abngarc 
mi diícurfo con las acciones del Apoftol Parece que con buena razón no 
puede dudarle, quefan Pablo, que íc crió en Jeruíalen, y fe halló cu

' - cL -
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el martyrio de fan Eftevan, que le liguióa la muerte de Chnfto, que
. Pida de San Pablo Apoflol O

dexaftede ver los tres años de fu predicación, y de hallarle prcLnte * v i 
¿  quando le prendieron, y crucificaron, y que por lo menos tuvonoti- * 
* aadcfu dotnna, y milagros, y de las juntas, contra lu eníeñan^n, y 

vida, que fe hizicron entre los Eícrivas, y Fanfeos, pues el cía dea-*1 
quclla fe&a, y difcipulo del mas venerable, y dofto en la ley, prefen- 

* do á todos. Com o, pues, aquellos hervores zelofos" de la Rcli* 
gion de los Hebreos, no encendieron aquel cfpintu valiente, mezclán
dole en los tumores, y pcrlecucioncs del Hijo de Dios, ni aquel Saulo; 
que poco dcfpucs fe precipito terremoto , .y borrafca de los difcipu- 
los, ardiendo en amcnacas * afliftió á todo , con muda , ^y pacifica 
atención No defeubro otra caula , lino que con el exemplo de fu 
Maeftro Gamaliel; que interiormente reconocíala verdad,* y la vida/ 
que pronunciavan las palabras de Chnfto, y como difcipulo tan rendi- 
doá fu en (enanca, que aprendía poftrado á fus pies, fe abftuvo de las 
calumnias, contradicioncs, y tumultos, en que toda la cuidad de 
Jcrufalcn fe mezcló No tuvo Saulo voz contra fu vida , doctrina, 
ni muerte, empero luego que vio , que dcfpucs de muerto, y fepul- 
tado, fe afirmava fu Rcfurrcccion al tercero día, y que era numerólo 
el concurío de los que creyan era hijo de Dios, y Dios y hombre ver
dadero , y que el bautifmo excluía por inútil la circuncifion Enton
ces, irritado por la defenfa de fu lev, con indignación contumaz , le ’ 
arrojó ala pcrlccucion de los Chriftianos Halla que (como veremos) 
yendo fcdiento de la langre de todos los nuevamente fieles en la Ley 
de Gracia, clmiímoChnftoJelus, áquien perfcguiaen fusdifcipulos, 
derribándole ciego en el eipanto rcfplandccientc con que le habló, le 
reduxo de los defpcñaderos, alcaminodelafalud/ eterna para li, y pa
ra todos f * > O * ' ' ' ' ' i '>r
* No folo cuidó el Señor de que Pablo tuviefíc tal Maeftro, li
no deque no lolo fuelle (oltcro, lino virgen Efta es la mas común opi- L
monde los Santos, y Padres Pretendieron , no folo obfcureccr efta 
verdad , lino disfamarla los Hereges Ebionitas con fabulofa diflolu- 
cion , como fe lee en fan Epifanio, á quienes con diferente fin íiguic- 
ronen ellos tiempos Lu tero, y Calvino, y Pedro Mártir, y fus lequ«.- 
zes, por acreditar, para fu diflolucion, y vicio, los matrimonios en 
los Sacerdotes Ni faltan autores Católicos , que perfuadidos de 
las palabras del mi fino Apoftol á los Philipcnfcs, capitulo 4 con /
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la autoridad de fan Ignacio, difcipulo de los Aportóles» afirman, que 
fue cafado. Las palabras de fan Ignacio, dcvotiflimo de íán Pablo , en 
la Epirtola que fe ve con fu nombre á los de Philadclfo , dcípucs de mu
chas alabanzas a la \ irginidad, Ion ellas . No pongo not* a los de~ 
mhi bienaventurados, que con mugeres fueronjuntos en matrimonio, antes 
defeo fer algo a fus pies , y figuiendo fus paffos en el Reyno de Dios, co
mo fueron Abraham , ifaac , y Jacob , Jofeph , Jfaias, y los demas 
Profetas , como Pedro , y Pablo , y los demás Apofloles , que no por 
deleite carnal / fino por la legtttm* (uccfjion , tuvieren mugeres. A 
cito añade Erafmo la autoridad de Clemente , á quien llama compañe
ro de S Pedro, fiendo aíTi, que las palabras que cita no fon de Cle
mente Romano, fino de Clemente Alcxandnno, en el libro ? Stro- 
matum No fue ignorancia de Erafmo, fino malicia, mas fácilmente 
fe prefume del ,cfta, que la otra. Quifo que la mentira dicílc antigüe
dad mas reverente ala opinion que leguia Lo mifmo afirmó de Cíe-' 
mente, Eufebio,* y dcfpucs Niccforo Calillo, empero todo fin fun
damento de que fe pueda hazer caudal Lo uno, por afirmar lo contra
rio muchos mas Padres, y el mifmo Aportol por fí miímo, Lo otro, ' 
porque los efentos de Clemente, y de Euícbio los numera Gtlafio Ta
pa entre los Apócrifos ,No tiene mas fuerza el tcílimonioqucuran de 
León Nono , Sumo Pontífice, como le cita Graciano en los Decre
tos , pues i el Pontífice no lo afirma,* antes lo dexa dudoío El argu
mento, que quieren esforzar con la autoridad de fan Ignacio, padece 
grave excepción con el engaño que han dcfcubierto muchos graves Va
rones, que rebolviendo varios cxemplares Griegos y Latinos , de las 
obias del Santo , en las Bibliotecas mas íluftres, Vaticana, Sforcia- 
na, Florentina , Oxonicníc , 1 y en laque antes que los Turcos defo- 
laífen a Ungua, eftava en Buda, en el original que en cita reconocie
ron , no hallaron en la Epiítola citada el nombre de Pablo, entre los 
que refiere cafados Deque fe colige, que le añadió antes la maligni
dad de Sacerdotes, feamente anfiolos de las delicias del matrimonio; 
que cldcfcuido de lmprcíforcs, ó amanuenfes La contLaua opinion; 
de que fue callo ,‘ que no le casó , 1a afirman , y afieguran Ter
tuliano , cafi concurrente de los Aportóles, de Monogamia San Epifa* 
nio, libr 2 Hacr $1 San Gerónimo, Epirtola 22 aEuftoquio, yen 
cllibr 1 contra Jovimano San Aguílin, San Ambrofio, San Hilario 
iobre el Pfalmo 1 27 dizefue virgen. San Gregorio Nificno, Homil. 14.
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tn Cantic íobrc aquellas palabras. Labia ejusjh/lantia myrrhamprimam  ̂
dizc que fue \ irgcn Por cito lena mas que defeortes arro;amiento 
el feguir la opmion contraria , pues tiene fe , ó parentefeo con los 
Ebionitas, Calvmiftas, y Luteranos.

He litigado la caítidad , y virginidad de fan Pablo , no por reca
tarle de nota, pues el matrimonio es fanto y Sacramento, *y bendito 
de Dios, y canonizado en los Profetas, Patriarcas, y algunos de los 
Apodóles, fino por fer perfección preeminente que tuvo, y á que tan 
repetidamente exortó en íus Epiítolas.

Inquiere el R Padre Malluuo, qualcs fueron, dcfpues del cítudio, 
los cxcrcicios, y coílumbrcs de fu mocedad, y da noticia de lo que en 
fus Epiítolas dizede fi, acufandolc riguroíamcnte de blasfemo, y per- 
feguidor de los Santos , y de la Iglcíia , que vivía fin ley , figuiendo 
los dictámenes de la carne, y otras muchas colas , que fuenan opro- 
bnos Eché menos , que el doCtiílimo Elcntor no advntieflc , que 
todo cito fue, y hizo, fiendo Saulo , dcfpues de la Muerte , Refur- 
rccion,' v Afeenfion de Chníto, por la razón que di Que fin, pues, 
tuvo Dios, en pcimitir, que Pablo comcticlle tan grandes pecados, 
auendole efcogido para Vafo de elección , y DoCtor de las gentes, 
Defeníor de fu nombre , y propagador del Evangelio , en todo el 
Orbe * / * * - -

Eíta materia de citado preuno el Efpintu Santo por David, quan» 
do dixo Silutan ex tnrnncu nojlru, cr de mam omntum , qut oderunt 
nos L i  jalud^ por mano de ñus jiros enemigo i , y de todos aquellos que 
nos aborrecen. Hazer del mayor enemigo la mayor detenía, es obra de 
Dios, para la cnleñan^a de ios hombres. Dixo prudentiílimamentc 
Plutarco, que entonces llegaría la ciencia de la Medicina afuma per
fección , quando hizicífc del \ eneno medicina Eíto, en la dolencia 
mortal de la Idolatría, y ]udaiímo, hizo Chníto nucítro Señor, con- 
fccionando de las bivoras poncoñofas, que vibiava Saulo períeguidor, 
la triaca que cerró en el Vafo de elección, Pablo Aquella actividad 
varonil, aquella íoliutud fervoróla, aquel zelo de la ley de fus padres 
ardiente, y fiempre deívclado , aquella hidropefia de fangre de los 
Chultianos, halló el Hijo de Dios ncccflanas para h  defcnla de los 
Puyos, que la padecían. - Labróle paiapcto fueite de iu Iglefia, y an- , 
tes de veítirfele, le probó con munición de íus rayos, y golpe de fu 
caída. De pcrícguidor de Chníto , aíccndió d ier perfegmdo por él.
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Si la ignorancia mas pernicioiá , es hazer de los amigos , enemigos; 
la mas bien atenta, y útil prudencia , lera for$o lamente hazer de los 
enemigos , amigos s El Principe , o Mimftro , que íabe obrar cita 
arte chimica en lo político , halló el fecreto de la piedra Filofofal de 
la materia de citado ‘ Aíll lo juzga Séneca en los libros de ios bene
ficios de Auguíto , quando por coníejo de Livia , de la peíte de Cinna 
traidor , hizo la medicina de fu perpetua ícguridad No períiiadcn las 
apariencias humanas a Dios las elecciones para perfuadir ; y cníc- 
ñar , cfcogió pefcadoies rudos, y idiotas Para detender, al períegui- 
dor j para tan altas empreñas, tan largas peregrinaciones > par* tan 
ultimados naufragios , un hombre como Pablo, de cftatura digna 
de defprecio , el talle torcido, y gibofo. No fon aparato de Dios 
gentileza , y tuercas corporales , ni las bravatas del afpc&o , fino lo 
hazañofo del efpintu * y lo re&o de la intención Ahitó una guija 
contra una eftatua , que defdc el oro al hierro fortalecían todos los 
metales Otra contra el Filifteo , que fe oftentó promontorio huma
no La una tuvo Vitoria por los pies , la otra , por la cabera , para ad
vertir , que de pies á cabera acaba con las amenazas de la lobcrvia una 
china. Delta caía de munición * fue en mayores trofeos, la peque
nez de San Pablo  ̂ * i

Claudio Daufquio, San&omario, Canónigo Tornaceníc , va- 
ron dofhífimo en Jas Divinas, y Humanas letras , en fu libro , cuyo 
titulo es Sanch Pmh Afosi oh fanchtudo , tn útero , extra % tn f i 
lo , mearlo

Empicha tratando por qucíhon , fi fue fan£hficado antes de nacer, 
cofa que nadie pudo peníar , lev endo en el Texto Sagrado tan graves 
culpas, y crímenes contra la Iglcíia , del Apoítol, y confeílados por 
fu boca , y firmados de fu mano en íus Epiítolas Obligóle a tratar, 
que dcvia efcuíaríe el error de algunos hereges , ó la devoción mal 
encaminada de otro Predicador , lemejante al que refiere Pedro Gala- 
tino y que por moftrarfcpiopicio áSan Pedro en la Capilla dei Pontí
fice , dixo , que San Pedro no avia negado á Chnfto , quando dixo. 
Non nom hominem Lo que interpretó Como le conozco Dios , no 
le conozco hombre Como fi no fuera error en la Fe no conocer á 
Chníto por hombre , y Dios, y no menor, porque San Pedro no 
huviciTc negado , querer que faltaíle la verdad a la prcíencia del Hijo 
de D ios» quedixo , le negauatres vezes Tan cuerdamente es piado-

fo.
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ib , quien a San Pablo no le concede la prorogata a de la fan&ificacion, 
como el que afirma , que negò San Pedro Dclquitarè efta preroga
tiva , que le añadían , contra toda razón , con otra que fe adelanta ¿
fu concepción, y nacimiento. <i , jt

Fue Pablo el ioloApoftol, prometido en clTeftamcnto Viejo, du> 
íe pricfla Moilcs a figurarle en el Gtnefis, c 49 El reparo es de Tertu
liano > contra Marcton, al principio del lib 5 con efíaspalabras Pau- 
lum nuht cttam Genefis repromifit , ínter lilac emm figura* , ¿r prophetu 
cae fuper film  juos benedtcltones Jtcob  , cum ad Benjamín dtrexijjet • 
Benjamín tnqutt , lupus rapax ad matutinum comedie adhuc , &  ad 
vefperam aabit efeam. Lxjfinbu emm Benjamín onturum Paulum provt- 
debat. Lupum rapacem ad matuttnum comedentem, id efi, prima atate va- 

- fiantem pécora Domtnt * ut perfecutorem Ecclefiarum. De hiñe ad vefi 
peram ejeam daturum t td e fi, devergente jam  atate, oves Chrtfit educa- ” 
turum , ut Docforem Nationum\ EnEfpañol dizeafii el grande Africa
no (Para mi, también el Gcncfis prometió á Pablo , entre aquellas fi
guras, y profcticas bendiciones J'd fus hijos Jacob, llegando á Benjamín, "

< dixo Benjamín, á la mañana lobo hambriento, aun comerá , á la tarde 
dará de comer Antevia, que Pablo avia de nacer del Tribu dcBcnja- ' k 
min, lobo hambriento al amanecer de fu edad , deípcda^idor, quiere \  
dezir En fus primeros años íerá cuchillo de las ovejas del Señor, como 
períeguidor de las Iglefias Defpues , á la tarde , ■ las repartirá el alunen- _ 
to , comaíldixera .Llegando á mayor edad , apacentará las ovejas de 

.Chrifto, como Dottor de las Naciones ) Están literal efta confidcra- 
cion de Tertuliano , que San Aguílin la figuio (obre los Plalmos > y la- £ 
vorcando con ella íu pluma, la repite en el Sermón i^-dcSandis, que" 
es el primero déla con vcrfion del A poftol. a  ,*f \ j 

' . Fue San. Aguftin el íegundo Pablo del Tcftamento Nuevo r cíco- 
gido por Dios de acérrimo enemigo >■ y pertinaz j y fútil contradi- 
cion de la Fe Católica v para amigo , y defenía incontraftablc de la 
verdad facrofanta No fueron menos formidables á la Iglcfía fus filo- 
gifmos , que las provifionesde Pablo , ni menos admirable , ycofto- 
ía fuconvcrfion no intcn ino el fuego en ella, fino el a g u a c o n  e l ' -
iudor de Ambrofio , v las lagrimas de Momea íu madre z Afii el gran
de Doctor íc explayó por los dos Teflamcntos, como Océano de la / 
Thcologia Efcolaltica r y Expoiítiva , que ían Pablo ¿ como incendio 
celcftiai iluftró de luzcs." u a  c t a ' ,-*1
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Pallemos al oficio que tuvo de aderezar pieles j por lo qual S Juan 
Chryfoftomo en la Homilía de fus alabanzas, le llama Homo abjeftue, 
&  circumforansus qm artem exercebat tn pelltbiss. Mas pneflá íc dio el 
Gencfis en calificar eftc oficio del Apoftol, que en piometcrlc Efto 
hizo en el cap 49 y efiotro en el tercero verf 21 Fecit quoque Do
minas Deas Ada , ¿r uxon ejus túnicas pe Hice as ¿r induit eos Hizo 
el Señor Dios a Adan , y a Ju  muger turneas de pieles y visitólos E s
clarecidamente íc derivan , ílufiradas de las manos de Dios , las pie
les , á las de Pablo Viftió Dios a los primeros padres de pieles de ani
males muertos, porque el vcíhdo , antes que cubierta , ni adorno,

- les fueífe recuerdo de la mortalidad , que avian ateforado , haziendo- 
fe , por la culpa , femejantes á las beftias Por efib en Pablo, el adere
zar pieles , fue mas miftcrio , y enfeñan^a , que oficio Avia de ade
rezar los muertos, para el ufo de los vivos, en la Ley de Gracia. A - 
viafc de veftir de las pieles del judaifmo difunto í  quando 5 como el 
dixo Ya no vivía , fino Chnfto en él Enfayólc el íobcrano Señor á 
Pablo en aderezar pieles de animales muertos , para artífice de la gala, 
y hermofura de las cortinas de Salomón , que llamó pieles la Eípofa, 
quando dixo Nigra fum vjed  formofa ficut Tabernáculo Cedar , fi-  
cut pelles Salomoms ( Soy negra , mas hcrmoíá ,* como los tabernacu- 
losde Cedar, como las pieles de Salomón ) a . u l

Fue el Apoftol el Salomón del Nuevo Tcftamento, y por cíTo con- 
trapuefto al dclTeftamento Viejo Aquel tuvo el principio en mage- 
ftad, fantidad , yfabiduna, y los fines en ignorancia, prevaricación, 
y efclavitud , idolatra á las concubinas. Eftc empezó en vileza., aba
timiento , error, y ignorancia, y acabó en fantidad, fabiduria, y ma- 
gifterio de las gentes. Admiró á Salomón la Rcyna Saba, á Pablo, San 
JuanChryfoftomo , pronunciando fu boca palabras de oro ,ydandofu 
pluma letras del miímo metal, que cfcriven con cftrellas Panegírico 
tan íobcrano , como fe lee en la Homilía o&ava de fus alabanzas Oíd 
los mas felizcs esfuerzos de la idea , de la mejor , y mayor cloqucncia. 
Oíd al Olimpo de los Oradores Griegos, y Latinos, debaxo de cuya 
cumbre , quehazc fonora v ezindad al Ciclo , le oyen tronar inferiores 
Demoftenes, yTuhos.  ̂ u i ,- f) . t, 1 r

* - ^  <]¡*al, o btenaz enturado Pablo me atrevere a compararte de los 
jasios del Viejo y Nuevo Te si amento ? Pues cerraste en ti como en depoft- 
to r las virtude) de todos, empero en mucho mayor cumulo. ,  hnalmen- 

* 'te,

1 6 Obras de Don Francifco de Quevedo,
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(jufios y hallara la balanza de tu parte \ con el pejo de las virtudes ven
cida Es Pablo el Jegundo A bel, empero no una vez, ¡aerificado \ fino 
todos los dtae. Pablo otro Noe, mas tal que fin  arca navegó las bor- 
rafeas turbulentas, ¡os1 diluvios contra Ju  v/da amotinados Pablo otro , 
Abraham no Jalo arrancado de fu Patrta , de ¡us parientes , fino def 

'pues de la vocación y de fié proprta vtda Pablo ~ otro lfirad maniatado , x 
voluntariamente en viShma \ Pablo otro Jacob vigilante guarda, co
mo el de un rebaño de todo el mundo, Pablo, como otro J°Jcph p distri
buyó el alimento de la verdad al Orbe de la tierra , que de hambre efpt- 
rttual fallecía Pablo t  otro Moyfes , 4 que reduxó todas las gentes de 
lm ttranta del infierno k Chnílo Pablo, otro Aaron ungido - Sacerdote 
a los Pueblos del untverfo 1 Pablo , otro Phtneespues con filo  el puñal 
de la Fe dio muerte d la cmbtdta de los Judíos , y Gentiles, que era 
como adulterio de fus entendimientos Pablo , otro Davtd provoca d 
fingular batalla al demomo, ’ como el d Goliat}' Pablo, otro Eltas, mas 
glortofamente arrebatado al Cielo Pablo , otro Eltfio-, limpió las gentes 
del contagio de la mtertor lepra Pablo t otro Exequias, convirtió di
ferentes Pueblos d la filamente verdadera Fe de JeJu  Chnfio Pablo, 
otro Jofias, afolando, y defiruyendo las abominaciones de los Idolatras ' 
Pablo y otro Juan degollado por ChrtJio. Pablo, otro Pedro, no llamado 
d creer y como el dejdc la tierra, fino defde la gloria de los cielos Pa
blo ,* otro Gabriel anunció d todas las gentes el nacimiento de Chnfio 
Pablo ,' otro Mtchael \ d quien cupo en fuerte fir  Caudillo de los Chrt- 
Ulanos. T también f i  rodeare los Coros de los Angeles, y de los varones 
fantos, no hallare comparacton d que no f i  (ponga Patío, cjplendtdijfimo 
con teforos de innumerables méritos 11 La aclamacton ‘ de los Pueblos los 
tefiificó y de/pues della aun muerto Pablo, nos muefira ardientes teatros

' Ningún grande Padre , y Dottor de la Iglefía habla de San Pablo 
con orilla Todos aníiolos rematan en fus alabanzas los alientos de 
fu voz San Gerónimo á Pamaquio , contra los errores de Juan Gc- 
rofolymitano f  dizc j Adonde efid el Fajo de elección , el clarín del E- 
vangelí o, el bramido de r.ueíiro León , el trueno de las gentes , el no 
de la eloqueneta Chrtfitana , que el myfieno antiguamente oculto d las 
generaciones de la Jabiauna y ctcncta de Dios i  mas le admira » que le
pronuncia *

C YJ I I  Parte



^ * * * - 'r  ~
I s Dow Francifco de £¡tevedo,
\ Yen la Apología á Pamaquie » pro libra adver Jas Jovtnianum , ex» 

darra . Todas las vezes que leo a Pablo , me parece que oigo truenos , y 
no palabras. El gran Padic Aguftino , en competencia de los dos, defa- "  
par.ee el buelo de fu pluma , por arribar á la alteza de Pablo , fobre el 

(Pfalm049.cn aquel verfo . Jgnts tn confpettu ejus ardebit , & tn circuí- 
tu ejus tempe fias valida , trata de quando Chnfto vendrá a juzgar el 
mundo , y enfeña le juzgarán otros con el. Nam quia erunt quídam 
judicantes cum Domino habernos upcrttfjimum t tefitmontum. Sedebitu 
Juper duodecim Jedes , judie antes duodecim Tribus ijra e l, Jed dicet alt- 
quts Duodectm tlhc Aposloh conjcdcbunt, non ampltus ubi ergo ent 
Paulas ? Namquid mdé ¡aparatas esl ? Abfit ut hoc dtcamus , abfit 
ut hoc vel tacite cogitemus J^uid f i ergo tn loco Juda ipje refidebit «*
Sed mantfefiavit Scnptura Divina , quu in loco Jada  Jit  orettnatus.
Matinas entm efl exprefie nomínalas in Aclis Apofiolorum , ut de tilo du
ba are non pojjimus Cadente ergo Jad a  mpletus esl numeras duodena- 
tías Cum , ergo tile , numeras duodenanus occupavertt duodectm Jedes». 
non judicabit Paulas Apofiolus ? An forte ílans judicabit non itst 
efi Non faciet hoc lile jufittta retributor , non ommno fian< judie si
bil , qut plus ómnibus tllu laboravit ( Tenemos muy claro tcftimo- 
n io , que avrá dozc que juzguen con el Señor. Sentaremos fobre las 
dozcfilias , juzgando los doze Tribus de Ifracl. Empero dirá alguno, 
allí fe han de Tentar los dozc Apollóles Donde , pues » cítara Pablo.? - 
Acafo ferá apartado de aquel tribunal > O no digamos tal cola , ó uo 
la imaginemos, aun en el filcncio del peníámiento Podrá fer, ocupe la * * 
Ella , que toca\a á Judas ? No , que manifeftó la Efcnptura Sagra
da , quien fuccdió en el lugar de Judas. Exprcfiamcntc fue fuftituido  ̂
en los Ados de los Apollóles Matías , de tal fuerte , que no podemos fv 
dudarlo. Ca>cndo Judas, fe llenó el numero de 4 dozc. Pues como * * 
aquellos dozc ayan de ocupar las dozc Ellas, no juzgará el Apoftol 
Pablo í O fi juzga , ferá en pie , y no Tentado. Noesaífi , no : N o  
lo confcntirá aquel fobcrano deftribuidor de la jufticia. De ninguna 
manera juzgará en pie , el que trabajó mas que .todos ellos. Y mas 
abaxo, determinando la duda , cita eílas palabras del Apoftol, en la 
1. a los de Cormtho 6 Nejcitu , quia Angelos judicabimus. Ignoráis, * 
que juzgaremos a los Angeles > Y añade el íanto Dodor : Ftdete 
quemadmodum jadicem je  fecit y non Jolum Je  y fed  &  omnes , qut re- 
( ¡i pUm m t m EccUfi». ( Mrrad de la manera que fe h.zo Ju ca , n a 
/ . v -' ; folo
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Tolo á fi , fino á todos los que juzgan redámente en la Iglefia.
Añadir admiraciones á la vida de San Pablo , no es ingenio  ̂

fino atención 5 la riqueza eftá en ella, no en quien la confide- 
ra, como el oro en la mina, no en quien la caba. No me con
tento con averie moftrado prometido en el Genefis. Quiero enfeñar, 
donde yquando en el Teftamento Nuevo Chrifto le hizo lugar en
tre los dozc , á que deípues le añadió Apoftol trczc, numero en que 
le nombra en el lugar citado San Aguítin. Nace legitimo cftc dif. 
curio nuo , deftas grandes palabras de Tertuliano, libr ! 5 citado 
contra Marcion . Et ideo ex opufcult ordtnc ad hanc materiam devolu- 
tus t Apofioa quoque Pault ortgtnem a Ai are tone defidero, nevus altqtas dtj- 
ctpulus, nec ulltus altertus auditor, qut nthtl intertm credam ntji nthtl te
meré credendum , temeré porro credt quodeumque fine ortgtnts agntttone 
credttur, quique dtgntjjimé ad Jolhcttudtnem redtgam t(iam inquifitto- - 
nem quum u mtht adfirmatur Apoflolus , quem tn albo Apofiolorum 
apud Evángeltum non deprehéhdo Dentque audtens poflea eum a Do- “ 
mtno alleEiwn , jam tn ccelts quiefcente » qttafi tnprovidenttam e:<t- 
fiimo, (i non ante Jcivtt tllum necejjartum ChnJlus, Jed jam ordtna- 
to ojfjícto Apofiolatüs , dr tn fuá opera dtmtjjo , ex tncurju non ex 
profpeclu adijctendum extstimavit necefifitate, ut tía dtxertm, non vo
lúntate * * í* oiC *>, * , v * P  $
-> Por ello; fegun el orden de la obra, defeo también faber del 
Apoftol Pablo el origen , es algún nuevo Apoftol , no oigo á 
otro alguno, en tanto creeré nada, lino es creyendo nada teme- f 
rariamcntc Demás defto, temerariamente fe cree qualquier cofa, 
que fe cree íin conocimiento de fu origen. Juftiílimamcntc, pues, 
con toda folicitud inquiero efto, quando fe me afirma, que aquel 
es Apoftol, al qual á cerca de losEvangchftasnohallocn el Catologo 
de los Aportóles. Finalmente, oyendo delpucs, que fue cícogido por 
el Señor, citando yacn laglona, y quietud del Cielo, caíi juzgara por 
improv ídcncia, fi antes Chrifto no iupo que le era neccílario , fino que 
ordenado elmimftcrio del Apoftolado, á cafo, no de propofito, juz
gó fe avia de añadir ncccffariamcntc digamoílo allí, y no de voluntad.* 
Claro eftá, que Chrifto antes que citando en el Cielo, vicíl’e á Pablo 
en el camino, llevando cartas contra fu Iglefia , fupo avia de fer fu

. Mimítro, y Apoftol, á cuyo mimftcnofu prcfcicncia le tenia de (ti
fiado. } t j* . íjíu  k/f. w  1 ..* *<'*>* „ * u 1 t 1 *» ,f>'á
t-*i, . C  2 Veamo*

*



Veamos quando le empegó a hazer lugar,y en que día, y miflcno 
de iu vida Ptrlu’ domc, que en lu transfiguración Da autoridad, y 
tand^mento a mi conjetura el propio Tertuliano, lib 4 contra Mar- 
cion, cap 22 con cf as palabras Nrm &  boc 'tel máxime erubefccre 
d-tuty.1 , q toa illum cura Af )(e , ó* 1n fccejfu mo,Jis coxjpici pate
ra , quorum deltruclor advenerat Hoc Jcnicct mteligí volmt vox tUm 
de ca o Htc ejl f. tus meus dilectas, hunc audite, id ejt, non Moyjcm jam » 
C  L tam De lo que mas deviík avergonzarte, es, de que permites, que 
le vean entre Moyfcn , y Elias, a quienunoá ddlruir,cn el aparta
miento del monte, eflo quilo que fe cntendicffe aquella voz del Ciclo. 
Ejle es mi hijo amado, oídle d e l, como fi dixera, no y a á Mov fen, y Elias. 
Aquí, pues, ddpidiendo a Elias, y Mo>len , en lus oficios, > cargos 
que \ acarón, hizo á rabio lugar, rcno\ando la conducción de fu pue
blo y el lacirlc de cautn idad , y las peregrinaciones de Moyfcn en Pa* 
blo, y elzclode Elias 1 y el rapto al Ciclo, haziendole capaz del gran
de cipiritu v obras, y maravillas de dos tan íantiffimos, y fobcrana- 
mentc hizañolos criados , que en la Transfiguración ledióaChrifto fu 
Padre dillipulos nuevos dizelo pocos renglones mas abaxo Tertulia
no Tradtdtt tgitur Va*cr filio, dtjctpulos novas, ojlenfts prtus cam til* 
Mopfc o “ bita m clantatu pr¿rogativa , atque ita dimiffis , quafi jam  
¿r officio , ¿r honore defunchs Dio , pues , el Padre al Hijo dikipu- 
los nuevos , atiendo primero manikllado con e l , en prcrcgativa de 
claridad , a Moyfcn , y a Elias, y de tal manera deípedidos, que cali lo 
fueron del ofiuo, y de 1 honor" *
<■ Ellos difiipnlos nuevos, que dio fu Padre a Chriílo en el Monte, 
con preregatu a de claridad , no fueron los que refieren los Ev angehílas, 
pues mucho antes los ana eligido Chriílo, y eran de aquel numero, Pe* 
dro, Juan , y Jacobo, que con él lubicron al Monte * _ ,

Ofo dezir , quePablo , y íusdileipulos fueron los difupulos , que 
en la Transfiguración dio el Padic al Hijo , pues efios folos pudieron 
fernuevos , y que Pablo, Tiendo uno, fe pudollamarditupulos en plu
ral , como en quien kjuntavanlosoficios, yelpiritusdc dos tan fobc- 
ranosM muiros, comoMoyícn, y Elias , con las ventajas, que feña* 
Ja aquella palabra , cnprcrogitiva de claridad , quefuedczir , no co- 
mocilos , en las fomlrrasdcl Tcílamcnto Viejo , fino en la luz , y res
plandor del Nuevo No folamente tuc San Pablo preferido en cfto á- 
Mo, kn , y Elns , fiaoalosdozcApoílolcs, á dios los eligió Chnfto 

' '  * “ ' antes
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antes de acabar de cumplir el Tcftamento V icjo , ) de legalizar el Nuevo 
con fu taugre, en lu muerte, pues el niifmo ePpirando, dixo Con[um- 
matum cft, todo le ha cumplido Y por dio San Pablo á los Hebreos, 
cap 9 \erf \6  UL enimteji;••mentían eft, mors necejfeeftmtercedat tefta- 
tons Tcftairentum c >im tn n ortuu conjiinrmatum eft , Alicatan ; ondum 
•,VAlct áum v iv í ,  q ti tcjlatused i'erque donde ñj Teftamento, nec eft aria
mente ¡e ha de Jegmr muerte del t eft ador, porque en los muertos Je confirma el 
Test Amento, de 01 ra manera, aun no es valido, en tanto que vive el que tejió. 
Quien, pues , negara, que atiendo fido decretado Apoftol, y diPci- 
pulonue\oSan Pablo, cuprcrogama de claridad, y clc&o por Chn- - 
tto , deípucs de fu muerte, y relurrcccion, que el es el Polo Apoftol, 
y difcipulo , que eligió en la plenitud de la luz, cumplido ya todo el 
Teftamento Viejo , y legalizado el Nuca o, con la muerte del Tcfta- 
dor. tfta finguiaridad parece la coligió la atención dodhíhma de Ter
tuliano, viendo , que en íus Epiftolas Canónicas , los demas Aportó
les , en que cftan las del Principe del Apoftolado S Pedro, Jacobo, 
folodizc . Vet, ¿r Domtntnoftrt JcJu  Chnsti Jervu-s Jacobo, ftervode 
Dios, y dcUScñor Jcfu C hritto San Pedro PetrrnApoftolusjefuChnftt. 
Pedro Apoiílol de Jcíu C hnfto Y en la fegunda , y poftrcra Simo» 
Petras ftcrzus, &  Apoftolus JeJuChrtsit Simon Pedro, íiervo, y Apoftol  ̂
de Jeíu Chrifto. San Juan, callando fu nombre, dizc quienes, cftilo 
con que en fu E\argeho trató de fí San Judas dizc Idamente . Judas 
Jejas ehrtm Jervm  frater Jacobt Judas, fim o de Jcíu Chrifto, her
mano de Jacobo r ' * *

San Pablo a los Romanos, y cafi en todas hs Epiftolas, menos en la que 
eferu íó á los Hebreos, en que noefcrivio fu nombre, ficmpiccn memo
ria de aver fído elc&o en prcrogativa de luz, atiendo Pido acérrimo per- 
fcguidor de Chriftianos, para mayoi gloria de Chnflo acompañava ci 
titulo de Apoftol, con otras prcrogam as 1 aulu, Jervm Je[u Chnftt vo
cal us ApoAolus, fegregatus tn Evángeltum Det ( Pablo , íierto de Jelu 
Chrifto, llamado Apoftol, apartado parad Etangcliodt Dios ) Ln la 
i a los Corinthios Patdis vocatus A{ osto’us JcJu chnftt y per zo’unta- 
temDa (Pablo, llamado Apoftol de Ielu Chrifto, por la \oluntad de 
Dios ) Las milrnas palabras, tn la z Epiftola a los Calatas Pau’us Apo- 
jlolm , non ab homimím ñeque per hcrrinem, Jcd per JeJum Chrtftum* &  
Deum Patrón, qut fufo taz t cun* a mortuis ¡'Pablo Apol e l , no de los 
.hombres, ni por hombre, Pino por IePu Chrifto, y Dios padre, que le rc-

C i  Puettó



fucitó de los muertos ) Liamafe Apoftol de Chnfto, y de Dios Padre * de 
donde literalmente colijo yo,' que fue San Pablo, porquien dixoTcr- 
tuliano, que en clTabora\ ía dado el Padre al Hijo núceos Diícipulos* 
Pues el folo, entre todos, dize, que lo fue por Chnfto y por Dios Padre, 
á los Efe (ios Pablo Apoftol de Jefu  Chnfto, por la voluntad de Dios, á los 
Colofcnfes Lom ilm oenlai a Timoteo Paulas Apoflolus Jefu  Chn- 
fio y fecundttm impertum Det Salvatorts noftri, &  Chnfti JeJu  (peí noftra, 
Pablo Aposíol de Jefu  Chnfto, jegunel tmpeno de Dios nueftro Salvador, y  
de Chnfto Jefus mteftra efpcranc* Y en la 2 á Timoteo Pablo Apoftol 
de Jefu Chrtfto, por lavo 'untad de Dio>, /agrada promefa de vida que es en 
Chrtdo Je/us A 1 íto Pablo fierxo de Dios, Apoftol de Je/uChrifto, jegun 
la Fe de loe decios de Dio¡y y el conocimiento de la verdad % que es conforme 
a la piedad

De aver llegado tarde á las alabanzas de San Pablo, dcípucs de tantos 
Pantos Padres, y Eícntores, me fera confuelo no av cr llegado vazio Fue 
tan prodigioio, que aun en mi ignorancia halla que añadir a fus glorias 
mi devoción No íolo fue Apoftol en prcrogativa de claridad, lino diga- 
modo adi, fue Apoftol, en cuyo miniftcno intervino la Santidima Tri
nidad. Diófde el Padre al Hijo por diíupulo nuev o , y con el á Barnabc, 
y Lucas, y Diomiio Areopagita, y otros muchos, y cfto cftando el Hijo 
transfigurado, y glorfoío, y el Ciclo ardiendo en nube de relplandor. 
Eligióle el Hijo, y a glonolo, en el defeanío del Cielo, tan acompañado 
de luz y claridad, que le cegó Eícogiólc el Eípintu Santo, como fe lee 
en el cap 13 de los aftos de los Apoftoles , verf 2 Et jejunantibus, 
dixit litis Sptritus Sanftus Segregate mihi Saulum cr Barnabam tn opus ad 
quod affumpfi eos T ayunando, les dixo d ellos el Ejpintu Santo Apartad 
para mi a Saulo, y a Barnabe, en la obra, para que los ejco-A. i t

Veamoscftc Apoftol, en quien todas tres Pcrfonas quifieron tener 
parte, como ftrv 10 á todas tres, y que fines tuv o la Di\ ina Prov idcncia 
en tantas demonftraciones, prevcnidasdcídcel Genefis, y porque palios 
le traxó De Pcrfeguidor, a Guia, Doctor, y Maeftro, y de martirizar, 
al martirio

En el cap 6 délos Actos de los Apoftoles, íe lee, que Eftcvan, varón 
lleno de Fe, y de Eípintu Santo, fue con otros electo para cuidar del 
focorro de los crcy entes en Jefu Chriíto.

12.*. * Obras de Van Francifco de Queredo s
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Aquí m picfan los A ffos délos Apojloks.
* 'i

EStcvan, lleno de gracia, y fortaleza ,  obrava prodigios, y mila
gros grandes en el pueblo Y porque íupaflion tuviefíc el origen 
que tu\o la de Chnfto , que fue dezir en el Concilio . Jguidfa- 

cimus, quta htc homo multa figna factt ? Que hazemos , que cite 
hombre hazc muchos milagros > Luego que le vieron obrar tan- 
tasmarav illas Surrexerunt quídam de Sinagoga, fe amotinaron contra 
¿1 algunos de la Sinagoga, y no pudiendo refiítir á fu fabiduna, 
y eípintu, fe \ üicron de teíhgos tallos, que díxcffcn le avian or
do blasfemias contra Moy (en , v contra Dios, y que J e s ú s  Nazareno 
deítruy ría aquel lugar, y mudaría las tradiciones que Moyfes les avia * 
dexado. Y porque no faltafle literalmente el nombre de Concilio 
á cita muerte, dizc el propio Capitulo , Et wtuentcs cttm omnes* ► 
qut fedebant tn Concilio , vtderunt faciem ejtts , quafi faetón Angelí.
Y  mirandolb todos los que chavan femados en el Concilio, vie
ron fu caracomo de Angel Preguntóle el Principe de los Sacerdotes 
lo mifmo que á Chriíto Si hac tta fe  habent. Si era aíli lo que 
le acuíávan. Rcípondc el Santo en todo el cap. 7. no a* Ja pre
gunta en fu defenfa, fino á la ignorancia que íc ladi&ava, por enhenar
le. Repitióles la Hiítoria Sagrada dcldc Abrahan, y los beneficios» jp 
milagros de que fueron deudores á Dios, y las idolatrías, y prc-^ 
varicaciones, con que auan provocado fus caftigos que avian períc- 
guido todos los Profetas , y muerto los que anunciavan la veni
da del juíto, al qual avian fido traidores, > homicidas que avian 
recibido ley por diípoficion de los Angeles, y no la guardaron. Oyen- - 
dolé citas palabras, tan eítrcchos venían á iu rabia fus corazones,.' 
que fe los dcfpeda^avan por falir, y cnfangrentarlcs con crueldad 
las manos, tocándoles al arma con el rechinar de los dientes. Mas „ 
como Eftevan eítava lhno de Líp.ritu Santo, como ellos de fu
ror, fixando los ojos en el Cielo vio la gloria de Dios, y a J esús íenta- 
doála dicítradel Padre, ydixo Veo los Cielos abiertos Ln oyéndo
le , agrandes gritos exclamaron, tapandofe las orejas, y juntos le cm- 
bilhcron, v anojandole fuera de la ciudad, le apcdicavan, y para dar
le muerte con mas deíembara^o , ios teíligos fallos que avian jurada

contra
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14  Obrat de Ven ¡rstnrijco de fyuevtdo,
contra61, dcfnudandofc las capas, las pulieron junto a los pies dcun
mancebo, que fe llamava Saulo.

No es nuevo fer verdugos los tcftigosfalfos, ni menos infame oficio 
lev antar tcílimonios, que piedras. Eftevan, a cada pedrada que recibía, 
dezia al Señor, que recibicfie fu cfpiritu Señor, que en premio recibe 
la alma del que por él recibe martyno Y porque ya que fu muerte íc tra
tó en Concilio 1 como la de Chrifto, porla mifma embidia dequeha- 
ziamuchos milagros, yconlamifma acuíacion de afirmar, que d ir i 
tto avia de affolar la ciudad, y borrar las tradiciones dcM oyfen, y etto 
contcftigos falfos» para que efpirafle Eftevan como Chrifto, con voz 
grande Clamavit voce magni, dizcn los Evangelizas y rogando por lus 
enemigos, le lee en el Texto Sagrado verf 5 9 Pojitts autemgenibus, cla- 
mavit voce magna dtcens Domine ne (latuas tllts hoc peccaium, &  cum hoc 
dixijjet, obdormtvit in Domino Saldas autem crai confcnticns nect ejus. 
Las rodillas en el Judo clamo con voz grande , y dixo Señor, no les 
imputes ejle pecado y diziendo Citas palabras , durmió en el Señor. 
Saulo, empero, avia confenttdo, y era cómplice en fu muerte aífilocxa- 

- gera la verfion Sira Schovol autem confcntiebat, communio abatque m ca
dérne jus. ’ ! >

En cfta crueldad, y delito atroz, es donde primero íc lee el nom
bre de Saulo ) y la primera ofenfa fangnenta contra Chrifto refucitado, 
nos dà noticia de Pablo Grande , y alto fecrcto de la prov idencia $ 
oblígame á exclamar por el con fus mifmas palabras ^uis erimcogno- 
vit Jenfum Domini, aut quis confihanus ejus fu it ? Quien conoce los 
íecrctosdc lamente de Dios, ó quien fue fu confejcro* Qual princi
pio tan contrario para fer elApoftol por excelencia, fer por excelencia 

~ clpcríeguidor* Oyó Pablo à Eftevan el dodhfiimo Sermón, en que 
les hizo cargo con el Tcftamento Nuevo, y Viejo. Oyóle dczir, que 
veíalos Ciclos abiertos, y á Jefus ala dicftradefu Padre, viòle morir,1 
rogando fucíTcn perdonados los que ledavan muerte, y no folo no íc 
apiada, fino levé con tan duro coraron , qut pudo tirarle por piedra 
entre las que le arrojavan aquellas, cuyas capas guardó Y aumentan
do contra Chrifto, y fus diíupulos la faña, fe dedica todo à íu perfe- 
cucion, como íe Ice en el cap 9 Saulus autem adhuc Jpirans mina- 
rum , cr cad's tu dtjapulos Domini, acccjjìt ad Prtncipem Sacerdo- 
tum &  petut ab eo Fp'sio'as in Damajcum ac. Sinagogas , ut Jt quos 
tnvanffet httjtis vía  viros ac mulleres vinci os per ducer et tn JcrujÁem.

Saulo

V



Saulo aun fulminando amenazas, y fcdicnto de fangrcjy muertes 
contra losdifcipulos del Señor, llegando al Principe de los Sacerdotes» 
le pidió cartas para las Sinagogas de Damafco ;  con orden, que qualcf-
quicr hombres y mugeres los traxefle maniatados á Jcrufalcn. * *j ;(t

_ Quien lee cita obftinacion, que no juzgue á Pablo por no compre- 
hcndido en el perdón,, que Eftcvan pidió á Chriílo quando cfpirava, 
viéndole en fu gloria, para fus enemigos, y no le juzga dexado en mal- ■. 
no de fus iras* No tiraron á Eftcvan piedras los teftigos fallos, que 
Pablo no fe las tiraífe, guardándoles las capas, para que con mas fucr- 
9 1, y mas certeros pudielíen apedrearle Fue aquel lugar teatro digno 
de que íe rompicfíbn los Cielos para tan maravillofo cfpc&aculo, don
de por Chnfto, de quien fe dize, era piedra7, Eftcvan que era piedra, 
aíli en fufrir , fufria las heridas de las piedras que le tiravan ,  los que , 
eran piedras en la dureza, ftendo la piedra angular premio de la piedra . 
que fe coronava con las heridas de las piedras que lcarrojavan los hom
bres, enjoyándole con lo que le da van muerte, y haztcndolecon las- 
piedras trillo paradifponer la mies de la Iglcíia. Eftc laberinto de pie-., ^ 
dras, ¡ mas tiene de mifteno, que de ingenio., No quedaron íín gloria 
las piedras permitió Dios, que en fu muerte, y pafllon, .cornofue- , 
ron capazcs de mueftra de fentimiento, que lo fucilen de cmbidia. A- 
vian los Judíos intentado dar muerte á Chnfto con piedras dos ve- 
zes,'. y defpareciendoíé , burló fus intentos« ’ Pues viendo las pie
dras la adoración, y gloria á que afcendia la Cruz, por fer mftrumcn*... 
tode la muerte de Chnfto, fe, rompieron de embidia dp que huyicftc • 
preferido á ellas el madero - Deftc fentimiento las defquita en alguna 
manera Chnfto , haziendolas inftrumento , no folo del primero que 
murió por el, fino del que fue epitome de fu pa ilion, con que afeen- 
dieron á la dignidad fagrada de reliquias.¡ Como, pues, pidiendo E-, 
ftevan a Chnfto, que perdouaíle á los que le davan muerte, cfpcran- 
do no avia de fer oydo fu ruego' Oigamos el fuceíTo de la Hiftona Ca
nónica Et cum tter facer et, contigtt ut appropinquaretur Damafco, (jr 
jubito ctrcumfu’fit cum lux de cáelo, ¿r cadens tn terram, audivit vocem 
diccntcm Jtbi Saule , Saulc , quid me perfequerts ? s Y como fucile Pablo 
-caminando para accrcarfe á Damafco, de repente arjegadqenrcfplan- 
dor de luz, que delcendió del C iclo , cayó en tierra, y qyó una voz, 

k qnc le dczia • Saulo, Saulo, porque me perfigues* r f , j
, Muchos edificios de Dios empiezan fiendo derribados, y tienen por ,
- :> II. Parte. D fon-
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fundamento la ruma él mundo levanta para derribar. Dios para levan» 
tar derribad Soló Pablo tropezó en abundancia de luz ,* y ciego fue 
inundado' de claridad.0 Promeía esclarecida de quedar con caudal pa
ra difeurrir por el mundo > día , y clplendido fuftituto del Sol, para 
alumbrar las gentes.1 Oyó una voz * que le nombro dos vezes. ESta re
petición ; quando le atropella iy Suena caricia, Saulo , Sanio ," porque 
mejerjigües * £>ui dixtt ,'quu es Domine ? tile Ego fum JeJus ¡  
quem t» perfequeru Durum esi tibí contra Himulum calcitrare ; (s* fré
nicas , ac Jlupens dixtt Domineepttid me vts facere ? E l rejpondio • 
¿guien eres Señor y dtxole To/oy JeJus , a quien tuperfigues en vano 
te refijles a mu llamamientos El temblando ,* y,nbforto , dixo Seüor,' 
que quieres que yo haga ? Reparo en que le pregunta Chrifto , porque* 
ieperfiguc, Sabiendo, que por fer el nnfmo Jefus, que es, y fe nombra, 
y porque como Fan feo, no cree, que es el Ungido, mclMcífias f  que 
Se llama Chrifto No es efta la caufa , legal, y miftenofa fue la pregun
ta fue juntamente pregunta , y cargo. Dios que lo fabe todo, no pre
gunta , por faber lo quepregunta, fino porque lo fepael hombre aílien 
Adán, y Cam Dcfcifraré un proíéSTo en la pregunta'? Av u  Pablo oydcs 
que Chrifto al tercer día avia rcfucitado, acabavadc oyr á Eftevan, que 
le veía en 1 ̂ gloria ai lado de fu Padre Y dizele Saulo, porque me per
sigues > donde ya no puedes poner las manos en mi donde no alcancan 
lo$ clavos, y los martillos, donde las atientas de los tuyos reinan con 
magtftad, y las heridas Son resplandecientes constelaciones, que cen
tellean luzesen la humanidad de mi cuerpo Dcvcs á mi gracia el aver- k 
re reservado de Ser artífice de mi paílion , que para reduzirtchc hecho, 
la veas rcfumida en mi primero teftigo . eífo es Protomartir. Oiftclc 
rogarme por ti entre los que le apedrearony  derribóte? para que veas, 
que en tu fator le he oydo porque pues, obstinado á tantos llamamien
tos , y áefconocido á tantos beneficios', y á favor tan preferido como lla
maste d mifcrviciodcfdcla gloria de los C i c l o s y  lado derecho de mi 
Padre; meperfigues > Parece que Pablo cayó juntamente en el fuclo, 
y en lo que le dixo Chrifto, pues temblando, y abforto, rcfpondió Se- 
ñorj que quieres que yo haga* Temblar, es reconocer culpa llamar 
Señor al que íc derriba , y le ciega , es rendirle con reverencia ala jufti- 
ficaciori'del caftigo. Grande eníeñan^a nos dexó Pablo para lo que de
venios hazer, quando el Señor nos advierte con trabajos: no aguardó a 9 
levantarle, má cobrar la villa, quando empegó á en Señar, y fer Mac-

%6 Obras de Don Prancifco de Qup>edo,
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íh o Señor llama al que 1c precipita,} le anochece el ver: No le pide 
que le buclva el ufo de fus ojos, ni que le levante de la tierra; y le quite 
el temor, folo pide le diga que ha de hazer conforme á fu \oluntad cAo 
fue olv idar la fu) a por la de Dios Nunca le vio la Retorica divina abre
viada en menos palabras; Tolo Pablo orócnunaclaufula, advirtiéndo
nos, quequando Dios con trabajos nos recuerda; es por lo que hazc- 
mospor nueftra voluntad, y que el remedio es pedirle, nos enfeñelo 
que hemos de hazer por la Tuya Lo que alcanzo con cAofue, Ĵ ue le 
dixoelSeñor'* Levantóte, y enfríenle ciudad,y allí te(era dicho h  que con
viene que tu higas Los varones que estova» co» el, y camtnavan enJu com
pama , quedaron admirados, oyendo la voz, fin  ver al que la pronuncio, nt 
a otro alguno _ - ' ui .»  ̂ . ’ l u íi#j >%u t ^ >''s
< Manda al caydo y atomto que fe levante, pudiendo mandar á los que 
le a flirt un que le ayudaflen á levantar.* cególe, y ordenóle entre en la 
ciudad, al que no vee el camino Pablo Je levanto de la tierra luego, y abier
tos los ojos, no veta _ vVs * I 4 í ¿.a i f’ í *« «
■ -j Dcfta fuerte, y con cfta promptitud, y a ojos ciegos i como dizcn, ha 

de obcdcccrfe la voz de Dios, y fin reparar en el impcdimicnto corporal, 
n u  lo que falta al hombre en fi mi fmo, cfperandolo todo del mandato 
de Dios , Adestrándole con la mano los compañeros , le entraron en Da- 
mofeo donde eftuvo tres dtas etego , fin  comer ntbever. Llevan á Damafi L 
co , temblando y prelodc la ceguera, por falud, de la mano, al que iva 
atraer deDamaíco, temblando, y maniatados a los Chnftianos, que le 
han de dar viña, á Jerufalen, para darlos muerte Sin duda ponderó lac 
circunftancias dertc lüceflo, tan diferente de fu intención Pablo, pues 
en lugar de afliftir fus ojos con Médicos, eligió la penitencia por colirio ; 
y ayunó trafpaflo de tres días Efiava en Damafco cterto dtfcipulo, lla
mado Anamas , y dtxolc el Señor en vtjion A ñamas, rejpondto el? Señor 
vejme aqut. Bolvib d deztrle el Señor Levántate, y ve al barrto que 
Je llama Relio, y bujea en la caja de Judo d Saulo Tarjcnfc, que aora 
efiando en oración vio al varón llamaao A a amas, que entrava del y le. 
tocava con las manos par a que recibiejfe la vista Quita Ghnfto la'Viftaá 
Pablo, mándale que fe levante el que le derriba, y pudicndo rcftifcüur- 
lc los ojos, le remite al ta&o de Ananias fu fiervo: hazc primero,, que 
Pablo orando vea en vifion , que Anamas le fana . dcípues dizclc 
á Ananias la v ífion de Pablo, y que vaya, y le de villa. Eftcque parece 
rodeo, es dotrina , y compendio de multiplicadas milcncordias. > uf 
, jf'i /  D a Quee y  ¿ x t -a, ?
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'< Que otri cofa podía fucedcr á Pablo, que en el caftigo de Dios fe da 
al ayuno, y íc entrega á la oración, en que fe conoce, que quien le 
cegó los ojos del cuerpo» ya que remitió que fe los rcílitu j efíe a Ananias > 
el le abrió, y dio villa á los del alma ? Quitafe Dios muchos milagros 
y dexalos i  fusíicrvos, que los obren í para honrarlos» y que con ellos 
le glorifiquen.' Reciba Pablo la íálud del que aguardava de íu pcrfccu- 
cion la muerte \ca juntamente,' quando vea como ios difeipulos de 
Jcíus cumplen fu precepto de amar los enemigos , en e l q u e  era el 
mayor Efta doctrina la empegó á oyr en Eftei an, quando con las ulti
mas palabras, y la poflrcr fangre le pidió le perdonafle entre los que le 
apedrearan y vcala platicada en Ananias, a quien venia á prender ,i y 
de cuyo nombre temblava, con todos los Chriíhanos de Damafeo Quan 
primorofos artífices fon el a> uno, y la oración , para librar á Chullo 
Vafos cfeogidos, lo verificaré en Pablo !

Refpondto Anantas • Safar* beoydo muchas cofas defie hombre, y quanto - 
mal ha hecho en Jerufalen a tus (untos y este tiene pote fiad de los Principes 
de los Sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Rejpondiole 
el Señor * Ve* porque efie para mies vafo de elección para llevar mi nombre* 
delante de las Gente»* y de los Reyes, hijos de ifrael yo le enféñare a el quanto 
conviene que padezca por mt nombre - - }
-. Quando le deve huir la opimon de perfeguidor de la virtud, fe cono
ce , cnquediziendo a Ananias Chnfio, que Pablo cftava en oración, y 
que le avia revelado que él le lañaría, y mandándole que fuelle, y le 
reftituycflc la vifta > Replica dizicndo, que ha oydo los males que Pablo 
ha hecho , perfiguiendo fus Santos en Jcruíálcn , y que viene con la ‘ 
comí Ilion de perléguir á todos ios que invocan fu nombre Obliga el 
julio temor de Ananias á Dios á que le afiance, condczir, que Pablo 
que era arma ofenfua■ contra el, cflbesvafocn la Sagrada Efcritura* ' 
avia de fer arma de fu elección para defenfa de fu ley que llevaría fu 
nombre, que a\ ía perfeguido, á todas las gentes , predicándole á los 
Reyes; y hijos de lirael porque enhazerlc\afodc elección, le Hamo 
arma clc&a i le pintan fiempre con la cipada deínuda, mas no por eflo 
le muda el oficio que tenia de correo,! llevando cartas para la defolacion 
de fus creyentes. Pues fi con las cartas cícandaiiza\ a , cícn\ lendo cartas 
hadeenfeñar y li con ellas períiguió; con ellas defiende; Padezca con 
lo que hazia padecer de \ ida con las Epiílolas, quien con ellas dio 
muerte*' Solo Dios íábe hazer de los venenos remedio. ■*•*«• . * **

'* Veamos
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- Veamos que premio fienaia á Pablo , porque ha de ferVafo de elec
ción , y llevar triunfante fu nombre por todas las gentes, v hazer que ' 
íe humillen á el las Mageftades de los Reyes , y que le alaben los hijos 
de Ifracl. Las palabras dcChrifto mas fuenan amenaza de leverò caíh- 
go , que de galardón To le enfinare a el quanto conviene que padezca 
por mt nombre - ' f

Quien no dirá , que jufticiero quiere Dios dcfquitarfc con los tra
bajos que deíhna à Pablo , de lo que hizo en la muerte del Proto- 
martir , en que fue cómplice , y de la faña que moftró contra fu Igle- 
íia > Es tan diferente el lcnguagc de Dios , dclnucílro , quc donde en
tendemos caíhgo ; fu íabiduna eterna razona premio.' Qual otro ma
yor , que elegir aunó * para que padezca por fu nombre * Si elle folo 
es el camino de merecer , quien negará , que lo es de medrar > D otn-} 
na es fu>a en el difcipulo querido , y en fu hermano Pidcnlccn fu 
Reyno las dos lillas , la precedencia en el dcícanfo de fu gloria , y da
les la amargura de fu Cáliz al uno el cuchillo adelanta á los demas 
Apollóles al otro , el veneno en elvafo, el fuego en la tina, elde- 
fticrro en Patmos Ello fue dczirlcs > que el favor que le avian de pe
dir , y el premio que les avia de dar, eran ocafioncsldc padecer por el.' 
DizequcáPablo enfeña quanto conviene que padezca por el. Dotrina 
tan remontada á nueftro ícntir , que II Dios no enfeña al hombre quan- «
to importa que padezca p orci, no folo no la alcanza la fragilidad hu- í  
mana, lino que la huye. Affi lo entendió San Pablo pues en la Epiftola t 
2 á los de Connthio, cap 1 1. verf 22 tratando de las cofas con que otros ¿ 
fe íluftran, dizc Hebrat Junt, &  ego JjraelitaJunt, &  egt Semen Abra- 
ha fim t, dr tgo Hebreos fin  , y yo, fin  ifraehtai, y yo lo fiy  Sondefeen- 
dientes deAbrahan , y yo también , en ello fe iguala con ellos. Proííguc. 
Mintftrt Chnfli fimt ( ut minus Japtens ) pitie ego, Mintßros de Chnßo 

fin  (como menosJabto) yomae \  *
Aquí fe defguala, y prefiere á todos, veamos con que, el lo dizc 

con locativamente ; In labortbusplunmus, m carceribus abundanttits, tn 
plagis Jupra modum , tn mortibus frequenter A Judats quinqutes qua
drienni una minus accepi. Ter virgu cajus fum , fimel lapidatiti fumi 
ter naufragium fea  , notte &  die in profundo maru fu i In ttineribus fiept 
pericults fiuminum , pericults latronum , pertcults ex genere , pertculu ex 
genttbus 5 pericults tn avitate , pertculu in fihtudine, pertculu tn man, 
pertculu tnfalfis fr  atribuí In labore, &  arumna # in vigtltu multu, tnfa-

D } me,

«L
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3 o Obras de Don Rrancifco de Quevedo,
me, &  fit i, injejunijs multis, infngore, nudttate Prater illa, qua ex-
tnnjecusjunt tnjlantia mea quot idianajolnitudo omntum Ecclejiarum £u is  
tnfirmatur, &  egononinfirmor'* tQuts jeandalizatur ¡ &  ego non uror ? Stglo
rian oportct, quamfirmtt ates mea ¡Ufttgloriabor v

£» muchos trabajos , muchas mas pnffones, en acotes innumerables, 
en muertes continuas, ̂  frecuente* €tnco vez.es me dieron los Judíos quaren- 
t a acotes ̂  uno menos, que me ejeuso elprivilegio de ciudadano de Roma Tres 
Vezesfui acotado con varas, una , apedreado tres corrí borrajeas deshechas, 
y naufrague Un día, y una noche cjluve jumergido en lo profundo del mar 
padecí muchas vez.es en los caminos, en los nos, peligros de ladrones, de los de mi 
nación, de las gentes Tuve nejgos en las ciudades, y en la joledad, en el mar, 
y en los falfos hermanos Fivi en trabajo 7 y afrenta, en dejvelo porfiado, en 
hambre , y je d , en muchos ayunos , en frío , y dejnudcz, y fuera de 
todo cjl o, con el cuidado anfiojo, que me infla de todas las Iglejias <Qtiien 
padece enfermedad, que yo no la padezca ? Sfuien es de todos ejcandahza- 
do, que yo no me abrajt ? Si ello es licito glortarje , yo tendí e por glorias 
mu calamidades ■* , - -*■

Según íus palabras, por aver padecido todo eftc ínmenfurablc cu
mulo de afrentas1? nnferias, peligros , calamidades , naufragios , y 
pn Ilíones , excede en ferMimllro del Hijo de Dios, á todos los de
más y el declara , que fon beneficios , con las ultimas palabras, pues 
dizc que file ha de gloriar , ha de ícr por ellas , yjque quando dixo 
Chnfto Yo le haré a el , que fepa quanto conviene que padezca por 
nu nombre , no fue dezir á Ananias, yo le caftigare efle rencor, y 
enojo con que dizes ha pcrfcguido , y pcrííguc á mis Santos, fino 
prcmiareleclfcrVafode elección , y llevar á todas partes mi nombre, 
con hazer , que lo mas que padecerá por mi le exalte á fer mas Mmiftro 
m ío, quclosdcmás v que en elfo no fe le iguale alguno , quando el 
iguale en lo demás a todos ?

Veis aquí un Job tantas vezes multiplicado en Pablo , quantos paf- 
fos dio rodeando la tierra , quantas leguas anduvo navegando los ma
res , áquien contrallan todos los elementos, todas las ciudades, y pue
blos, no folo tres amigos, fino todas las gentes, combatido , y robado 
de los fuyos propios, de falfos hermanos, del poblado, y de la foledad. 
Pondercfc quanto mas horrible cftancia es para una vida eílar en 
el profundo del mar un día, y una noche, que en el muladar. Si os acor
dáis de que Satanas pcrfcguiaájob , no os oludcis, que á Pablo le era



*

tan domcftico \erdugo, que hiriéndole continuamente lo que el ex
prime con la palabra, Colafzor, le obligó a pedir al Señor lchbraflede 
tan ñero, y cotidiano verdugo , avczindado en fu carne, y que cftc 
aliv 10 íc le negó Chnfto; aviendo para contra Job atadole la mano, y 
limitadole el poder Acordaos, que á Job con tan valerofa paucncia 
le facaian las pcrfccuciones, quexas, ylamentos y ved ', que Pablo 
las celebra, y lasblafona, poniendo en ellas todo el precio de iusYcn- 
tajas, y todo el premio de Tus lervicios, haziendo pompa de las afrentas. 
Ananias que avia al mandato de Chnfto detenido la obediencia en el 
temor que tema del nombre de Pablo, luego que oyó dczir al Señor, 
que avia de padecer por fu nombre, aflegurado en quca\ia de padecer * 
trabajos por e l, fue, y hallándole, acaricióle con nombre de hermano:" 
tocóle , y caycndofele de los ojos , a manera de eícamas , el humor 
que le coció en cataratas la fuerza de aquel rayo domcfticado,' para folo 
cegarle con cxccflb de luz., corteña con que el Sol anégalas cftrcllas, 
quedó con lavíftarecobrada y como fclcecnel cap. 22. verf. 14. de 
los Ados, le dixo Ananias Dios de nueftros pudres te preordino , para 
que conociejjes fu  voluntad, y vtejfes al jufto-, y oyejfes la 'voso de fu bocat 
porque Jeras tefiigo juyo a todas las gentes de lo que vtfte, y has oydo, que 
pues aguardas, levántate, y bautízate , y lava tus pecados invocando fu  
nombre Bautizófe Pablo , paflando de un cftrcmo á otro , del fuego 
al agua,'de pcrfcguidor, ádefenfa, dcFanfeo, áApoftol Y dcípues 
que renovó la alma con el bautiímo , comiendo, fatisfizo el largo 
a y u n o  * ir ^ j  i  j t  1 > h  1  o  v ^

Eftrañará, quien detuviere la atención, en la letra 4 que Ananias diga 
á Pablo quando cfta ciego, y el le di la \ifta, que vio al jufto, y que 
predicará lo que v io , y oyó Nunca tuvo Pablo mas vifta, que quando t 
la perdió, viendo era fu Señor al que perfeguia por enemigo, y que 
dewa obedecer al que contradezia en los que le eran obedientes. Todo J  
efto vio en cayendo, y cegando, quando dixo Señor , que quieres 
que yo haga ? Son los Afori Irnos de la medicina de Dios en todo di
ferentes a la humana Los hombres para cegar á otro, le echan tierra, 
y lodo en los ojos, Chnfto con lodo en los ojos da viftaal ciego. Yazc 
el Paralitico en la cama con mas fcñales de muerto , que de vivo, 
dizele Chnfto Echate acuefas tu cama , y vete' Eftraña cofa *, al 
que cfta en el lecho, porque no puede eftar por fí en pie, le manda, 
que acucftc fobre fus ombros fu cama, y que fea cama de fu lecho,

y
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y que camine Medico divino, pues haziendo del defeanfo humano, 
carga al que repofa en el» le da Talud y aliento para caminar. Segun
do exemplo de efta cura milagrofa fue Pablo efta derribado, y ciego, y 
dizele que fe levante y que caí gando fobre fi íii nombre, le lleve a todas 
las gentes Quanto mayor carga dio á Pablo en fu nombre, que al Para- 
hticocn Tu cama, es mmenfurable excefl'o. Yo os lo probaré. Pcfa tanto 
el nombre de Jcíus, que todos en el Cielo, y en la tierra, y en el mñerno 
arrodillan con el In nomine Jeju  omnegcnufielíatur, calejltum, terrejlrtum,
&  ihfernorum. , , - .. .* a

Veamos como recibe Pablo efta ínmcnfa carga Luego que cobró la 
vifta, y recibió el bautifmo »«deípues de aver convcrfado algunos días 
con los. difcipulos que cftavan en Damafco Continuo m Sinagoga 
pradicabat Jefum  , quontam htc ejl Fihus Del Perpetuamente en las 
Sinagogaspredican a a Jefus distiendo Ejle es el Hijo de Dios Admiravanje 
todos los que le oyan diciendo No es ejle el que en JeruJalen perjeguta a los que 
tnvocavan elle nombre, y vino aquí para llevarlos aherrojados a lo<¡ Princi
pes de los Sacerdotes? „ ¿ * k. d

Mirad fi en efta nota de los judíos empieza con la perfecucioná 
moftrarfe fobre Pablo clpefo del nombre de Jefus, el no Tolo fe vence 
del, antes cobra de la mifma carga mas aliento, yfuerca Dizelo el 
Texto Sagrado Saulus autem multo magts convalejcebat , ¿r confun- 
debat Judaos, qui habitabant Damajci, ajfirmans, quontam hic esl 
Chrtfius Empero Pablo mas convalecía, confundiendo a los Judíos con 
afirmar, que Jefus era ChriHo', el Media, el Ungido, y prometido 
en los Profetas Es digna de reparo la palabra , Convalejcebat , con
valecía , que la Vtrfion Sira dize: Roborabatur , fe csforcava el pc- 
fo , como iva agravandofe, le multiphcavala fuerza, y convalecía de 
la dolencia con el aumento dclla. Luego que oyeron, que adrmava fer 
Jefus el Media , que es Chnfto Dejpues de muchos días los Judíos hi- 

* dieron Concilio contra él para darle muerte De que fe colige, que 
los judíos le indignaron mas deque dixeflc, que Iefus era el Media 
prometido, que Hijo de Dios pues quando predicó cfto, íolo re
pararon en la novedad de exaltar el nombre que aviapcríeguido Mas 
en oyéndole, que Jefus era Chrifto, que es el Ungido, luego íc 
juntan a condenarle a muerte Siempre fue el tema de luobftmacion, 
negar el prometido, como los Profetas le predixeron humilde, y po
bre, cícarnccido, y desfigurado en la C ruz, y aguardarle conforme

á la
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á la interpretación de fu dureza. Eftc para fu ambición era punto polí
tico , y por cfto podía mas con ellos, que el afirmar era Hijo de Dios jf 
lo que llamaron blasfemia, ylotomavan por pretexto, para folo afle- 
gurar la materia de cftado ;  que fíguia fu codiaa en efperar Jcrufaicn 
de oro, y R ey , y Meflia, temporalmente glonofo. Por elfo á un 
Crucificado Jcfus tuvieron tan porfiados zelos del rotulo, que le 
fobrcefcnvia en las, afrentas f  Rey . y figuicndo cfta íatcrcffitda 
pertinacia, en oyendo a Pablo,-que es Chrifto, juntan Concilio, 
y le condenan,á muerte. Mirad íi con la muerte decretada, va 
creciendo fobre Pablo el pelo del nombre de lefus* mas él en lu
gar de arrodillarfe , cargado con el, perfevera en llevarle á que á el 
fe arrodillen todos Supo . Pablo, las ajfechan^as que le ponían los 
Quitos, que guardavan las puertas d e, la ciudad de día , y de no
che , para quitarle~ la * vida , Recogiéronle los dtfctpulos de noche , y 
en una efpnérta le „ dejcolgaron por la muralla. Fueíc á Icruíálcn, 
donde procurava juntarfe con los diícipylos, y todos informados de 
la fama que tenia de pcrfcguidor de Cfitiílo, le temían, no cicycndo 
fe avia convertido, hada que Bernabé le llevó coníígo a los Apollo-1 
les , refiriéndoles de la,manera que el Señor íe le apareció en el 
camino, fu cay da, y lo que le dixo, y mandó y como defpucs animo- 
famentc avia predicado el nombre de lefus en Damafco. Con cfto le 
admitieron los Apollóles en fu compañía, y en Ierufalcn cntrava,' y* 
falia con ellos, obrando en , fanta confianza maravillas en el nom
bre del Señor, Predica va á las gentes, difputava con los Griegos i unos 
y otros tratavan de daile muerte mas entendiéndolo fus hermanos en 
el miniftcno de la Fe, lleváronle á Ccfarca, y encamináronle á Tarfo 
En todas partes por el nombre de lefus bufea la muerte, < y los homicidas
lebufean.» f ’ s , r. i i , i * i ; ’ ( 1

j Mirad, lí puede fer mayor el pefo dej nombre de Ielus, que lleva 
fobre fus ombros Eílavan en la Iglelía de Antiochia Profetas, y Do
ctores, entre los qualcs cftava Bernabé, y Simón, llamado Niger¿í 
Lucas Circnenfe^y ¿Manahcn, que era pupilo de Hcrodcs Tctrar- 
cha, y Pablo Aquí fue donde el Efpintu lanto mandó , que le 
apartaíTcn á Pablo, y á Bernabé, , para emplearlos en la obra, pa
ra que los elegía Ellos embudos por d  Elpintu lanto, fueron á Sclcu-' 
cía, y defdc allí ¡navegaron á Cipre, y como entrañen en Salaim- 
na, predicavan en las Sinagogas de los ludios la palabra de Dios Cami-1, 
i? ,11 Parte ' E , naron
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naron la lila hafta Papho i y hallaron un hombre Judio, fiendo profeta
fallo , con gran nombre. 1 f t * ' * * *

Eftava con el Proconful Sergio Paulo, varón prudente. defeava traer 
á fia Pablo yBarnabe,' por o> ría palabra de Dios ♦ empero contradezia- 
lo con todas fuerzas Ehmas, aquel Mago , eflo figmfica fu nombre, 
procurando apartar al Proconful de la verdadera Fe Mas Saulo que def- 
deeftaaccion fedixoPablo, llenodc Efpiritufanto, poniendo los ojos 
en Ehmas , y en fu perverfa intención , con voz encendida en zelo 
divino, le dixo O lleno de todo engaño ’ habitado de toda mentira; 
hijo del demonio, enemigo de toda juíhcia, que no te canfasdetor- 

y dificultar los caminos rettos del Señor í Mira lobic ti la manoccr
podcrofadcDios " cegarás, y no podras \cr el Sol en todo el tiempo 
que fuere 1'u voluntad ' Al milmo inflante fe le anegaron los ojos en 
noche, y tinieblas, y bufeava quien le adcftraífe. Viendo el Proconful 
el milagrofo caftigo , creyó , admirando la dotnna del Señor Arte 
de Dios es cegar á uno , para dar vifta á otro Reparo en que San Pa
blo parece que efludió en fi efle genero de caftigo EL iva precipitado 
á fubvertir los caminos re&os de Dios, quando cayó, cególe el Señor. 
y aora viendo que Ehmas oflava intentar lo mifmo, le ciega, y es pena 
providente / no vea lus caminos, quien procura que otros no vean, nt 
ovgan los de Dios. ^  - .. *.„ > u • .- i  1

Ve el Mago la manó del Señor íobre f i , y pierde los o>os, y bufcalos 
en la mano de otro hombre, cfta es íeñal de ceguedad interior, pues folo 
acudiendo por apelación interpuefta del arrepentimiento á la mifma ma
no que he quitó la y illa, pudo cobrarla. V . ,

Reconozco miflcno, en que en efle capitulo trezc de los A ¿tos, manda 
el Eípintu Santo, que le apittcn á Pablo para la obra de a que le tiene 
deftinado, y en él empuja á obrai con mageftad Apoftolica, con verfion 
de un Proconful, y un milagro-en d falíoProfeta, y muda clnombre; 
fien do a l l í q u e  en el capitulo antecedente; al principio íc refiere, que 
Herodesdegolló a Jacobo, herimno de ]uan. 'El Elpiritu fanto, que 
fue embiado por el Hijo paraaihíhr, ,j governar la Iglefia , viendo que 
lagaiganta de Jacob, lodienta de bcier el ctliz, que Chnfto le avia 
dicho bcvcria y le bevioen los filos del cuchillo^ dándole que bcvicflc 
(u fangre, y que era la pnmaci-adc losdoze , íu vida, quilo luplirla
con Pablo, y que el Valo de elección íuíhtuya los años qucabiewóel 
Cáliz pretendido,  ̂ • * -*1 - r j tj'-
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' Mucre Jacobo luego, y el primero , porque muerto conviene que 
navegue» que íe enlace el arnés, que empuñe la efpada , que fin a- 
pearfe de una tempeftad de nieve, en el cavalio blanco, difeurra de unas 
en otras batallas , centellando luzes que le mueftren lujo fulminante' 
del trueno. Haga en las multitudes de infieles, que no podían contar* 
fe en fu Efpaña, eftragos que fiempre fe cuenten Solo para Efpaña 
nunca parece que murió Jacobo, pues en ella, y por ella pelea difunto 
Faltó para la predicación de los Judíos, y délas gentes; y  el Efpintu 
Santo continua fu vida para la doctrina, con la de San Pablo y afli lue
go que falta aquella garganta, dcfpacha fonoi a por el mundo efta trom
pa del Evangelio, enmudece el hijo del trueno, y empicha á tronar el 
hijo del rayo, que le engendró en verdadera luz, cegándole Quien co-' 
noce quan apretado parentefeo tiene el hijo del trueno, y el del rayo, ca- 
ftigando el Mago Elimas, a quien la vcrfionSira llama Bar Schoumo, y 
convertido el Procon ful Sergio Paulo, Pablo, y los que con él eftavan, 
navegaron de Papho á Pergen de Panfilia, y fin detenerfe, pafiaron á 

-AntioquiadePifidia, y entrando el Sabado en la Sinagoga, fentaronfe, 
y dclpuesdelalccciondelalcy, y los Profetas, los Principes de la Sina
goga los cmbiaron á dezir fi teman algo de cxortacion y enfeñan^a para el 
pueblo, quelodixcflen.' Luego Ce levantó Pablo, y mandando con la 
mano el íilcncio á todos, les dixo. Varones de Ifracl, que temcis á Dios, 
oyd.  ̂ i ' n ~ * e „ *
, Hafe de predicar la palabra de Dios con imperio, no fervlímente, 
fino con promptitud, y confianza en lu inefable verdad. En oyendo 
Pablo hs palabras de los Principes de la Sinagoga, fe levantó, y eften- 
diendo el bra^o, previno con la mano atención en el auditorio, pa- 

, ra que prccedieflc el decoro de las acciones á la mageftad de la 
doárina. Difpone los ánimos con halago cloquente, llamándolos varo
nes de Ifrael, temeroíbs de D ios, que el magiftcno Apoftolicó 
nodcfdeña lacortcfia Deípucs valicndofc de la occafion de aver llega
do quandoleyan la ley y los Profetas, como los Profetas y la ley los en- 
feña»,'quc aquella , y las profecías fe cumplieron por los nuímos Ju 
díos , crucificando á Chnfto Jesús Fue tan doéta, y erudita , y tan 
hermoíamente elegante lu oración , que en acabándola , toda la Si- 

< nagoga, hecha aplaufo de fus palabras»le pidió quiíícflc repetirla el Sa
bado figuicnte al pueblo Viófe la fuerza de la verdad» y del cípintu
de Pablo, pues les agradó oyr, que J esús, á quien avian dado muerte

£  x afrentofa,
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afrcntofa, era el prometido, y que avia refucilado, y era Tolo en quieti 
iè cumplió lo que David dixo, qucnoconfentiriaDios, que à fu Santa 
tocafic la corrupción , que difunto toco al mifmo David Mas al otro 
Sabado fc viò la obitmacion de lùs ánimos , por quienes conociéndola 
David, dixo Hodte, f i  vocemciusuudtentts, nolttcobdururecorda veHru. 
Sí oj oyeredes fu vo z , no endurezcáis vuc¿iros corazones Precepto que 
no obedecieron en cita ocafíon, pues cite Sabado oj cron fu voz, y el 
íiguientc moítraron el pedernal de íus entraña«; Lita va junta innumera
ble multitud de las gentes , para bolver à oír a Pablo Los Judio* 
empegaron d tumultuar, dizicndo, que Pablo y los íuj os, blasfcma- 
vancon palabras tan fediciofas, que le obligaron á dezirles Vofotros 
que os aviades de gloriar en cita \ erdad, que íc cxccutó, por vueítras 
manos en J esus delccndientc de David, la contradezis, y el bien de 
creerla, le echáis con dcfprecio d las gentes Sera caítigo vueítro, que 
ellas la reciban, y llcvandofela nofotros, obedecemos el mandato con 
que Chriílo J esus nos embia d llevarles la íalud eterna. Alegráronle 
los Gentiles con citas nuevas en favor de fus almas,* y fcguian d Pa
blo, como dolientes a fu remedio unico. Viendo los Judíos de parte 
del Apoítol la ma)or parte de la gente, deícíperados de la razón, j  
autoridad, imitando el ingenio del demonio, que en Adan fé vallò 
de la muger; para con la culpa apellar el linagc humano, fe valieron 
demugcicsrcligioiàs, yhoneltas, palabras Ion del Texto Sagrado, j  
de los principales de la ciudad ; y ocafionando motín , y períecueion 
contra * Pablo , y Bernabò , los defterraron de todos los términos de 
fu tierra. - * * - . , ,  . „ 4

Siempre la hipocrcfia farandulera fue folaricga en los Judíos Bu lean 
la honcítid^d, para defv erguen^as la religión, para impiedades los 
generofos, para v ílczas, * autorizan la maldad con el pretexto \ cncrable. 
Y  fi bien San Pablo avia hecho mucho fiuto en aquellas gentes, iìntiò 
tanto el dexar á los Judíos en la eíclav itud de fu pecado,' y en la pertina
cia de fu error, que facudicndo el y Bernabò, el poh o de los pies contra 
ellos, fe fueron á la ciudad de Ycoma. . j «

' Eíta ceremonia de facudir el poh o de tos pies, mandò Chrifto á fu* 
difeipulos, que hizicílcn, donde no rccib.cflen fu dotrina, no quiere 
que los pafl'os que les llevaron la íalud í lleven polvo de tierra, que no 
la recibe ) pues los impíos, como dizc el Pfalmo i fon como el polvo, 
que el viento arrebata de la íupcrücic de la tierra, no es bien que ílrva
t t „ v i  J a
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de calcado a los pies Apoftolicos la fimilitud luya los impíos aun en ic- 
mejan^a, y emblema, ion mala compañía, y polvo, que los retrata 
mejor es para facudido, que llevado Tierra de donde los Agriculto
res de Dios, no íácan otra cola, fino polvo, buclvafclcs en nube á los 
ojos, y cntierrcn fu ceguera En Ycon entraron en la Sinagoga, y con
virtieron grande multitud de Judíos, y Griegos Los Judíos obílina- 
dos rebelaron las gentes contra Pablo , y Bernabé. No pudo el ricfgo 
hazer , que levantaficn la mano de la cofecha, fecundándola con mila
gros , y prodigios , que di\ kiicron la ciudad , afliíhcndo parte á los 
Jud íos, v parte á los Apollóles Finalmente , defenfrenada la rabia, 
y desbocado el ímpetu, determinaron los judíos, y los Gentiles con fus 
Principes, disfamarlos con injurias, y apedrearlos Entendiéndolo, por 
guardar en fus vidas la falud di. la verdad , fe fueron á la ciudad de Licao- 
nia, Lifiria, y Derben, y Ev angelaron la Reí igion todo en contorno.

Mirad quan grande carga dio a Pablo Jesús , en que Uevafle por el 
mundo fu nombre. La mil'ma codició San Ignacio para fu Sagrada Or
den , con el nombre de J esús, que han llevado a todos los Rey nos de los 
dos mundos, en todas partes iitiados de pcrfecucioncs dcldc fu princi
pio , conlasqualeshan cdiíieadocnel prov echo univcrfaliu mentó Si 
miramos íusmaitircs, fon infinitos á los que el pelo del nombre de Je
sús hadembado las caberas, hundido los ombros, quebrantado el cuer
po, y roto los brizos, lie ndo la fangre verrida de los muertos, manantial 
de vivos para mo. ir por él Peregrinan, navegan, predican, enfeñan, 
cícriv en, padecen en el mar, en la tierra, en los defiertos, y poblados Pe
ligran en los propios, y en los cftraños, v no menos, In man <jr m falfis 
fratnbas En el mar , y en los fallos hermanos. Parece que San Ignacio 
pronunció a fus hijos las nufmaspalabias, quando los edificava , que 
Chriftoi San Pablo , quando le derribó para edificarle *To les enjebaré 
quanto conviene que padezcan por el nonti/c de Jefas Loque les enfeñó 
padeciendo tan eflabonadas pafccucioncs en todas partes, y de todos, 
parte es de la \ ida de S Pablo la mutación de toda íu v ida

Avia en Liítria un hombre tullido deíde fu nacimiento, oyo hablar 
á Pablo, que mnandole y reconociendo en él Fé digna de lalud , aligan
do la voz , le di\o Lev antate derecho fobre tus pies, lev antóíc, y an
duvo No le pidió el tullido, queledicíle lalud, empero la Fe , negocia 
íínpalabias , ellas no faltaron pues ofendo las de Pablo , ahorró las 
luyas . él oye, y el Apoítol vée, y luego fe levanta que no alc^n^an, y 

^  v. ’ E s  obran
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ootan C‘to$dos leñemos, il m c urapoinic i ui i* mniianca dcíaLev d* 
L'io*, vo i upoact O' r la pauci i acDius «_ou Ft. an Toz ncnueia* 
qucioamasaic z, que uuiua La F- aiu. «-5 tcc a d .asoíasetc
Dios? v osacFamo C.cer c i Ic*u Cmato , - lusAqaitoics, ’ It.an* 
u n cd c ’a ricrraai Celo toco o  ano - - r
*. Lucgoqucviuotamaraanla.a muitimd at pucdio dando znraicn 
iü lengua Laconici, dixeron hito* nomres auciandeiccnaiaoanal- 
otros. icmcuntesion liasDioics > Jarruuc -icmavan Jupiter, ’ a Pa- 
bio, '/Icmuuo, por cr deonuudor i emitan icirsoaiaorasveioqucn* 
ua. v J  Svctauote ic Jup*ter, que ulama!:. emmaa at i acamad, 'raven- 
ao coro* coroiuuos aw.nue.at .us puertas, qucnaoircccncs lacniitia can 
touOcipueoiO. . * -< - *

hstanluoma. la idolatría, que nadie poned Diecneila, ouenoref- 
vak Dtmiwios, que loa humores ios que nan exudo ’ luego, que 
ion (eme.) Antes a ios Dimes, cometan \ amente que ion Dioics. v los » 
graznan con lusnumotes, v itn poderte reparar, traían de adormios 
con vidima, hs ci peumo m** ambiamo da noni ore pmtimc que prue* 
ac aa/cr Dune*, que uomo hechuras :u\ as i£ lean agradecíaos (Quiere 
Dio tes anexos, que ic igradezcan u  serios necno, e que teman que 
los deshija. No opuotro rm envidiaron U calendar a; v la torroni', y l i ' 
gutrra, veiagtu, \ utuego. hitos con Diosexcrc.tan U cortoicionde 
átanos, qut comen iu. pan, tiran ios dies, dracme mai1, v ikmprc ic 
quexaa c a  coa la tuunia v¡ ¡Jaría queen u muntonu>e cruaconocioo 
dd que k • e 1 0 ,  huq en utos «. e D tos.

L-s d* uei tes  ̂• pouc:.< íes dan. otaron i diferentes erectos de u m 4 

miiau cpl • a L. doi coti a  i minio i av o cnaurecc ci loao mando,v anlan- 
aa la ceri d uri Oye u  tu Lid o t amar : Piamente - Pan Fatuo y cree, y ’ i* 
na V er los otros corar ate tmiagrocnci', y uoiacran, y ia mona que 
etuonuite f  o a D os u iíd f crvo, para fu i cevo, íe liodieren ouitac 
efto'‘ ,uuct'í'eüadi .cuececon los remee. -*s .^en  acera i ia u n a .

Conuc-'C liuto i Pata i aclo v Piti Lan ice u  \cr ac cían aceran Os,, 
OíiíS-ritgaücLOtas i u M w ísí (uemonfmuon de are "lavar Ips iua.os ! 
Qjuciuaíivoiasfetmas, ccii_o le ' io cu u  mat Pontmcc, o> crao en íaper- 

« v$€WW*wmoal Ludí to, ) le arrobaron en meció» e ia í m m  ; aamaa-

*■* ,̂, ' ~z
IV %*  ̂>■ *■"
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N Ofotroshombres tomos,  fémejantcs a los demás morales ,  vosees 
que os pcrluadimos aderar ellos ritos mi altamente vanos, v que 
os boiras a Dios vivo , queielaüicipaadid'dclo nada, taco eípLndi- 

do» ellos voumcnes dei Cielo, quceftendio como pieles por el ’ornen lo 
vazuo, 7 a petar de Las ametDias , primeras habitadores dd mando , que 
ubicaras rebocaron la cara dei abi mo, con lu palabra encendió la luz, 
que repartió la voluntad en Repúblicas de tuero , que con caracteres de 
oto eluiven de aúllenos encendidos ios elpauos del armamento £1 
fuípcñdio loare la vaia liquida dei ay re el pelo de la rierra T y huo , que 
cuerpo ran grande ?  como grave, adema.!«_ el pie teguro en aquella rari
dad leve Derribo ci globo lupcnor v impetuoso cel agua a las conca
vidades protuntíos, apruSananao las coterasde tus borrascas unpauen*- 
rade limite * con pnifiones débiles de arena £1 a  ío qr^nro pueblo 1 .a 
bitan ellos elementos, y quanto nenen, v producen. Suinagniticapic- 1 
dad di pulo , que la» palladas generaciones ptuíuu'cn Hallar la teína», 
dad de li»caminos. Nunca cclso iuliberalidad adeudamos con cdlimo^ 
mosdelucicmnicia, cacándonos de benenuos r ardando deide 1» 
grandeza de iu trono de repamraos la Lluvia. , dando propiaos, v tcrnles * 
iosnempos ar iudor de aucílra agricultura, colmando con. secundas co-- 
lechas nucieras trogea, v los concones deaiegna. iflf  ̂  ̂ I* > -fa'

Con oalabras de ban Pafcic , icircno iaexcxuucn dcUacnfiuo 
v anenas le acaiiu ei de leo jz tiazerjc.  ̂ A H“-  ̂ +■ -&ZJbi,

X

A'íuuios v’aliados , v VLmurosav , que no lbiiíurau para ¡1 las prerot- 
gar vas v> r.gi ias de íus Pnnepcs pocos, que fi los tu. ntan con ellas, 
no las admitan, agradeciéndolas *li ion ja £i que le las da a los mal pre- 
iMUiaos, los grapijca uon hazw-'os duaiqucnres. £1 otue lasrccidc, le <■„ 
ruülra ruoiiOuic *! <,ue epuute icuurquando qm.arc, aiaí con- * 
nadoc.i io-cd«re, v no'oiupc *_do que leve muchas uzes , v Hun
dí c e aahua en c“audos .̂on fus Señores, niasvez^s »ucede a los amera
dles lomare* con Dios No 'en poeas Ls colas, eme dtv enclotcdxzn,
7 hazer con Dios icio , aiaiui m ios hombres que le hs<ian eon el4os, / 
le Ls aman C no ae los uctvctos mas eemunes do *os ir rubrê  eI v *i- 
aioh.iic’■ auto, que provcrbiaurtenie‘e dizc por mptrio, F.'eUcnUi 
es uei ami r proono, primero anuiu- de la. Idoiatuia. Das deíoruedes

ieilc.
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dcftc amor propno previno el primero precepto, mandando amar a Dios 
fobre todas las cofas. Y ay quien por fí miímo ama una cola fola mas que 
áDios. Llaman femejantesá los Dioícs, á San Pablo, y áSan Bernabé» 
dizcn» que el uno es Júpiter, y el otro Mercurio, como ellos eran de
monios , y el compararlos con ellos , oprobrio , dcfprcciaronle. mas 
quando vieron al Sacerdote venir á fu puerta con victima á ofrecerles 
facnficio, y adoración, (regalía de íolo el Dios verdadero, que predi- 
cavan,) entonces le raigan las túnicas, y gritan fu mortalidad, y prego
nan la fola Magcftad fobcrana, a quien folo fe deve. Lición, que íiendo 
tan facroíanta, no fcdcfdcña de fer política, ir  u>1 ¡j  ' i c ü  to 

» Luego que reprimió Pablo la ceguedad de aquella gente que le que
ría erigir altares, fobrcvinicron unos Judíos de Achaya, y dcYcon, y 
hazicndocl oficio de zizaña, pcrfuadicron al Pueblo á que apedreaflen á 
Pablo; apedreáronle con tal furia, que ya por muerto le arrojaron fuera 
de la ciudad í t * , „ , * r . s . 1/

Infinitas vezes fe ha moílrado con fus aplaufos el Pueblo, femejan- 
te al humo ,, que fiendo producción de la claridad de la llama, hijo ob- 
feuro, la anochece, y afea, ahoga en íus globos las centellas que levan
ta, quando juntamente las dexa ver rcfplandecicntcs, y las apaga en hol- 
lm Es la plebe pólvora en cohete, que tocada levemente de qualquier 

, chifpa, le fube con bravatas de rayo, le oílenta en Los confines de las nu
bes , cftrclla, y le haze deíccndcr, confeflando en ceniza las ridiculas bra
vatas del papel }untamente fe leen y lloran ellos fuccflos en las hiftonas 
humanas * r j *1 m r * ¿r , * , 1 - , > *

Nomccfpanto, que los hombres no efcarmicntcn cncflosefcanda- 
los, todos fe juzgan diferentes, y aventajados en méritos á los jufti- 
ciados de la liviandad popular No culpan la plebe , fino álos que no 

*■ teniendo las prendas, que de fi prefumen, fe fiaron della Mas qual 
cípiritu íacrilcgo' no dcícacccrá , para fu advertencia dcftc devaneo, 
aviendo vifto la entrada de Chrifto Iefus, Dios , y Hombre verdade
ro , en Icrufalen, con triunfo lleno de mageftad, y refonando en fo- 
bcranasaclamaciones, ^E1 Domingo le dieron los Ramos, para darle 
el Viernes el tronco mas defnudo, alhombranlc con fus vcftiduraslas 
calles, y otro día echaron fuertes fobre la fuya Efparccn con las ma
ñosa fus pies las palmas, y luego ponen en lu roflro las palmas de fus 

■ manos. Efta mudanca que padeció del pueblo, Chullo, para cumplir 
las profecías, padeció Pablo, para cumplir con fu oficio. Los nnímos 

1 < que
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que le llamavan Dios , con nombre de Mercurio . y con terquedad 
porñavan , para adorarle con íácrificio, mftantancamcnte le ape
drean. * * m ^

Las capas que el guardó á los que apedrearon á Eftevan , le guar
daron ellas piedras, y con ellas tantea la providencia de Dios el dcíquite 
de aquella culpa Si el que no admite la adoración ufurpada, es apedrea
do > quien la admite , fin tener prevenida la muerte y la ruma, anadea 
lo delínqueme, lo necio f  ̂ ,
* Salieron los difcipulos anfioíos de hallar el cuerpo de Pablo , para 
darle fepultura, y defpues de aver ( con muchas lagrimas ) defem- 
buclto el campo , le vieron vivo Era Vafo de elección , y las piedras 
pudieron abollarle , y no romperle Mas tuvieron Barnabe , y ios de
más , que hazer , en relucitardelfufto que Pablo de las heridas. El 
día figuientc , Pablo y Barnabe fe encaminaron áDerben ; y dcfpucs 
de aver predicado en aquella ciudad el Evangelio , y enfeñado á mu- 
chos, paflaron a Lifiria , y á Ycon , y áAntioquia , confirmando en 
laFclasalmasdelosdifcipulos , que en ellas avian adquirido , á precio 
de fangre y pcríecuciones, exhortándolos á que pcrmanecicfíen en 
la ley de Jcíu Chnfio , fin dar lugar á que las amenazas , y los trabajos 
acobardaren fus cfpmtus, porque de la manera que con los golpes del 
martillo le afirma el clavo , y con el pelo que lleva el navio por laftre, fe 
afiegura > aífi la Fe fe arrayga en los corazones 5 por lo qual conviene, 
que entremos en el Rcyno de Dios , por el paflb que nos abre en fiidor p 
y lagrimas Igadvcrfidad. Eftc camino que os enfeñamos, es el mifmo 
que frequentan , y repiten nueftros palios, dcíhzando en nueftra fan
gre , por encaminaros al verdadero defeanfo , cuyo precio es el pade
cer. Ello aprendimos del mifmo Señor de la gloria, que os prometemos» 
que de fu Eterno Padre, á fu cofia nos la compró mas cara , por darnos 
caudal para poder adquirirla * Y avicndolcs conftituido Presbíteros en 
todas las Iglefias, en ferviente oración y ayunos los encomendaron 
al Señor , en quien crcyan. Y pallando por Pifidia , entraron cn,Pan- 
filia • y publicando la palabra de Dios enPerge, dcfccndicron en Ata- 
lia , y dcfdc allí navegaron á Antioquia En llegando , congregaron 
la Iglefia , refiriendo quantas maravillas y mifcncordias avia con el
los obrado el Señor , abriendo á las gentes la puerta de fu Fe , y detu
viéronle no poco tiempo con los difcipulos. Huvo algunos de Judca., 
que dezian á los hermanos, que feguian la ley de Jtsu  Chrifto . Si 
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no os circuncidáis , ■ ícgun la ley de Moyfen, no podéis íálva ros. Con» 
tradneeron cfto con zelofa vehemencia Pablo, y Barnabc, por loqual, 
de común confcntimiento, decretaron, que Pablo y Barnabc, y varo
nes de los unos, y de los otros, acudieflcn álos Apollóles, y Presbíte
ros , que ella van en Jcruíalcn, y les pidicíTen la determinación deíla con* 
troverfu En profecucion deíla caula fe pulieron en camino, y pallando 
por Fenicia y Samaría, refirieron la convcríion de las gentes, de que 
recibieron aquellas Iglcíias grande gozo efpmtual. Llegaron a Jer^iía- 
lcn , donde fueron recibidos de los Apollóles y ancianos, á quienes 
dieron cuenta de los progrcffos que el Evangelio de Jefu Chollo avia 
hecho en las gentes» por fu predicación. ,. * l

Que atenta ella la contradicion de los Hebreos á la verdad del Evan
gelio Luego que oyeron ellas palabras algunos Judíos de la fc¿ta de los 
Fanfeosquc fe avian rcduzido, fe levantaron, diziendo . que convenía 
que íé circuncidaflen los que fe convirtieífen de las gentes, y fe les orde- 
nafie la obfcrvancia de la ley de Moyfen. A  determinar lo que convenía 
en elle cafo, fe juntaron los Apollóles, y los ancianos, fue grande la 
conferencia cm pero, como cabera, y Principe del Apoftolado, levan
tándole Simón Pedro, dixo i
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jirones y que militáis en el Evangelio de Jefu  Chrtjlo, nuestros her
manos en la Fe verdadera Vofotros Jabea, que dejde los dtas antiguos 

determino Dios, que por mt boca oyefjen las gentes la palabra de ju  Evan
gelio , y oyéndola , 'creyeren en fu  Hijo untgemío , y aquel Señor , cuyos 
ojos, dejde la magejlad de Ju  trono, s leen los retiramientos del coraron hu
mano ■> legalizo ejla verdad * concediéndoles el Ejptntu Santo, fin  diferen
ciarlos en ejlo de nojotros , por averíos purificado las almas con la Fe , que 
los hizo Jemejantes d nojotros , y pueblo fuyo, Porque , pues , aora con 
refabtos de vuejlra dureza, ingrata dfus beneficios, tentáis d la clemen
cia de Dios, que os es, y ha fido tan favorable , pretendiendo fe cargue 

fobre las cervtzes de los dtfcipulos el yugo pejado , que ni nueHros padres, 
ni nojotros pudimos jufrtr ? gue Pues procuráis , o para que añadís carga * 
molesta , que nos venca los omeros , quando firmemente creemos , que
por la gracia de Jefu  Chrtíio nos hemos de ja lva r , como Ce Jalvaro» 
ellos ? . v



Siguióte a ellas palabras el ítlencio con que oían todos a Pablo^y a Bar- 
nabe, que en teftimonio del razonamiento de San Pedro referían los 
prodigios, y maravillas, y miícricordias, que por ellos avia Dios obra
do con las gentes Y dcfpucs que pulieron fin á fu relación, Jacobo lla
mado hermano del Señor, como Obifpo de Jcrufalcn, cle&o por los 
Apollóles, rcípondió con ellas palabras.

Vida de San Pablo Apoflol. f  . 4$
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V Arones fieles , y hermanos en la Fe , oídme. Oído aveu d Simo», 
como Dios determino en el principio focar pueblo ejcogido para gloria 
de Ji* nombre , de las gentes pofiradas con el error de la idolatría En etto 

convienen las voz.es de los Profetas , ajji lo efcrtvio Amos Dejpues delio 
bolvere , y edificare otra vez el tabernáculo de David > el qual fue der
ribado , y reparare fu* rumas, y le edificare de nuevo , para que los 
demas hombres bujquen al Señor, y  todas les gentes i fobre las quales tn-* 
tfocare mi nombre , dtze Dios , que hizo todas las cofas en el Ctelo , y la 
tierra Eternamente fupo Dios todas ellas obras Juyas con foberana pref 
ctencta y que Juavemente lo dtfpone todo 3 por lo quid juzgo, que no fe deve 
tntriHccer , ni afltgir a los que de las gentes Jon llamados d fer Pueblo de 
Dios, baila efcrtvtrles, que fe  abliengan del contagio inmundo de la ido
latría , del adulterio, de la carne Jufocada y y de la Jangre atiendan d 
difponer fus almas, para que fean capazcs de la gracia del Evangelio y y 
defeanfen del cuidado de la ley de Moyfen , pues en todas las ciudades ay 
Sinagogas que le predican, y donde je  lee los Sobados,

Agradó á los Apollóles y ancianos, con toda la Iglclía, ella difpoficion, 
y que particflcn á Antioquia Varones c(cogidos entre todos, con Pablo 1 y 
Barnabé, y Judas, llamado Garlabas, y Sila, Mimílros, entre los demás, 
aventajados. Dieronles cartas, fcgunla propofícion de San Pedro , con 
la nota de Sah Jacobo, con recomendación de los que las llcvavan, y re
mitiéndole á ellos en lo que avian oído. Deípcdidos de la Iglclía, llega
ron á Antioquia> juntaron el pueblo, leyeron en publico las cartas, y con 
ellos recibieron conííiclo grande, y alegría. Judas, y Sila, como fuellen 
Profetas, con elegantes palabras y cxortacioncs, confirmaron á los creyen
tes en la verdad de la Fe,y dcfpucs de averfe detenido algún tiempo,fueron
(emitidos álos Apollóles, para que tcftificaflcn fu obediencia, y íu gozo,

f 2  Sfia



SiU determinó quedar fe con ellos. San Pablo, y San Barnabe aífiftiaa 
en Antioquia, con otros muchos > eníeñando la palabra de Dios. Def- 
pues de algunos días dixo Pablo á Barnabe Tiempo es ya de bolver i  
vifitar por todas las ciudades á nueftros hermanos» á quienes predica, 
mos el Evangelio, para reconocer como permanecen en la verdad. 
Barnabe quena que fuelle con ellos Juan, que íc llamava Marco. Pa. 
blo no quena que íc junta íTe con ellos, por averfe apartado dcllos dcfde 
Pan tilia, v no aver profeguido en la obra , que llc\ avan á fu cargo Fue 
tan fevera la contienda de los dos, que el uno fe apartó del otro Barna
be, llevando configo áMarco, navegó á Ciprc. Pablo, acompaña-’ 
do dcSila, v encorné ndandolcá la gracia del Señor los Dilcipulos, pe
regrinó la Siria, y la Cihua, fortaleciendo en la ley de JcfuChnílo iat 
Iglefias.

44 Obras de Don Branctfco de fytcvedo,

A partanfe Pablo, y  Barnabe.
s--í

r

Sta diflenííon, y apartamiento de dos tan Santos Apodóles, ha puc-
__ (lo en cuidado el cíludio de muchos Yo,quando menos ocafion
tallo en el Texto, para que dos tan grandes Miniftros, > elcogidos por 

el Efpirttu Santo, que tanto avian peregrinado, y padecido juntos por 
el nombre de Jcíu Chnllo, fe div ídicfl'en, hallo por mejor camino, para 
entenderlo, bu tear antes el miílcrio que tuvo, que la caula Perfuado- 
mc, que el Efpintu Santo, quedixoa losdifcipulos, que le apartaflená. 
Pablo, y a Barnabe, los apartó aora para (i

Preceda advertencia genealógica, Juan , llamado Marco; era parien
te muy cercano de Barnabe, y diferente de San Marcos Evangeliza, i  
quien nunca llamaron Juan. Sigo en cfto á Hipólito ,x Doroteo, Geró
nimo, ylfidoro, cuyaopmion tiene Baronio, no obftante, que afirman 
lo contrario Ecumenio, Vi&or Antioqucno, Eutimio, y Orígenes, ci
tados por Sixto Seneníe. Favorece cfta parte Clemente Romano, quan- 
dodizc, queMarco, clqucaíliíhó áSan Pablo, eícnviócl Evangelio? 
empero hazeme fuerza, que quando Marco Evangchfta cftava en Roma* 
de donde pafsóá Alexandria, Egipto, y Libia, como confia de Afana
do» Juan, que fe llamava Marco, afliftia en Jcruíalcn á Barnabe fu Tío, 
y á Pablo Era hijo de Mana, en cuya caía en Jerufalen entró San Pedro, 
quando el Angel le facó de la prifton, cap, 12. \crf. 12. Conftdcrsnfque

' vem t l
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vemt addomum Marta matns Jo  annts, qut cognommatus eli M ar cus* ubi 
erant multi congrcgatt, &  orantes Confiderando ledro en el/,ocorro celejital ,* 
¡lego a la caja de M arta, Madre de Ju a n , que fe dtze Marcos, a donde ejlas 
van muchos juntos, y orando Lorino tiene, que efta cala era la nulma,j 
donde, íobre los Aportóles, baxó el Efpintu Santo, declarando con 
mucha erudición la palabra Coenactdum, que fe lee en el \erí 13 del 1. 
cap Quando efto no fuerte aíli, fe logra la erudición en la conjetura. Lo 
que no puede dudarfe derta cala de Mana, Madre de Juan Marco, es, 
que en ella fe recogían los Aportóles, y difcipulos á orar, y que 
San Pedro era en ella frequente, y tan conocido, que por la voz, ía- 
bicndoquccftavaprcío, de noche, y a deshora, le conoció la cnada.- 
Con efta noticia encenderé luzes á la oblcundad derta diftcníion ' 
deBarnabc, y Pablo, >aldeldtn, que Juan, llamado Marco, padeció- 
en la caufa, porque dixo San Pablo no 1c quería llevar confígo. Es muy 
abundante de dodrina felcéta en cfte íuccílb el doéhílimo Padre Lori- 
n o , que declarando el verf. 5 del cap 13 . Habebant autem (jr Joannem 
m mtmjleno. T  enian a Juan configo en fu minifteno dizc fe deve enten
der, no en la predicación , y enfeñan^a, fino en alíirtirlos ; yen 
tanto que rabio, y Earnabé prcdicavan, cuidar de los pobres, y otras 
cofas nccc fiarías, y convocar la gente, y auditorio. En cfte fcnti- 
doaprueva el partear dddodiílimo Do&or, y Comentador, Bcncdi&o 
Arias Montano Y declarando el verío 13. dclmilmo Capitulo, que 
fue el que le ocafio rócldcídcn de Pablo, caula derta diferencia Joan- 
nes aufem afeedens ab ets, reverjus est JercJolymam. Apartandajcdeb
ías, Juan Je bohío ajerujalen, le lee conkcutivair.cnte, por explica
ción en Lormo Nolens tot ttmera conficere, &  ¡ubtre perteula No que* 
riendo hazer tan larga peregrinación , y exponer Je a tantos peligros Pa
labras de San Chryíoltomo , y Ecumemo Y el milmodoéhilimo Padre 
dizc Efta fue la caufa de no querer San Pablo llevar configo ájuan,que 
una vez avia flaqueado. - ' 1

Dcxando, en la veneración que íc deve, h  explicación del gran 
Padre, idea de la eloqucncia, intentaré declarar cfte lugar, en confi- 
dcracion pacifica derta diflcnfion, que íuena enojo , y aíli lo exprime 
la palabra Griega, Paroxijmos, contienda^ concitación, cali enojada, 
y juntamente aliviar de temor la partida de Juan, por averie defendi
do San Barnabé, dcxando jurtificado y cxemplarcl rigor fevero de San

< >i jv *
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, No conña dei Texto , que Juan Marco fe apartafle de Barnabc y 
Pablo, porefeufar caminos, ni peligros, ni dizc otra cofa, fino que 
bolvia a Jcrufalcn, donde en la cafa de fu madre folamcntc hallavan 
los Apollóles refugio, y los difcipulos amparo, y quien los mimílraf. 
le , y dicffc comodidad parala oración, y el moíirarfe folicito de la fcgu- 
ridad deftc Tolo refugio de los Apollóles, y creyentes, y del amparo 
de fu madre viuda, no era de menos utilidad á la Iglefía en fus prime- 
ros principios, que acompañar en los caminos a Pablo , y á Barnabc.'

‘ Y  ft bien no fe lee eñe intento, fe colige, de que quando dexando- 
lo s, fe partió Juan para Jcrufalcn, m Barnabc fu pariente fe lo con- 
tradixo, ni San Pablo fe lo riñó Com o, pues, cofa tan juila pudo oca- 
líonar contienda, y apartamiento de dos compañeros tan grandes > Difc 
pufolo el Elpintu Santo1, por medio de Juan Marco, no por culpa, no 
toda concordia es buena Chnfto vino a apartar al Hijo contra fu Padre. 
La concordia entre ios ladrones y malhechores, es pcrniciofa Recon
ciliarle, y hazerfe amigos los contrarios, es virtud, y precepto, y para 
condenará muerte al Hijo de Dios, fe reconciliaron, y hizteron ami
gos Pilatos, y Caifas No toda unión es fuerte, El cxercito de Xcrxcs / 
en que fe unieron tan innumerables multitudes, tuvo en la exceíliva 
unión la debilidad. Por el contrario, no toda divifion es flaca. En Ge* 
dcon lecnfeñóDios, que le mandó dividir dos vezes la unidad de fu 
cxercito, y quanto mas íc apartava del, mas fe fortalecía. Sabe la difcor- 
dia, y la diviíion fer remedio, y tal, que ula Dios del para grandes fines 
de fu providencia.

Era uno mifmoel labio de todos los hombres en la tierra , una mif- 
ma lengua hablavan todos, v hallandofc en las campañas de Sc- 
naar, determinaron decozcr ladrillos, y difponer betún para cimiento« 4 
y deípucs de prevenidos ellos materiales , dixeron Fabriquemos una 
torre tan alta, que los chapiteles tropiecen en el Cielo ; y en fu altura 
convcrfando con las cftrcllas, celebremos nucílro nombre, y fea padrón 
de nucílro poder en los confines del Sol, antes que nos dividamos por la 
tierra ‘ ~ < CN , *

Defatmada es la locura de la fobervia, puede llegar al Cielo el 
hombre con la oración, no puede con ladrillos, y cal, fuda por lo ímpoí- 
fiblc, y dexa lo fácil, y útil. Era neceflário, que fe dividicflcn, y po- 
blaílen la tierra , y ellos, aunados, querían introduzir cal y ladrillos, 
en el cóncavo de la Luna. Dizc el Texto Sagrado, que defeendió Dios

a ver
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aver la torre, v la ciudad, que edificavan los hijos de Adan , y dixo 
Ette cs un pueblo folo, y todos tienen una habla, y haftaque pongan 
cncxccucion fu obra, noladtxarán Baxcmos, y confundámosles hs 
lenguas, y no entienda el uno el knguage del otro. Jtque ita dtvtítt 
eos Dominus ex tilo loco tn untverjas térras, ¿r cejfaverunt edificare 
civitatem B efa  manera los dividió Dios de aquel lugar >por todt la 
tierra y cejjaroa en la fabrica de la ciudad Quan importante esávezes 
la divifion délos hombres, fe conoce, en que Dios, legun hemos vi
tto, baxò i  hazcrla, y defatar la unión de íus intentos y labios Pue
de aver diícordia en los medios, y tn h  mifma concordia en los fines 
Dette genero fue la de San Barnabé, y San Pablo. ' . n 4%

Aflìftiò el Efpintu Santo á dividirlos por todas las tierras, como 
Dios à los hi)os de Adan ■, para que las poblaflcn , à cftos Apollóles, 
para llevailascl Evangelio Y como cmpccava à fundarfe la Monar
quía delalglefia Uuivcrfal Militante, convenía que unodellos affiíhcf- 
íc i  confcrvar lo mucho que con la predicación avia adquirido * y el otro, 
adquirir algo de lo mucho que reftava, y profiguicndocl cftilo del Hijo 
clEfpintu Santo, como el los embió , dividiéndolos de dos en dos 
aora , continuando aquel govicrno , los divide , para embiarlos de 
dos en dos , à Pablo, con Sila, y à Barnabé, con Juan , lo qual re- 
fultó de la ícvendad con que Pablo quiíaque fe afiiíhcflc à las pala
bras de d iritto ,, quando dixo Que por el fe avia de dexar, ■■ y apar- 
tarfe de la madre, y del padre, y aborrecer la rnifma vida Acordóle de
tto , como fupo, que los dexó por ir fe à Jcrufalen, donde tenia fu madre, 
y fu cafa Barnabé , con ternura , confiderò , que fe avia apartado„  
y dexado fu caía, y fu madre, por aífiftirlos en la palabra de Dios, y 
que fi los avia dexado, av la fido por zelo de aíliíhr al abrigo de los Apo
llóles ’, y difcipulos en Jcrufalen , lo que moítrava , aviendo buclto- 
á bufcarlos, en que cumplía con las nuímas palabras de Chnílo , de-̂  
xandopor el fu madre. Pablo confidcrava , que quien una vez los de
xó, los dcxaria Barnabé , que quien los avia buclto á bufear , no 
quena dexarlos Sirviófe de cfta diferencia en entrambos, lanta , y 
zelofa , el Efpintu Santo , para que Barnabé , llcvandoconfigoájuan, 
paífaífc á Ciprc , y Pablo con Sila , a Sjna y à Cilicia. peregri
nando todas aquellas Regiones, y confirmando Jas Iglcfias en la ver
dad de la F e , que con la^predicación del Evangelio avia fundadof
mandándoles guardar los preceptos de los. Apollóles,  y ancianos. 

t1 Dividie-
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Dividiéronte, como el velo del Templo, cu la muerte de Chrifto, para 
que fe dcfcubricffc lo que citava à la fombra de la Ley Vieja No fe divi
dieron como la veftidura de Chrifto » por la qual entienden los Santos la 
unión de fu cnfcñanca y doftrma, pues entrambos fe apartavan juntos 
d un mifmo fin Entre los Santos, alguna vez la unión zelofa fe ha oydo 
con palabras de diferencia. «-'•» « - . "  \  \

C . *  * / . * « * '  ' ' t í  !  ̂ Í  * 4 '  ^  4 V % 1 ,  X

’ ? J f> Diferencia entre San Pedro , y  San Pablo. * * ^
* * * 1

f

N O folo fe viò etto en San Barnabé con San Pablo, fino mas bcli- 
c afámente en San Pablo con San Pedro, deque refulto grave y 
larga controvcrfia, entre San Geronimo y San Aguftin Dexarc la de 

San Bafilio Magno, y San Juan Chryfoftomo, en la qual, por no admitir 
Chryfoftomo el Obifpado, como Bafiho le admitió, no folo fe apartó 
dèi, lino procurò efeonderíe en la qual diferencia huvo, desparte de San 
Baíiho, tan repetidas quexas, comofe leen en el libro del Sacerdocio, 
que cfcnvió Chryfoftomo Siendo allí, que unos y otros ícguian un 
viage, por diferentes veredas. Valga por todos los excmplos, la con
tienda de San Pablo con Pedro, por fer acción de fu vida, y de las mayo
res . Efenve la San Pablo en el cap 2 de la Epiftola ad Galatas, no fe 
refiere en los A ¿tos Apoftolicos, dizc. ¿¡due defpues de catarzi años bolvio 
d Jerufalen otra vez, , trayendo por componeros a Barnabé, y a Tito Subí 
d Jerufalen ejla Jegunda vez, por averme fido ordenado en revelación , y  

i conferí con ellos el Evangelio, que predico a las gentes. Dize etto, porque 
le predicava, fin nombrar en él la Circuncifion, m otra alguna carga 

, de la Ley, no porque vinieífc à conferirle con los Apoftolcs, para ver 
, fi difería del que ellos prcdicavan Que cito, dcípucsdc catorzcaños y 

mas, de predicación en todo el mundo, huvicra fido inadvertencia, y 
dañoíb Ninguna deltas cofas pudo caer en San Pablo. Lleguemos 
al fuceftò Cum Petrus venijjet Antiochtam, in faciem ejus refitti 
Como Pedro vtnteffe a Antioqma , le contradtxe en fu  cara. Y añade :

, ¿futa reprehenfibtlts ejjet. Porque era reprehenfible Otl catcgnos me 
nos m , buelvc la lntciiincal de Bcncdi¿to Anas Montano, quia 
notandum erat, por fer digno de nota Advierto , que la nuíma pa
labra Griega le puede entender , Porque avia fido reprehendido, o 
notado allí lo fíente el muy do¿to * y erudito Padre Gutiérrez de

' Trejo
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Trejo Placcntino, de la Orden Seráfica, en fu libro, cuyo titulo es: 
Paradijus deltciarum Pault Apofloli 5 y es muy á propofito del intento 
de San Pablo. Favorece cftc ícntido la veriion Sira. Cum autem vente
Ktpho Anttochtam tn factem tpfitu tllum coargui, quontam ojficndeban- 
tur tn eo Como vtntejjé Ktpho , quiere dez.tr Kephas a Anttochta , en fu  
mifma cara le argüí , porque muchos fe ofendían, b efcandahzavan en 
él. 1 Ceñudo Temblante tienen cftas palabras entre el Principe del A- 
poftolado , y el Apoftol, por excelencia , aun crece el rigor en lo 
que le dixo Empero como vtejje , que no camtnavan retí ámente a la 
verdad del. Evangelio > dixe a Kephas , delante de todos. St tu jiendo 
Judio , vives como Gentil, y no como Judio , porqué fuerzas a loe 
gentes d que judaiz.cn ? Nojotros , por naturaleza Judíos , y no peca- 
dores de las gentes . Jabemos , que el hombre no Je jufitfica por las obras 9  

y ceremonias de la Ley Vicia , fino por la Fe de Jeju  Chrtlio. Rcfta fa- 
bcr la ocalion , porqué Dios , con revelación , mandó á San Pablo 
venir á dczir tales palabras á San Pedro El mifmo Apoftol lo declara, 
diziendo Porque antes que algunos vmtejfen de Jerujalen ', donde eflava 
Jacobo , llamado hermano del Señor 3 comía Pedro con los Gentiles • luego 
que vinieron Je retir ava y ejcondta, temiendo k los que eran de la ctrcun- 

4 ctfion , y los demas Judíos conjentian en la dtjjimulacion con él , de tal 
manera, que hafta Barnabe era llevado por ellos k la mtjma dtjjimulacion. 
Probaré, que San Pedro fue rcprehcnfiblc, no por culpa Tuya, fino 
para corregir la de otros, y que fue arte de San Pablo reprehenderle 
en fu cara, delante de todos, para que á cofia de tan Tanta mortifica* 
cion de San Pedro, en rcfpondcr con filencio, tan convencido a tan 
feveras palabras defpojaflcn de vergüenza obfiinada Tu prefumpcion, 
para ceder en la circuncifion aquellos * que no davan lugar libre á la ver
dad , y al defeo del Principe de los Apoftolcs 5 fí lo reprehendiera en 
e l lo s fe  irritaran, y acabaran de perderle", \ mas como lo reprehendió en 
San Pedro,'- que por el cftado de la Iglcfia, recién nacida, lo permitía, 
y le vieron convencido, y mudo, hallando con que autorizar Tu rendi
miento, fácilmente fe dexaron encaminar. Eftavan tan concordes los 
cfpintus de los dos Apoftolcs, que me perfilado, que la revelación que 
ordenó a Pablo, que vimcfle á bufear á Pedro, la avia tenido Pedro, de 
que venia Pablo, y á que EftilodcDios, que le vimos quando revelo 
primero á Pablo, que venia Ananiasá darle vifta, y luego revelo a Ana
mas donde eftava Pablo, y que fucile á dar Tela. Avia S. Pedro, quando 
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los Elcrivas y EarTcos le preguntaron , fi fe podía repudiar la propia 
muger, cola que Moyfcn ordenó, oydoáChnfto, que al principio no" 
fue allí, empero que Mo)íen lo permitió, por la dureza de íus corazo-v 
re  j palabras en que no condeno la permi Ilion y tolerancia de Moyíen* 
lino la obftinacion, y entrañas de los Judíos, y viole con ellos en el 
mifmo trance de que Chnfto abíolvió a Moyfen, y no a ellos. - \' r 
* f Avia vifto comer á Chnfto con el Publicano , y oydo lo que rc£ 
pondió á los que fe lo murmuravan Luego que Pedio fue a Jerufalcn 
como íc lee en el c. ir  le argüían los que crandclacircunulíon, di- 
ziendo Porque te mez,cUJle con los hombres que no efihn circuncidados, y  
comes con ellos ? Rcfpondiolcs Pedro , la vifion que vio en Jope dei 
liento de quatro cabos , que ca) endo defde el Ciclo , llcgav a hafta 
donde eftava , que en el venían todas las beftias y fieras , y reptiles ? 
y aves de la tierra, y que oyó una voz que le dixo . Pedro levántate, 
mata, y come. Rcfpondió . Señor, no comeré de ninguna mane
ra, porque en mi boca no ha de entrar coíá común, ¿inmunda. Rck 
pondió fegundavez la voz del Cielo * No comerás tu lo que Dios pu
rificó í Efto fe repinó tres vezes', y la aparición fe bolvió al C iclo: 
Efto pudo rcfpondcr Pedro á Pablo , como le refpondió á cftos, por 
ia miíma ocafions y en quanto al tolerar la circunciíion, el lugar referi
do del divorcio; mas porque convenía para difponcr á la dotrina del 
Evangelio, que fe moftrafle convencido de la rcprchcníion de San Pa-* 
b lo ', enmudeció. ¿ * - 1 . t t ' t <r /> * * tí &

A cfta que llaman en San Pedro diflimuladon, palabra que tiene con-. 
fines achacofos, vola llamo prudencia divinamente política, y tan al
tamente divina , que llamándola fimulacion San Gerónimo , dizcT 
In defenjione Petn ¡utilem fimulutionem , * ¿r ñfsumcndum m tempore.? 
DiJJimulacton ú til, y que deve tmiturje d Ju  tiempo.> Enfcñcnos efto 
el cxcmplo de Jchu Rey de Ifrael \ que como no pudieflc dar muer- > 
tea ios Sacerdotes de Baal, fino fingiendo querer adorar el ídolo, di-rf 
xo Acabfirvióa Baálen pocos, yo le ícrvirecn muchos, paraloqual 
llamadme luego todos los Sacerdotes,1 yMimftros de Baál. Vinieron 
todos, y entrando en el Templo, a cada uno pulieron unaEftola : Jc 
hu avia prevenido a fuera ochenta varones, á quien dió cfta orden: 
por qualqmcr hombre deftosque efeapare vivo de vueftras manos, m o-, 
tiréis vofotros. Y en el 4. de los Reyes , cap 10. David desfiguró fu 
cara delante de Achis, por no fer conocido, con vifagcs, y acciones, ¡
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, ydcfahño tan grande, quedixoclRcy • Pucsviftcscftchombre loco, 
paraqué me lo traxiftcs > Faltan nos funofos ? Traxiftcslc acafo para 
que hizicflc defatmos en mi prcícncia > Y añade ácílo , con el engaño 
que Jofcph burló á fus hermanos aculándolos de ladrones , y que íc Ice 
en San Lucas cap. s. que Chrifto, Fm xit fe  longius tre. Pondera el gran' 
de Santo Do&or, y Padre, que como íiendo precepto entre los mas hu- 
mildcs hermanos Corrtpc eum tnter te , &  ipjum filum  : Reprehéndele 
entre t i , y  el Jotos , fino fuera con voluntad , y confentimicnto de Pe
dro, tanalpeiamcntecnlacara, y delante de todos le avia de reprehen
der Pablo ? Pone un cxcmplo de los Letrados que vio en Roma íiendo 
mancebo, que en las caulas que unos defendían contra otros, le moftra- 
van tan ngurofamente contrarios en las palabras, que parecía reñir, y 
no abogar, y todo cfto fufrian uñosa otros por aflegurar alas partes que 
no prevancavan que pues colige, devieron hazer las dos colunas del 
Apoftolado , en el pleyto , en que difeordes litigavan Gentiles, y 
Judíos, fino que con íu disimulada contienda, fe pacificaílen los cre
yentes , y con lu lauta dificnlion Ja Fe de la Igleíia le concordad 
fe 5 Efeotoenel 4 ,dc las Sentencias , diftincion* queftion4. afirma 
fue rcprehcnlible San Pedro , por quatio razones La primera, por
que no le acomodava á ia regla, Dum fuerts Roma Romano 'vtvt- 
to more Elle verlo no es digno de 1er regla a los Apollóles, por fer afo- 
rifmo popular, y r lego Los Santos no han de vivir con 'as co
lumbres de las Ciudades, fino con las decentes a la verdad que profeífanj 
y elle verib encamina al pueblo por el trato civil al llamamiento 
btcnquifto con los cftrangcros, y es político feglar. Lo fegundo, 
porque dava occaíion á las gentes, íiendo allí, que el Apoltol con la 
comunicación, y tolerancia las difponia , como Medico, á la falud. 
Lo tercero, porque tema una cofa en el coraron, y otra en las obras. 
Ello no era rcprehenfiblc por culpa, pues lo que obrava diferen
te de lo que tenia en el coraron, era medio, para que todos obraíkn lo 
que en el coraron teman. Lo quarto , porque no ufava de la auto
ridad de Paftor, íiendo fubditos fuyos los diícipulos que avia em
budo Jacobo > por lo qual t el temor de Pedro no es el que c£ 
cula , por no caer en confiante varón , antes era, efcandalo a los 
Faníeos. No temía Pedro el efcandaloaílivo por fu parte, íinoclpalli- 
Vo,que ellos podían tomarle, no íabiendo, que aquel recato era negocia
ro n  para fu intento , y no miedo. Qual acción , mas de Paftor*

G a que
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que por guardar fus rebaños, querer que le muerdan á el, y no á üis 
o\ cjas lo que le fuccdio á S. Pedro en efta ocafion, pues S. Pablo tun
eó en el los dientes de la rcprchcníion, y no en i los Judíos, ni 
en las gentes. No fe mueftra mas favorable á San Pedro el R. Padre Cor» 
nclioáLapide, íbbre eftc íucccflb, que el Doctor fútil, antes expresan
do fu parecer, dizc Dicoergbprimo, m hoc Petn fiaóío fiuit aliquodpeces- 
tum , nonerrortsmfide, ut quídam temeré afifieruerunt, jcd  tn fiadlo mesa- 
te i videlicetfimulattonis, & profcjjionts Judatfm i, quodqueJcandalum da- 
ret genttbus, utfiecumjudatzarcnt Digo lo primero, que enePie esfo de Pe
dro huvo algún pee ado, no error en Is F e , como algunos afirmaron temera
riamente , fimo en el hecho de poca advertencia conviene Jaber , de 
disimulación, y  profiefifion del Judaifimo , el qual < d a v a ! efeandalo Á 
las gentes, pitraque judaizaran con él. Eftas circunftancias, que refiere 
por gravamen defte pecado ,K fegun lo que dixo Chrifto, del que cf- 
candalizava uno de los mas pequeños, no dan lugar á lo que el 
mifmo do&iífimo Padre dizc fccundariamcnte, cuyas fon eftas palabras1: 
Dicofecundo, hoctamenpeccatum Petn, levefiuit, &  veníale, aut mate- 
ríale tantum ex mconfitderatione ntmirum, veldefieclu lumims, & prudentta. 
Digolofiegundo, que elle pecado de Pedro fiue leve, y  vernal, o material jo - 
lamente', conviene Jaber, por tnconfideración, o defieclo de lu z , y  de pru
dencia. b <Y ¡ t *8 * 2 i. t .. •* t — » V M ? ^

Tanto me diíuenan (en la cabera del Apoftolado, eícogida por O m 
ito entre los demás, ydcfpuesde la venida del Efpintu Santo) las pala
bras, inconíídcracion; dcfe&ode luz, y de prudencia, como pecado 
cnfuíántidad Puede ferqueyo, como hombre dcfvariado de palios, 
tropiece andando a lapide, ad lapidem, de una piedra á otra, pues lo Ion 
el Comentador citado, y el Apoftol Pedro *4 J 4^̂  í l f i f.. * *>0 }

En fu primera aflercion, el do&iílimo Padre Cornelio da al pecado 
de San Pedro tales gravámenes > que la fegunda, al parecer, le halla 
con mas aparato del que requiere pecado leve, y venial, ó material, fi 
ya no es que en el fegundo parecer mitiga el primero • empero tengo 
por difícil dar por pecado aquella límulacion, y llamarla profeífion del 
Judaifmo, y que San Pedro dava cfcandalo á las gentes, para que judai
zaran con el, y achicar la culpa á leve, y venial XJnujqmíque abundet tu  

ftnfiuJuosHih «v•• •'* *> r>*~ '■ '**>» jt *  t . ir («- s i ¡.
- La ocalíon para efta diferencia en el ícntir , han fido, la acción que - 

exprime, dczir : Refittt tn fac iem  P e tn , quta reprehenfibilisJ erat.
J ' Centi-
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t T. Vida de San Pablo Apojlol. *. $ 5
Gentiltter vivís  , Gentes cogis Judaizare , jimulationt ejm confenfcrunt 
caten Ju d a t, y la mas grave Sed cum vtdijjem , quod non rette ambur- 
larent adverit(ítem Evángelu Y como en ellas íe oigan cargos tan cri
minólos, parece que lino ay culpa en Pedro, es for^oío la a) a en Pa
ulo. ü i i *  « t - ,« i í j , , , , i x> "
> San Gerónimo reverente á entrambos, aparta la culpa del uno, y del 

otro, por las razones que he referido > y ííguicndolc, desharé el nublado, 
y tempeftad deltas claufulas. Sea la primera, empero como viejje que no cu- 
mtnavan re ¿ios a la verdad del Evnngeho. Ella voz, caminar rc&os, ex
prime la palabra Griega, Orthopodufi, que re Iponde al Hebreo, IJJeher, 
Iajfchar, andar con el pie derecho, de tal manera, que ni fe aparte del, 
a uno y otro lado.'i  ̂ i'y¡ ~ ^" V  ̂ “s,\

Todos ficntcn, queeltonolodixo Pablo por San Pedro, y conven-' 
cefe, de que en cita clauíula habla en plural con las gentes, y losju- 
dios,! que eran ímpcdimicnto ala libertad del Evangelio, que San Pe
dro difpoma con tolerancia, por no perder loque en ellos tema adqui
rido para la Igleíia. En las demás palabras de afpcra rcprchenííon razona 
eníingular,y nombra iá Pedro con quien habla, en quemamñe- 
ítamente fe ve le dexa libre de aquellas, que le dieron la ocafíon á cftotras. 
Luego legítimamente fe colige , que porque vio que Judíos y Genti
les, que ya teman nombre de difcipulos, no caminavan derechamente 
a la verdad del Evangelio , Reftttt m factem Petn. Reprehendí d Pedro 
en la cara Y de aquella culpa, que fue por lo que el dize le re
prehendió, y de que era reprehenfiblc, le excluye Ya he dicho, que , 
San Pedro era reprchcnfiblc, no para corregir fu pecado, fino para que 
con fu rcprchcnfion por fer el medio mas feguro, fe enmendarte el age- 
no , y encaminarte á los que no ivan rc£tos á la verdad del Evangelio. No 
es la vez primera que á Pedro fe 1c han dicho palabras de íiimo rigor en la 
cara, yendo encaminadas áotro. Eftava Chnfto diziendo, avia de ícr 
preíb, y afrentado, y puerto en la Cruz i y enternecido Pedro ledixo: 
jibfit d te Domine , Señor eíto je  uparte de t i , y dizclc Chnfto Vade 
retro pofl me Sathana , quia Jcandalum es tnthi Vete lexos de mi Sata* 
ñas, porque me efcandalizas Ninguno ha dicho, que peco Pedro en
terneciéndole de o ír, avia íii Maeftro y Señor de morir afrentofamen- 
te , y padecer tan viles ultragcs. Y todos dizcn, que no era a el á quien 
llamó Satanás,' y echava lexos de íi» porque le era clcandalo , fino al 
zmfmo Satanás, que íolpechofo, vahendofe del amoi de Pedro, cm-

G }  Pe<P
e *

*1



tr
í? */ 

s

Á

f*

*

*1

ri

Obras de Don Franctfco de $uevedoy 
pc$ò aquí à difiuadir la muerte deChrifto que conjcturava remedio del 
mundo , loquedcipucsprofiguiò ufando de la advertencia cn lamuger 
depilato ' No cftrañan porci delito ageno los oídos de Pedro las pala» 

* bras enojadas y dcíabridasdc Pablo mucho mas rigurofas fueron las 
de Chnfto , donde también ícacufa el clcandalo , que fe adelantaron á 
diíponcrlcá cílos Reñirá uno »* para eníeñan^a de otro , ya vemos es 
metodo facrofanto , * con que íc califica nueftro proverbio Eípañoi» 
A ti te lo digo, oyelo tu.  ̂ 1 >■ ji'>r u* tifìi ^  ? (
-r Paliemos a la palabra DiJJlmular , ’ dexo, que en el govierno huma* 
no es alma de la prudencia política , fifi la qual no fe puede governar; 
Job alega la diífimulacion por merito , quando dizc . Nònne dijjimu• 
lavi ? nonne quievi ? A cajo yo no dijjìmulè ? no quiete mi ejpirituì 
Qual mayoi dilììmulacion /  que aquclla iobcranacon qucel Padre Eter
no cmbiòà fu Eterno y unigenito Hijo > no íolo hecho hombre > fien- 
do Dios , fino aun diífimulandolc el ícr hombre dandole , para que 
le lea cuna y un pefebre íl y por compañía las beftias, > por mantillas 
las pajas¡,' y por abrigo la nieve' de Dizicmbrc i cn un portal, donde 
caía como cn el qfrnpo. Toda fu vida diífimuló con las propensiones 
de hombre ,* ló que con los milagros deicubna de Dios * Vcnia a dar la 
ley ; que defeaníafle de la circunuíion al mundo ; y permitió fer cir
cuncidado l y que íu madre le prefenraíle enei Templo , y fin neccfli- 
tar la puri filma Virgen de purificación , que cumplidle con las ceta* 
momas legales. El Demonio » que elpiava, « fi era el Mcílias prometido, 
amedrentado con las repetidas predicciones de los Profetas , cautelólo 
cn el dcficrto le dixo , que hizidfc las piedras pan • No le dizc que 
puede como Dios hazerlo, fino que no cn folo pan vive el hombre. 
Llévale al Pináculo , y proponete ,** que fi es hijo de Dios , que íc 
arroje del. ( Noie dize , que es el Hijo de D io s fin o  que á Dios no íc 
hade tentar ; como él hazia. Ponclc cn la cumbre del monte, enfe- 

i hale todos los Rcynos del mundo ,  ‘dizc icio dará todo1/ f i  cayendo le 
adora No 1c rcfpondc que el es Dios, y que íolo a el fe ha de adorarfino 
q uc íc ha de adorar folo á Dios Nadie encarece tanto el diremo provi- 
dcntilfimo de Chrifto cn diííimular el 1er Dios r como San Pabloá los Ei- 
lipenfcs 2 Hoc entm Jenttte tnvobu i  quod m Chnjlo Je fa , qui cutn in  
forma Del ejfet, non raptaam arbitrata* eft ejje Je  aqualcm Deo fed  
jemctipjmi exmamvit formam Jervt acctptcm.' Por lo qm l jenttd cjlo en 
vojotros » lo qualjcntu que Chníío Jintib ( allí lo declara S.1 Anfclmo : ■ 
£«*-*• ? n ’ empero

«
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empero porque fentir aquí> no figmfica entender , fino afeito , íc in
terpreta, mas vivamente fue fcntido. La palabra Griega , Phroneifto , 
figmfica aihva de lentir, y mejor en pafíiva, figmficandoel afeito, co
mo ítdixcflc Aquel ícntimiento, aquel afeito de humildad, de paz, 
miiencordu, efle, y fe fíente en vofotros, que hallamos huvo en Chu
flo. ) Elqual, como fuejfe en forma de Dios (que es fer Dios por natura
leza *), Morphe, aquí, y en otros muchos lugares / figmfica la forma que 
dáel fer á qualquicr cofa. - -i (

No tuvo por rapiña fer tgual a Dios, como fi dixcífe , que no toma- 
Va nada ageno en dezir, y lentir ̂  que era igual a Dios Lo qucdixo 
por San Juan 17 . Ego, ¿r Pater umm fumus. ¡ To , y mi padre Jomo$
una mifma cofa. -< j
> * Empero fe evacuó ( y diminuyó á poco ) recibiendo la forma de fiervo “ t 
( como fidixera la naturaleza de los eíclavos l que es la humana ) fecho 
en lafimiittud de hombre' ( No fimihtud accidental, apparentc, ó fanraíh- 
ca, como ofiaron dczir los impíos Maniquéos, fino fubítancial, con que 
todos los hombres fon femejantes en cfpecic. ) * , , , * „  . ¡
,• Qual eflremo de diflimulacion fe iguala á evacuarle V cafi anona

dándole ( digámoslo allí ) el que es Señor de todo^ y á quien to-  ̂
do reconoce por Señor ? Veíhrfc de , cfclavo el ? Monarca de todos 
los Cielos, y con la Haca naturaleza humana , cubrir la eterna natu-’
raleza de Dios. ? 1 • 1 ^ ' ' » « f n ’, r_ * \v\ hV  •„ -
.-1 Explicando efle lugar el Revcrcndiífimo , muy docto , y muy eru
dito Padre Juan Antonio Vclazqucz, le declara con prcciofa , y tan 
rara como nueva agudeza en la explicación de la voz Griega, Arpac-  ̂
mon, que la Vulgata buclvc Rapiña. Devame el leitor encaminarle d '
CÍta luZ. «r * “ 1VÍ'  ' u .  r h
i« Y  porque la contienda tan grande , (obre cite fucccílb , entre San  ̂ ' 
Auguflin, y San Gerónimo j á quien con San Chrifoftomo, y otros figo,1 
deícendió haíta la queíhon de Mcndacto , referiré las palabras del R,' 
ydoihílimo Padre Cornehoa Lapide en eftcnuímo punto. Adwerte,s 
dizc, que ay mentira en las obras," como en las palabras, como fi un 
Chnftiano traxefie un fombrero amarillo, mentiría, que era Judio; ( 
mas devefe advertir con .Cayetano , que mas fácilmente fe efeufan" 
de mentirofas las obras % que las palabras 5 y es la razón, quelaspala-^ 
brasfon propria ; y exprefiamente las fcñalcs del concepto! y para ex-  ̂
pnmulc, fe mftituyeron. No afilias acciones ,^qucíc interpretan mas

, latamente:
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j  6 Obras de Don Francijco de 6\uevedo,
latamente : Y devele advertir 5 fegun eña doctrina , que cenando en el 
hecho ay juila caula de occúltar la verdad , y difllmular , no íe incurre 
cnhipocrefia , nimentira s empero en eñe íuceífo , y diílimulacion* 
Pedro , en parte , tuvo juña caula , como fue el temor de no ofen
der á los Judies, Digo, que en parte obró jufhmcnte San Pedro, 
porque no de toda parte , ni totalmente era juña, Devia Pedro de tai 
manera cuidar de los judies, que no defpreciaífe , ni ofendiefle á los 
Gentiles > era igualmente Paftor, y Governador de las gentes , y de 
los Judíos.

Yo perseverando en la opinión de San Gerónimo , pretendo , que 
ía diñimulacion de San Pedro no fea mentira , finomedicina. Puesdií- 
iimukr con el orgullo ageno , para enmendarle , remedio es. Y ad
vierto , que ay cofa que en eñegenero fe llama mentira ? y fe afirma, es 
la mentira piedad. No es opinión mía : daré el Auror. San Pedro 
Chriíologo , ferm. 62. aize cftas palabras, que falieron febredoradas 
de fu boca : Nuirilcrprius, nifltotm fncrit rcdñcfw m parvulutn  ̂ num- 
qumi p&rvulum per ¡echan perdueet m w m  Vnrhque lum z occm te
rmas , verba ponit , infirmar z ''¡cera , abfeit vires , man ir  a diffolvitt 
qre um tardar , qcHst non nmbulare , fed retere , rtdcre h mular, ííntereO  J O „ - ' i  0 ,

fln v t  , fierc menú tur , que a cji tn jilo mendacium pidas , dejipuiífe pru>~ 
de ni 1 a efi , efi infirmitas virtue. Hoc rcor ic&ium Paulum fe  cipe cum di- 
cit : F  actué jum pxrvulus in medio vcftri , tanquam f i  nutríx foveat 
fiíios Juos. Ei varen piado fi que cria un timo , // primero todo no fe  ha- 
ve crmíuva . minea encaminara al niTw d perfecto varen. Finalmente, 
para confegutr este fin > adelgaza la voz 5 g ürgea * y  n-o habla , haze 
fifias , deje arta los /candes , enflaque ze el aliento , m ufa de las fuer cocí 
dtfueíz '€ ¡os miembros , entorpece el paüo > haze que arrastra , y  no an
da , con di. bmdación haze como que ríe . fieme que teme , miente ene

, * * . d  ̂ ^  o  J _¿
fiera, porque en el es piedad la mentira; la flmplicidad , prudencia \ ía fia- 
que va  , virtud.. Ejto juzgo que hizo el bienaventurado Vahío , quaxdi 
di ve : Soy hecho mm en medio de vo; otros 
che a (tes tros.

ÁQu
como la- madre ouc a a el Pe-

2,1a

digo yo que hazia Pedro coalas gentes, y los Judíos, y les que vinie
ron de Jeruiáien , embiados por Jacobo. Fingia , diffimulava las ac
ciones no entcn cunas j reman lemoíante de mentira , mas cu ¿lera la
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q u e parecía m e n tira , p ied ad : pues los criava tiernos en la verdadera 
d o d r in a  , para hazeríos en ella robuftos , y p e r fe d o s , co m o  el 
que cria el n iñ o  , y afli , í o  que llam an  en Pedro inconfideracion, fue pru
dencia 5 la que dizen flaqueza , v ir tu d ; c o m o  lo  qu e nom bran m en
t ira , piedad. E l m ifm o o fic io  avia hecho P ab lo  , c ircuncidando á T # : 
m o te o  , au n qu e con  otras circunílancías^ c o m o  d ire  en fu lu g a r , por 
la sq u a le s n o n e c c ífító d c re p re h e n fío ñ , c o m o  P edro  re íla n d o  entre las 
g e n te s ; y P e d r o , por eftar entre lo s Ju d ío s  , n cceffitó  de qu e Pablo 
le  reprehendiefíe a fpcram en te , para qu e en fu  autoridad fu m a , co n 
ven cid a  y m ortificada , fe vencieífen  , fin ofenda propria  , lo s J u 
d íos , y  das gentes. E fto  n o  fue m oftrarfe Pab lo  , en preíencia de 
P e d r o , cabera , fin o  b o c a , que d ixo  lo  que fu  cabera quería. N o  le per* 
d io  el re fp e ro ; d ifp u fo  le  tuviefíen  el que le  perdían. E n  dexarfe tra
tar co m o  m e n o r , m o ftró  fu m ayoría San P e d r o : San  G re g o r io , H o- 
m il. 1 8 .  fobre E zequieh  Calió Pedro, porque quien erad  primero en el A - 
poft olado lo fue (fe en la humildad. Y  San  A gu ftin  , Epift, 19 .  ad Hie- 
ro n ym u m  : Mas raro y fanto exemplo dio Pedro d los venideros, con 
que no fe  mdignaffen de fer corregidos de los po(Ireros, que Pablo, dándole; con 
que confiados los menores > fe  atrevan , por defenfa de la verdad , falva  
la caridad , d oponerfed los mayores. S iend o a í l i ,  que falva la caridad , 
p u e d e n , p o r la verdad , los in feriores co rreg ir  á lo s  fuperiores con hu
m ildad  : A í l i  lo  jfíenten San A g u ft in , C ip r ia n o , Gregorio,planto T om as, 
y  otros.

D efd e  Siria y C il íc ia ,  P ab lo  y S ila  entraron  en D erben,y L íftr ía , d o n 
d e  eftava un d ifc ip u lo , llam ad o  T im o t e o , h ijo  de una m u ger J u d í a ; ya 
p o r ia c o n v e r f io n , C h riftian a , y de padre G en til. H ablavan con apro
b ació n  de iascoftu m bres de T im o t e o , los Fieles que refidian en Liftría * 
y  en  Y c o n . O ú ifo  P ab lo  que efte le  acom pa ñ a fie , y llegándole á f i , 1c cir
cu n c id ó , porqu e los Ju d ío s  qu e cftavan en aquellas R e g io n e s , fabian to 
dos , q u e  fu padre era de la  G en tilid ad .

A d m ira  San Ju a n  C h ry fo flo m o , y  los demás interpretes, y  n o  
m en o s S a n 'G e r ó n im o , la repugnancia aparente en la d o ctrin a , y 
o b ra  de San P a b lo , y juntam ente la adm irable econom ía , y d ífi 
pen facion . Pues quien  tan an im oíam ente avia  litigad o  con H ierarcha 
tan fu p re m o c o m o  San P e d r o , por la .in m u n id a d d e la le y , y por dar fin 
á la c irc u n c ifio n , que no co n fin tió  q u ep ad ecie ífe  T i t o ,  ao rac ircu n 
cida á T im o te o . E ra  San  P ab lo  M iníftrp  de tanta pru den cia , com o 
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rcíblucion. Acomodavafc á la diferencia de tiempos ,* lugares , y  per- 
fonas, para por todos caminos cílablcccr la ley Evangélica , y excluir 
cljudaifm o, ya no circuncidando á T ito , porque los Judíos no prc- 

* tíumicflcn , que furcfpctoótemor * le impedía la libertad Apoftolicas 
ya reprehendiendo á San Pedro el contemporizar con ellos j yá circun
cidando á Timoteo ¡ donde no podían atribuirlo a temor , para "con 
aquella circunciíion poner fin bicnquiftoá la mifma circuncifion >  por 
fer Ti moteo fu mámente amado de los Judíos 3 y porque ( como dizc 
San Aguíhn ) la Sinagoga avia de fer enterrada con honra > y por ga
nar los Judíos para Chrifto Hecho todo para todos , judio con los Ju-’ 
dios 5 loque dixodc lia los Corintios : Ayocafion ( dizefan Gregorio 
en los Morales) en que la virtud ,l teniéndola con indiícrccion, le pier
de, y dcxandola con di facción', íé tiene mejor.' Muchos han vencido 
huyendo, y muchos han (ido vencidos liguiendo la Vitoria. San Pa
blo , de una y otra manera fabe vencer. Nunca los Judíos, ni las 
Gentes le hallaron dcfapcfccbido Era tan valiente , que dándole íiem- 
pre rebato ? nunca le dieron fufto Configo defendía a los fuyos del 
Judaifmo', y Gentilidad • y con los Judíos:, y Gentiles , íe defendía 
dcllos propios * Igualmente importó , que San Pablo dilfimuiaíTc, co
mo eftorvar, que diífimulafíc San Pedro." Mimílro $ que no íe acomo
da ala diverfidad de tiempos, perfonas, lugares, y ocafioncs, fiempre , 
por fu culpa cita quexofo de los fuceflos, acierta a cafo , y yerra adrede. í  
En todas las ciudades por donde paila van , ivan exortando a todos á la 
obediencia , y decretos de los Apollóles y ancianos ?  que cftavan en 
Jcrufalcn 5 con eftolasIglcfiasfeaumcntavanenlaFc / y en el nume
ro cada día • Y a viendo pallado las Regiones de Frigia y dd Galacia, '  el 
Elpiritu Santo les proh.bió predicar, ni una palabra en Afia.'  * * %
~1 JBcdadizc, que negó eíla doílnna el Eípintu Santo á la Afia, por
que no avian de recibirla , y la defprecianan1, y quilo embiarlc don- , 
de , fiendo admitida , hizieflc fruto , ó por rcícrvar aquella parte ¿ 
San Juan Evangeliza como la Bihnia á San Lucas! Empero Proípc- 
rodize, que la graciado le fue negada ¿ vfino diferida ,»por caula 
que no fabemos. Ella opmion es verdad en lo que dizc, y en loque « 
conjetura Es cuidado de la providencia Divina el repartir la lluvia, 
para que* fe fecunden las micflcs ,r y no padezcan fed los Turcos , ni 
la yerva ,* y de enjugar el ay,re ;< y fccar las nubes quando contiene, ,, 
y no cuydará del riego del Evangelio, con que fe fertilizan las al- ¿1 » f" I ̂  * > * . - f r k

a 1 « >  ̂  ̂* v  - * mas 1
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mas í Que no le avia de negar á ningún ángulo del mundo, por 
David lo dúo Dios } Jn omnem terram exivtt fonus eorum ; &  tn 
fines orbts térra verba eorum. Llegara el grtto de los Predicadores del 
Evangelio a todas las Provincias de la tterra, y d los fines del Orbqpfi* 
fus palabras. El diferir cfta noticia de la falud, halla nucítros tiem
pos duró, pues Colon9 con fu defcubnmiento la abrió paño á to- 
da la America. 4  ̂ -w »*. enii ' ■> ¿ 1 1,oí * 1 f *:> 3

Todo lo criado es heredad del Efpintu Santo • en fu mano efta d  
riego, elfolo fabe qual parte necelfita dél mas, órnenos* En muchas 
parre es provechofa el agua que falta r  y en otras de daño la que 

, fobra. Prcfto reconoceremos, fin conjeturas la atención del Agricul
tor foberano." Pues luego que Pablo y Sila llegaron á Mifia procura- * 
ron paliar á Bitinia, y no fe lo permitió el efpintude J esús. Pro- 
hibiles todos los caminos que ellos quieren hazer, yesfeñal, que quie- 
xc hagan otro de mas ncccílidad Paliaron de Miíia, y dcfecndicron á ' 
Troade, yfucle enfeñado a Pablo de noche, en vifion, un varón de 
Macedoma , que citando en pie le rogava, y dezia Palla a Maccdoma, 
y  ayúdanos. Luego que vimos la vifion (dize San Lucas, que fiempre 
acompañó á San Pablo) nos partimos para Maccdoma, ciertos que Dios * 
nos Uamava para evangelizar aquella gente. Ella es la caula que ignoró 1 ' 
Profpcro. %' o , ^ f 5 t  if íh ‘ ‘a , u"í*i

,Prohibiólos ir á predicar á la Afia, y á Bitmia, porque dava pricfi- 
fa la ncccílidad de Maccdoma: y el Apoftol," y Lucas y Sila re« 
conocieron * era  ̂efta la caufa no se como teniéndola tan cerca, 
y tan clara, los Autores citados; bufeavan otra Con juila caufa es prefe
rido en el focorro de Dios, quien neceílitando del Le bufea, y le pide; 
al que neceílitando del; ni le aguarda, ni le bufea. Embarcáronle lue
go , y navegando camino derecho ,* dcfdc Troade arribaron á Samo- 
tracia, y el día figuiente a Ñapóles de Levante, y dcfdc allí áFilipos,‘f 
llamada antes Dathos, Colonia de los Romanos, y pnncipal ciudad 
en el principio' de la Maccdoma. ( Detuviéronle en ella algunos 
días, confiriendo entre fi lo que mas convimeflc al fervicio de Dios y, 
me parece, que literalmente lo que conferían era, como, y quandoles 
darían el focorro que la vifion les avia pedido > y donde, por 1 
no aver en Maccdoma Sinagoga ycoligcfc, deque el Sabado falicron 
fuera de la puerta junto al no, litio donde fe juntavan á orar en algu- ► 
na cafa, allí hablaron con algunas piadofas mugeres, que ladevo- 1
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€ o Obrmr de Dom Francifco d ' Querido
aon avia traído; entre las qualcs í una ouc ic iiama\ a L i c .a q jc  tra
tara en parpara cola Ciudad de Thianra nena ac Dios', ios cyo  con 
mas atención, por lo qualel Señor diípuio fu corazón, para que le cn- 

•ÉjEBdiefien las palabras de Pablo. Bautizos, con toda íu caía.' Ella le 
rogo, que con fas compañeros; ii la i¿zgava verdaderamente ñcl, 
fuefie fu huefped, v k  obligo lo aertafié Sucedió, que yendo ai ejer
cicio eípinmal los úhefie al camino una mocuela, poüeida de un mal 
efpintn de los que llaman Pithoncs e  con cuyos prouofticos til ios 
ganaran mucho dinero fus amos.' Efta. ftguicndo a Pablo, v a fus dií- 
apotas, gntava cüzieado * Efte* bmtkre> Jim fitrvos ael mittfhr.o L'**s , j  
es nmmanm el tmmmm de Im felmd • Continuo cfto muchos días. Pab¿o 

•  indignado ckfto f  bohiofc contra el demomo, que hablara en caá. v 
con imperio Apoftobco k  dixo Te te mundo * en el memore me Je ju sy 
gar ¡mee* neshmime: rfk cneroe orne tsrmmzut Obedeció / dczandola Lo 
que el demonio dezia por la boca defta machadla , era verdad , y ala- 
banca ,* v recomendación de Pablo v fus compañeros , y de iu ao- 
cbiru; v Pablo fe enota f  v le dcíherra Aíü fe kan de tratar aiabancas 
endemoniadas, han de hallar cafhgo, y no agradcnmienro. Quilo', 
llamándolos hombres de Dios, v fu predicación ¿dudable;  comprar a 
prcoo de lubnias los oídos de Pablo, para que le conimnefie por faro- 
rabie. £1 Apoftoi dcipreaa la canoa , v raftiga el rntenso Ningún 
natc vifte tan arañado a ios efeamat la fcerpe antigua,’ como d  cuer
po de una m uge cuyo icxo v edad iba csmcrco mudo a la per- 
iuflQD.
■ - Viendo los amos defta mager, que con el demonio que la avia dexa- 

. do, lesfaltaralaganannaqnrtararanArfmHirmannnw; apníüonado 
¿Pablo, ySila, los iieraron con ¿tña v alboroto a la placa,» v tribunal y 
y por neos los preicntaron a ios Principes; y aculándolos delante de 
los Magistrados, dixeroQ : bemOres mmetnum ut Cm&juí , - denme
y  tusos. Mala ñuca de hazienda es ia fuñada en ci diablo. No ion ritos 
tas poíireros logreros dd infierno; icquito nene ci hazer mercan cu de 
ios emboftes > y es proverbio deftos m ohatrerosa mas demonio,*- mas 
ganancia. Enfermos que' aculas i  quien loscm a. enfermedad fon: no 
enfermos.' "* * - «n**--* *-•- *• - _ »> -  «3 >.-***!> %*
- Concumo en lumnho la plebe , a noicn qcaiqu'crnrirocncotarizd , 

cnbonaica, v entaiecidos con lu nnocrc ios niezes arremeiicndo a 
Pablo, y a Sua , ks rajaron las vd tu u ^ s, naziendo d  oficio de ios

*
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\ crdugos, y mandaron que fueffen acotados Y a\ icndolos herido con 
crueles acotes, los aprisionaron, mandando al carcelero los goardaúc 
en pníüones con deft elo , empero Pablo y Sila , haziendo del cala
bozo oratono , a la media noche dcfcanü\ an , alabando a Dios com, d 
ral afe&o, que los oían las guardas. De repente el Cielo rcfpondio i ' 
iusoraciones, con terremoto tan grande, qucfacudio las murallas de 
Ja cárcel , * V movio fus cimientos de tal manera ? que dcfencaxadas fe 
abrieron tedas las puertas- y fe delataron las cadenas , v grillos de to- ' 
dos. Deípérto al carcelero c con efpanro) el ruido ¡ íeudo de par en 
par la pnfiion , deínu dando fu efpada , quilo con elia darle muerte, 
crevendo le le auan ido los pn ilion eros Socorrióle Pablo, diziendo 
con grandes gritos Note defefpcrcs, que todos cftamosen tu poder > el
encendió luz, v entrando a reconocer las eílancias v calabocosí admirado v * * 
le arrobo a los pies de Pablo, y de Mía, y facandolos de la mazmorra,
pidió , que le dixefienf que le convenía hazer para íai varíe. Rcípon-'lu
diéronle , que crcyriTecnJefu Chnfto , y le íáhanael, y toda úicalá. 
Agradecido , en aquella mi lina hora los curo las llagas, y con el fue 
bautizada toda lu cafa.* Llevólos a fu quarto', pufoles la mefa para cotí? 
forrar fu debilidad , mofeando toda lia familia fuma alegría , viendo»* 
fe en el rebaño dd £\ angeiio e Luego que amaneció , los Magifea- « 
dos le embiaron a mandar dexaffe ir lihres aquellos hombres. r Duo- 
le a Pablo , que los mezes los mandaran foltar, que le fucilen en paz* 
Refpondió Pablo a los que trajeron la orden * encarcelaron fin culpa 
a los que fomos Ciudadanos de Roma , y con publiadad» y aora 
quieren echarnos ocultamente , no ha de 1er aüi > vengan ellos» y Incí
tennos 1 ' „ j* . *_**'*_ * » - * «r *** ■*» *

Mimfeo que a colla de fus afrentas no defiéndela honrad y la auto
ridad de fu Principe , en quanto le lirve, te ofende San Pablo faino 
fus acotes , i íu pnffion , v quando mandan al carcdero que le fudte, le 
acuerda de la ofenfa que fe hizo al Emperador en el, liendo Ciudadano 
de Roma, cuyopri\iiegiodeípreciaroní y fin reparar en que d  Empe
rador era Nerón ,- v reparando en que Nerón era Emperador, dize, 
que no ha de lalir de la cárcel £ íi los Magifeadosno \ icncn a reconocer 
la excepción de Ciudadano de Roma, ideándole ellos mi irnos Ofre- 
ciofclc oca/ion de dar á Cefar, loque es de Celar, y a Dios lo que es 
de Dios No le contenta el con darlo, lino que hazc , que quien a Cefar 
mega lo que es lu jo , le lo de. Aunque lea tan dctcíUbic el Principe,

'  ' , t í ¿ ^
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como Nerón, en nadie tiene tan defendida, y fegura fu autoridad ,comd 
en los Santos. La honra del mundo > fin íantidad, es folo v ocablo, y no 

’ puede avet fantidad, fin honra del que la tiene. No fe afrenta San Pablo 
de que le apedreen, y acoten por Chnfto, antes le honra con fus afrentas, 
y fíente, que en darle libertad, pierdan el rcípcto á Celar, y lo pleyrea, 
y no admite la fo hura, finóle reconocen en fus pnulegios Devenios 
hombres fufnr el Principe malo, pues Dios le permite La dignidad 

*’ tiene vaflallos, no las coftumbies Como Dios nos les da, hemos de 
quererle, s no que nos le de como le queremos Mmiftro que no diere á 
Diós lo que le toca, no dará á Celar, lo que es de Ce far. * f

Oída por los Magiftrados la rcípuefta de San Pablo, temieron, 
oyendo eran Ciudadanos Romanos Vinieron, y fuph^ronles con
muchos ruegos, quificífín íalir de aquella Ciudad X o n  ello le par
tieron,“' empero viíítaron primero á Lidia, agradecidos, y confirmá
ronla en la Fe, á los otros hermanos en el Evangelio, y empegaron 
fu camino** ^  * *

Bien fe conoce quan urgentes eran las caufas porque prohibió el 
Efpintu Santo dos vezes los intentos de San Pablo, pues le traxó á 
Macedónía , donde bautizó dos familias, arraigó la Fe, padeció por 
Chnfto, y prefo mandó á los Magiftrados, y los obligó á venir á la 
cárcel, y á que le rogaífenque fahcílc dclla, y dio la vida del cuerpo y 
del alma al carcelero. *

, San Pablo defeaníá va de un camino con otro, y de unos trabajos» 
con otros mayores.

*' Dcfpucs de aver pallado por Anfilopohs, y Apoloma, llegaron á 
Thcfaloniea, que antes fe llamavaHalia En ella los Judíos teman Sina
goga Pablo ( fegun él lo acoftumbrava ) por fer los días en que ellos 
leían la ley», y los Profetas, tres Sábados diíputó con ellos de las Elcritu- 
ras, moftrandolos por ellas, que convenía, que el Mcília Chnfto pade- 
cicflc muerte, y rcfucitaftc, y que elle cía J e s ú s  el que predicava. 
Creyéronle algunos dellos, y juntaronfe á Pablo y Silagrand multitud 
deProfelitas,y Gentiles, y no pocas mugeres nobles Los Judíos, acon- 
fejados delucmbidia , efcogitron de la plebe hombres íacinorofos y 
difpueftos á qualquicra maldad, y aunándolos en motín aircbataron 
la ciudad en tumulto, y finando la caía de Jalón, donde Pablo y Si la 
eran hudpedcs, procura\ an entregarlos al furor popular, y á la difcor- 
diadtl vulgo No los pudieron hallar, y^traxcron á Jalón, y otros

 ̂ i difcipu-

6 í  Obras de Dan Francifco de tyuvedo,

(



Vtda de San Pablo dpoflo!. <z \
difcipulos á los Principes de la ciudad, dizicndo* Ŝ tie aquí'los hom
bres que avían entrado en la andad ,' (y ampara Jajon) la alborotan, 
y todos fin  enemigos de Cefar , publicando ay otro Rey , que Je dtze 
JeJus. Inquietáronle, oyendo d io , los Magiílrados, > quar,toslos| 
oían, empero oído Jalón, y fatisfcchos’, los mandaron íoltar Los 
difcfpulos, con todo cuidado, de noche emburon a Pablo, ) áSilaala 
ciudad deBcroea, y luego que llegaron le íucron ala Sinagoga de los 
Judíos. Eran ellos Judíos mas nobles que los Teílalonicenícs. Ojcron 
a Pablo con güilo, y crc> cron muchos por fu doélrina, y no pocas mu- 
geres Gentiles, \ honcOas, \ algunos varones O j endo ellos progrcíTos 
losjudios viles de f  eflalonica, vinieron a Bcroca , y levantaron contra 
Pablo todo el Pueblo Mas losdifcipulos lecncaminaron, para refeatar- 
le de fu furia, halla el mar, quedandofe allí Sila, y Tnnotco Los que * 
llevavan a Pablo, fe acompañaron hada la ciudad de Atenas, á los qualcs 
diódcfpacho, para que luego Timoteo y Sila umeílcn con toda dili
gencia á juntarle con él En tanto que Pablo los aguarda va, viendo toda 
aque lia ciudad entregada á la idolatría, le afligió con piedad, encendido 
fueípintu en zelode Dios Todos los dias*difputava con los Judíos, y 
Prolclitas Argüían con él unosFilofofos Epicúreos, y Stoycos, llama- 
vanle palabrero > otros, embaxador de nuevos Demonios, porque anun- 
ciavaa J e s ú s , > la Rcíurrcccion, lleváronle al Arcopago, dizicndole, 
que dcíea\ an faber, que de&rina era la nueva que prcdicava. En Atenas, 
allí los foraílcros, como los naturales, no atendían á otra cofa, fino ala- 
bcr algo de nuevo. * w,

Dilcurricndo Pablo por fus Templos, vio un Altar dedicado, 
con eftainfcnpcion Al Dios no conocido. Dixolcs, que adoravan } 
lo que no conocían , y con una oración dofti tilma y elegante 
fe le dio á conocer , por fu grandeza y mitcncordias, y acabó 
eon dezirles, tema feñalado día de juyzio, para el qual avian de 
refucitar. En oyendo refurrcccion, unos hizieron buril dél, otros, bien1 
atentos, le dixeron , defeavan oírle otra \cz ello miimo Con*' 
ello, Pablo losdexó, aviendo convertido algunos, entre los qmlcstue 
el grande Padre Diomlio Areopagita, y una muger llamada Damaris. 
Con elle fruto copiofo falló de Atenas, v Ikgó a Corinto, halló allí 
á un Judio, que le llamava Aquila, y á Prilcilla íu muger, que por 
clcdi&odcl Emperador Claudio contra los Judíos, con los demas a\ un
íahdo expuifos de Italia, no obílantc eran Chriílianos, y obreros
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dt 1 Evangelio; con tal mentó , que los Mart) rologios los dan a leer 
en el numero de los Santos Habitava Pablo con ellos, por fer de 
fu miímo oficio, y avudaialos i ti abajar Mas luego qic vinieron 

4dc MaccdomaSila y Timoteo, picdtcaaa todos los Sábados en las Si
nagogas, pcrfuadicndo la ¿lona del nombre de Jrsrsa  losGucgos, y 
Judíos, y viendo que le contradczian , y bhsfcma\an, ficudicndo fus 
vellidos , les dixo . Vuejlra Jangre fea acufación , y culpa Jobrc vue
stra cabera i que yo fin ejfa mancha pajfaté en el Evangelio la Jalud 
d las gentes Y dexandolos , entró en la cafa de Tito , julio ficr- 
\ o de í)ios, cuya habitación cftava pared en medio de la Sinagoga Aquí 
fue abundante la colecha de la Predicación de Pablo Creyó en Chrifto, - 
con toda fu familia, Chrifpo Archifinagogo, y muchos de los de Corin- 

' to fe bautizaron Dixolc el Señor de noche a Pablo en \ ilion No temas y 
habla? y no calles, queyofere contigo, y nadie podra ofenderte, porque tengo 
mucho pueblo enejl a ciudad , " j * **

Parece, quedezirauno que hable, es dezirle que no calle, y que es 
dezir unamiímacofa, \ esailK mas aunennueílro modo de hablar, la 
repetición exprime con energía la eficacia del mandato, empero en ella 
ocafion, en que Dios manda á Pablo, fu predicador en ias gentes, el dezir 
que no calle, dcfpues de averie mandado que hable, añade mucho prece
pto Ay Predicadores que hablan,y callan,quando no dizen todo lo que fe 
dcvcdczir Mudlraníecortcíanosenelpulpito, donde fe avian de mo- 
ftrar Apollóles Diíltmulan el Evangelio, no le declaran, y por íer bien-' 
quiños de los oídos profanos cíludian mas lo que no han de dezir, que lo 

1 que dirán Pierden con fus palabras, poéticamente lafenas, el rcfpcto 
á la palabra de Dios, y pretenden, que lapalabra de Dios tenga reípeto á 
los pechazos bien vellidos * Por ello quiere Dios, que Pablo hable, y no 
calle No falte el lcnguagc que fobra ala gala pueril, para la rcprehcníion 
de los vicios Y fí bien la verdad Evangélica no fe embaraza en la fantafma 
aparente de los poderolos, fibe ad\ crtirla con decoro Con diferente 
método, y en diferente \ alo le di um purga aun Principe, que aun jor
nalero, y no es pequeña parte del acierto déla cura ella diferencia re f- 
peétiva Preño lo vciemos platicado por San Pablo Yo lo daré en fus 
lugares ’ , *

Eftuaolc en Connto año v medio, cultivando con fu do&rina, y, 
cxenaplo aquella hci edad de Dios Siendo Galhon Proconful de Achaya, 
rcbclandofc unánimes todos los Judíos contra Pablo, fe traxcron al 
- j Tribu-

6 4 Obras de Don Francifco de Quevedo,

/



Tribunal, dizicndo, que contra la ley per fuadia d los hombres d rc\ c- 
renciar al Dios que predicava, y queriendo Pablo empc<¿ar d hablar, 
dixo Gallion a los Judíos Yo os oyera* f i  Itítgaradespor algún delito, o 
agravio , empero todo esto es que si ion de palabras y nombres, lo que 
conforme a vuefira ley podéis determinar , que yo no quiero Jer Ju ez  
desia caufa Dicho cfto, los echó con dcfden y enfado del Tribunal. 
Ellos, rabiofos, embiftiendo todos con Softhcncs, Principe de la Su 
nagoga, le nialtratav an delante de la Audiencia, mas Gallion no hizo 
calo dcllos. ( , , - t rt ,

Favorable fe moftró Gallion d San Pablo, y poco aftxto à los Jii« 
dios» y conociendo la malignidad fu)a, no dio-.lugar d que el Apo- 
ftol hablaflc una palabra Y con dezir d los Judíos, que fi fu quexa 
fuera de alguna maldad , ò delito , los o>era Aprobó la predica
ción de San Pablo , y en remitirles d que lo determmaflen * confor
me d fu ley i íiguió el eíhlo de Pilato con Chnílo, moftrando una 
buena intención dcxativa, una neutralidad mañoía, y una piedad 
política. > * • ' i >, ,* . t > „  , \ i

. Lorino, íiguiendo al Padre Martin Antonio del R io, y i  Baromo, 
tiene, que elle Gallion fue hermano, ó cuñadodc Seneca, el Padre de 
Lucio Anco Seneca i el qual fue Proconful, y conila de una Epiílola de 
Seneca, el hijo, que cftuvoen Achaya. ? , , r, '

Deduce el Padre Lorino el conocimiento de San rabio con Seneca ? 
dcfdc cite G a llio n q u e  pudo darle á San Pablo recomendación para 
fu fobnno. Yoañado, que íi cito fue affi, que parece poífiblc, que 
Seneca deviò de felicitar á San Pablo* para quevmicfíc d Efpaña, dan
dole noticia de fu patria, con dcíeo de que participare de la falud de fu 
dottrina.- ,No me perfuaden las Epillólas, que andan con nombre de 
San Pablo,- á Seneca » rcfpondidas, que Seneca trató d Sap Pablo £1 
eftilo contradize - las firmas fupueftas. Ni fe lee el fuego de la candad 
del Apoftol en las fuyas, ni truena en la nota aquella animofa elegancia, 
que en fus Epiftolas, por el Evangelio * milita hazañofa con cada letra. 
Ni en las del Filoíofoirefplandecc la curióla felicidad de fu eftilo , n¿ 
arde la viveza de las fdntenciasen la brevedad de las dauCulas> empero 
en fus obras muchas propoíiciones,r que .centellean luzes Católicas, y 

. no pocas cpnfidcracioncs que fe llegan dlomifticoj y do¡ttrmas, que 
refeatadas del humo de la idolatría , que apartándole, aunque con tê  
mor recatado de fus delirios, fe ladean al conocimiento de un folo Dios, 

IL  Varie ' I mc
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CC Oirás de Don Fronctfcú de ^ teredo,
me perfuaden le oy ó atento, v le tratoJrevcrcntc aviendolc reconocido 
•por Macftrode Sabiduría, defnuda de las rudezas del cuerpo, y remon
tada al limite de los fentidos, y mas alia de losesfucrcos varoniles de ia 
Filofoña Stoica', que profeíTiva \ 1 '  - > ' 1 -í'

Loqueen aquel tiempo refiere Amano,1 que conoció Epi&cto fu 
Macftro, poniendo por ejemplo de veidadera y (olida virtud, "á fus 
difcipulos los Martyres Ghnftnnos Muchas razones me perfuaden a 
que San Pablo no vino a Efpaña Los que afuman vino, (efundan en 
que en una Epiftola fu) idizc Quandovaja a Eípaña; veré,* empero 
nodizcafirmativamente, iré á Eípaña No cíluvo San Pablo en parte 
alguna; que hafta las piedras, y lasvivoras, como le vio en la pequeña 
lila de Malta, no guardaífen la memoria de averia pifado Si defeen- 
dicra á Efpaña ,' huvicra en ella inmortales padrones de fu aííiftencra, y 
predicación. No pafíava por el mar , ni la tierra, aquel prodigio de 
fantidad, íindexar feñaide fusvafos Y oy no tenemos de que vinn fie 
a nofotros, fino una conjetura mendigada de unas palabras condiciona
les fuyas, de que pudo divertirle el Eípiritu Santo, que muchas vezes* 
le atajó los caminos que deíhnava J llev andole adonde teman mayor 
ticceflidad de fu predicación ; y juzgo , que con grande gloria de 
Eípaña le fue prohibido el venir a ella , por fer patrimonio de la pre
dicación de San Jacobo ? y los Efpañoles vaílailos folariegos de fu 
^poftolado. ' 1 ' r ) < , ' . > *  j -? ’ '

No parece que pudó San Pabló Ignorar, que luego que degolló Here
des en Jcrüfalen á San Jacobo, Fus difcipldos, en navegación milagro
sa , traxeron á Efpaña íul cuerpo, y piadosamente fe puede creer le 
reveló el Efpiritn* Santó,'quamofrutohazian en cfta mejor parte de la 
Europa, con 'los milagros fui cuerpo, fus diíupulps, con-la predica
ción. Recóhocefe en cfto la grandeza de nucfirounicO'P-atron San Jaco
bo, pudsdifunto‘nos íupltó la afttíicncu y eficacia de San Pablo vivo; 
tarándole muerto en Compoílcla el íepulcio, le ven las batallasen el 
cavallo blanco, y conda cfpada puipurca pilar cxcrcltos, y adquirir 
Viftouas.'Dethlmanefa, y tantas\czes<, y tan vifible hapelcadopor 
rofotros*, qtie'parece fe degolló-Eter odes para jcrufalua, y no para 
Efpaña De fuerte, 'que San- Pablo íuphó en Judea, y tantas partes def 
mundo, Ta vida de San Jacobo y y el difunto, la períona, y predicación § 
de Sah Ptbl'o en Eípañi ' ‘ 1 * >n ' * , ,
1 Av rendo Pablo íufndo muchos días pcrfecucion obílinada, dcfpi-
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< Vida de San Pallo AfofloL , i0 ¿y,
dicndofcde losdifupulos,,na\ego a Siria, j conbi Pnfcihi y Aqufia, 
aucndoíc el Apoftol quitado el cabello cu Cenens , antes parte de 
Gorinto, como Pera de Conftantinopla, ó Tnanade Se\ illa, que lugar 
en fu vezirdad, ó confines Ello hizo el Apoftol, á cumplimienmdc 
fu voto, hecho, no por contemporizar con los Judíos, fino por mor
tificación propria, y fantiíicarfe en ella Llegó á Efe lo, donde dexó á 
Polo la, y Aquila , para que eníeñaflen , y dingieflcn al verdadero 
camino aquel pueblo Pablo entrando en la Sinagoga, difputava con 
los Judíos, y rogándole ellos fe detuvicfíc en fu compañía mas tiempo 
no te lo concedió Delpidiofc, diziendoles, otra vez bolvere a viíi- 
taios, ííendo Dios férvido, 5 luego feaufentóde Efefo. Y baxando i  
Cefarea, - laludó la Igiefia, y defeendió á Antioquia; y av íendo ciliado 
allí algunos días, le partía , y peregrinando la Galacia , y la frigia* 
confirmó en la Fe todos los diícipulos. —

Llegó á Efefo un Judio, que fe llamava Apolo, natural de Alexan- 
dna , varón eloquente , y dodo en las Sagradas Elcrituras Era cate
quizado en el camino del Señor , y hablava con cfpintu ferviente* 
alienando con afedo la dodrina de J e su  C h r i s t o , trabajava, 
mas notema noticia de otro bautifmo, que el de Juan Eftc, pues, 
con eficacia empegó a predicar en la Sinagoga, y viéndoloPnfula,,y 
Aquila, conv criando con e l, con mucha diligencia le inftrujeron en lo 
que ignorava del Evangelio., Determinó pallar á Achaya, y los creyen
tes picvimeron á los difupulos, que cftavan en aquella ciudad con. 
cartas de lecomendacion. Apolo en llegando hizo mucho provecho 
en los reduzidos, y publicamente convencía con fus mifmos princi
pios a los Judíos, probándoles con las Efenturas, que J  esus era 
Chnfto piomcttdo j - - f ¡ ! . .  ¡<- , t * p

Quedófe Apolo en Cormto, y Pablo avicndo recorudo las Regiones 
fiipenores, vinoaEfefo, dondehallóalgunosdifcipulos, y íolicitadQ 
de las aníías de fu zelo , les preguntó , íi avian recibido el Eípintu 
Santo, pues creían en J esu C hr i s t o  5 Rcípondieronlc Aun no 
fabemos fi ay Eípintu Santo, ni lo hemos oído Replicóles . En que 
nombre íecibiftcs el bautiíhjo, y que bautilmo recibiftes* El de Juan, 
dixeron Entonces Pablo, como Maeftro,,los advirtió, que Juan avia 
bautizado el pueblo en bautifmo de penitencia, remitiéndole, y man
dando , quccrcjcflen enjcfus,queavudeveniidelpuesdtl Oídas eftas 
palabras, fe bautizaron en el nombre dejEsu^C H R isTO , y deípucs

X !



de la impoíícion de fus manos, baxó íbbrc ellos el Efpintu San-- 
to Hablaron i arias lenguas,' y profetizavan Efta mara\ illa obró en ca- 
fi dozc perfonas. Pablo, que noconfcntia paílafíe inflante en que fu pre
dicación no ganafíe jornal á la utilidad común entróle en la Sinagoga 
donde por cípacio de tres mcíes,1con bien confiada valentía difputava, 
períuadicndó aua llegado el Rejno de Dios, y viendo le refiftia la du
reza de muchos, y que ícmbrava en piedras, retiróle» y apartando ios 
diícipulos, predicava cada día en la cafa dcrccreacion de un Principe, ha
biéndola cfcucla de enfeñan^a con fu doctrina Efto duro dos años, de 
tal manera, que todos losGcntilesy judíos,que habitavan en Afia, o\ e- 
ron la palabra de Dios ~ Muchos fueron los milagi os que Dios o brava por* 
las manos del A poftolhuían de íus cingulosy fudano, las enfermeda
des, y los d e m o n io s .‘ ,|,j ' 1 1 T ’ * ' lJ *

Viendo ellas maravillas, cmbidiofos para adquirir aplaufos populares/1 
intentaron algunosjudiosfupcrfiicioíbs, y dados alinfamccíiudiodela 
Magia, mezclando facrilcgos, lo profano a lo fagrado; invocar fobre 
losléndcmomadoscl nombre de J esús , dizicndo a los cfpiritus mmun- ’ 
dos Os conjuramos en el nombre de J fsus, que predica Pablo Eian 
los que hazian cfto fíete Judíos i hijos de Sccva Principe de los Sacerdotes,1 
a quienes dc/pues de avcrreípondido el demonio, conozco a J esús, sé ! 
quien es Pablo \ oíbtros quien íois* En viftiendo con ellos el efpiritu con
denado, que tiranizara aquel cuerpo, apoderandofe dcllosy  Aencien-' 
dolos en fu furia, lós obligó, d que de iñudos, y heridos, falicflen huyen-r 
do de la cala donde cftai a 1 ’ * v J 1

No pocas vezes intenta la hipocrefia vana glouofa, mentirfc Apó- 
ftohea , y milagroía a los pueblos , intentando robar con embu-' 
fies, acompañados de palabras íantas, la glona que Dios concede a los ju- * 
ftqs Juftiílmioprocedimiento déla providencia de Dios, es permitir, 
que los mi linos demonios, de que le valen’para lu maldad, fe la defeu- 
bran, v caftigucn, obligándolos ahuir, con\ ergucnca de los que buíca-1 
ron fin ella * J 1 - j - ’ i

Produxó cftc cícandaío exemplo provcchofo, baftava oirfc en el 
el nombre de Pablo , para que de tan pcrniciofo ‘ padre nacicfle 
tán útil hi/o Publicófc cftc íuceflo por todos los Judíos, y Gen- J 
ules, que avia en Efcfo > amedrentaronfe ,* y era glorificado el nombre'» 
de J esús. En los creyentes obró la devoción tales afeólos, que muchos 
unieron* confcfiar fus culpas, y muchos de los hechiceros, que

por
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por grandes precios avian comprado libros fupcrfticioíbs, dcícngañados, 
los traxcron, quemaron delante de todos, y con ellos einquenta mil du
cados, que dieron en pago del alimento de fu maligna cunofidad, com
prando tan caro eftc arrepentimiento. Con cfto crecía fortalecido el fruto 
de la palabra de Dios Acabado cfto, Pablo propulo, en pallando de 
Macedonia, y Achaya, ir á Jcrufalcn, dizicndo le convenía ver a Ro
ma , > embiando á Macedonia dos de los difcipulos que le afliftun, Ti
moteo y Erafto , fe quedó algún tiempo en Aila ' • '

Lc\ antólc en efta ocafion no pequeño tumulto, para turbar los cami
nos pacíficos, que ala verdad i\a abriendo la predicación Ocafionóla 
un platero, que le llama va Demetrio, y av ía tomada por fu cuenta hazer 
unas cuftodias, ó tabernáculos de plata á Diana , obra, que á el, y a los 
oficiales á quien dava parte, porque le ayudaflen, era de mucho interés, 
por ícr fabrica g ran d ey  de muchos días Convocólos, y dixoles.

, f * * 1 >* í*

Vida de San Pablo A p o jto t- 6$

O  R  A C 1 0  N.

Bien fabeü quan grande interes Je  osJigüe de aquella ocupación, y fabos, 
y oís, que nojolo en Efefo fino en toda la Afta efie Pablo predicando, 
que no fon V i ofes los que haz>en los hombres con fus manos , cada día va 

toncado masJeqmto, y autoridad, yfieflo paffa adelante, no jolamente efia 
parte que toca d nuefiro provecho cejara, fino el mifmo templo de la gran
de Diana ferd depreciado y la magcUad Juya, que toda el Afia y d  Or
be adora, caerd con ignominia.

En oyéndole i llenos de rabiofo furor, exclamaron Gran Diana de 
los Efefios Ardió la ciudad enconfufion, y junros, con ímpetu defen- 
frenado, embifticroncl teatro, arrebatando en ímra a Ga\oy Anílarco 
de Macedoma, compañeros de San Pablo. El Apoftol labicndolo, quilo 
ari ojarfe en medio del pueblo, mas no íe lo permitieron los dilupulos, 
> algunos de los Principes de Afia le cmbiaron a rogar, que no chifle fu 
períoni á la fcdicion numerofa del teatro Otros ícguian otro parecer 
Ei a uego el alboroto, que turbava la Iglefia > y los mas de los que le cau- 
lavan, no fabian porque fe convocavan, y enfurecían

Parece que en cftc motín la plebe tomo las armas, y que por ello le
exagera por peligrólo d ie n t o  Sagrado , y que eflo movió a los dilci-
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pulos de San Pablo á prohibirle el oponerle a e l , , y a los Piincipes ¿pe
dirle no entrañe en el teatro. Canas tiene el retraer la codieia íus mte- 
refes a los templos, yachacarlasal Culto Divino, mtrod luirlos en los 
retablos Quieren que le oiga religión el logio, y piedad lauíura Hi- 
zicroná Diana maleara de íu robo, poique dcfconocicndole el pueblo, 
le aclamafle Deidad Conficflanfc íequaccs deíle Demerno, los codi- 
ciofos, que de ruinas de los que empobrecen , y de laquear huérfanos, 
yuudas, ) defiuftanaai las Repúblicas, labran una Capilla , ó hrztn 
un retablo, de losqualcsdize el Efpmtu Santo en los Proverbies Jju i 
offertjacnficium ex juLJantia pauperum, tamquam qui vichmat filian tn 
coujpeclupa.tr 1 5  ¿juien ofrece jacnficio de laJubfi ancla ¿elpobre, escomo 
el que Jacrifica en Ju cara al padre ju hijo El anteceílor delta vil ln- 
pocrefia de Demetrio , fue Judas, quando el hurto que quilo hazet 
del ungüento, le revocó con nombre de limofna a los pobres

Apartaron de la multitud que fe avia juntado á Alexandro , com
peliéndole los Judíos , él pidiendo íikncio con la mano , quería quie
tar con razones el pueblo , mas luego que conociuoncra Judio g r i 
tando todos juntos por cfpacio de dos horas , no le atxaron hablar, 
dizicndo lolanunrc Gran Diana de los Efejios Mas levantando!© 
un Elcriva , Principe en la ciudad, fofiegó el alboroto, y dixo: r

’  ' O R  A>. C I O , N. , ' ‘ ;
1 % f f * V ^

V Arones de Efejo, qual homfoe ay que ignore) que la ciudad de 
1 fejo adora a la grande Diana , hija de Jo ve ? Aven traído 
atropellados en vttedra ¡ana efos varones, que m fon jacnkgos, m 

blasfeman vueflra Dioja Si Demetrio y Jus oficiales tienen contra al
guna caufa , ó preteufion de que xa , Tribunales ay forrajes aquicn 
pertenece oh los , ay Vroconjules, delante de quien pueden poner la de
manda, y acujarfe unos a otros Si Jobre otra cofa es el pleyto y la 
quera , puede aijolverfe en la Iglcjia legitima , que de otra juerte 
ehamos apeligro de Jer acujados de la jedtcion dejle día , jupueslo no ay 
cu1 podo de quien podemos dar razón , para aver ocafionado con ju delito 
efic levantamiento Dichas ellas palabras , deipidio la Iglefia. { {

No le lee en los Gilegos y Latinos, oración mas artificiofa , y foh- 
da,, y de mas nervios, y elegante eficacia , en brevedad tan compen

dióla,
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' Vida de San Pablo Apojlol.  ̂ } n \
dioía , para quietar Fcvolucion tan enconada, por inducimiento de

junta paci
fica , y loficgada. > * \ -* *

Luego que el tumulto lé quietó, llamando Pablo á fusdifcipulos, fe 
delpidió dcllos, exoitandolos en la Fe, y le partió para Maccdonia, 
y defpLics, que con lu doftrina fortaleció en el E\angclio á toctos los 
habindorcs de aquella Provincia, pafsóá Grecia, dondeafliftió ti es nie
lo  , halla que fupo le ponían añedíanlas en la nav cgacion a Sma, por lo 
qual le aconfejaron bolviefleá Maccdonia Acompañáronle Sopatro de 
FirrhoBeiacenfc>y de los Thcflalomccnfes, Anftarco, y Segundo, y 
Gayo Derbeo, y Timoteo, de los de Aña, Tichico, y Trofimo Ellos 
que fe adelantaron, hofpedaron a Lucas, y á Pablo en Troade Nav cga- 
rondefpucs del dúdelos Azimos, deíde la Ciudad Filipenfe á Troade, 
en cincodias, donde fe detuvieron fíete Y como el Domingo, prime
ro día déla femana, le juntaflen ala comunión de la Eucharillia , Pablo 
que á otro du fe avia de partir,* difputava con ellos, y dilató la con
ferencia halla la media noche Avia muchas lucernas en el cenáculo, 
donde cftavan juntos»fuccdió, que citando Tentado fobre una ventana 
un mancebo, que fe llamava Euticho, agiavado delfueno, alargan
do Pablo fu platica, dormido, cayó del tercer alto, y levantáronle 
niueuo Baxó luego Pablo , y tendiéndole (obre el ;  y abracándole, 
dixo . No temáis, que vivo cftá Bolvió arriba, comulgó con todos, 
V avicndolos exortado halla el día, le partió Traxcron vivo á Pu
ncho, y alegráronle todos- Embarcáronle, y navegaron á Aflon, y 
allí fe juntaion con Pablo, conforme el avia difpuello hazer vi cami
no poi tierra ; juntófe en AfTon con los diícipulos , v íucron á Mi- 
tfene 5 y deíde allí, navegando , el fegundo día pallaron á villa de 
C hto , y otro día á Samo , y el figuicntc a Malta Av ta propucílo 
PaKlo palfir a Efefo , por no detenerle en Alia Dav ale pi icíla, por fi le 
ciapofliblecelebiarcldudePcntccoílescnJeruíalen, ycmbnndodddc 
M .Itaá Lfefo," porque no le detuvieren , juntó loe ancianos de aquella 
Igieíi.i, vinicLon todos, yquandolos vio juntos, les dixo - t i

' v V i ni * uUO
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O R A C I O N  D E  S A N  P A B L O .
C, 1

O

V r Ofotros Jabeu quan zekfo de vue jira Jalvacton me he mojlrado, dejde 
f cl dta que entre en A fia * (irvicndo al Señor con toda humildad, la
grimas y trabajos * que por la perjecucton, y afjechancas de los Judíos 

he padecido y a jji mifmo* que por enjebaros * e tnHrutros en la Te publi
camente * y en vuestras cajas*' no he rebufado los tormentos* ni perdona
do à mi vida algún peligro * tejíificando en Dios à los Judíos * t y à 
las gentes penitencia faludable * y Te triunfante en Jeja Chrtslo » T 
aora vetjme * que voy llevado à Jerujalen, obediente a la injpiración 
Divina del Efpintu Santo* fin faber lo que en aquella Ciudad* que me fue 
tan contraria * me Jucederá Solo se , que por todas las Ciudades me pro
te(la* diziendo, que en ella me aguardan cárceles* y tribulaciones * em
pero nada dejlo me atemoriza * ni tengo en mas precio mi vida * que mi 
alma Mi pretcnfion es acabar el curjo del mmiHcrto mío* y cumplir con 
la obligación de la palabra de Diof, en que me pufo por Ju mijertcordia el 
Señor Jeju Chnsto, para tejlificar la gracia de Ju Evangelio T aora se % 
que todos vojotros, d quienes he predicado el Reyno de Dios * no veras mas 
mi cara * por lo quai me protesto d vojotros * que no ha manchado à mt 
tnocencta la jangre de alguno Mirad por vojotros , y velad en la 
guarda del rebaño* en que el ' Ejpiritu Santo os eligió Obifpos para gt- 
vernar la Iglejia de Dios que adquirió con Ju Jangre To sé* que en 
faltando yo de vue (Ira compañía * Je mezclarán con vojotros * lobos 
hambrientos * y robadores * que no Je apiaden del ganado * , ni le per
donen 1 De vojotros mijmos Je levantaran hombres * que enjenen per- 
verja doftrwa, para llevar tras Ji al defpeñadero los que jon Dijctpulos * 
por lo qual os aconfcjo, que atendáis defvelados , teniendo en la memoria* 
que por tres años * de día y de noche * no cefe de aconjejar con lagri
mas à cada uno de vojotros* y aora os encomiendo à Dios , y a la 
palabra de Ju gracia* poder oja para edificaros en templos juyos , y dar he
redamiento a . todos los Jantificados por Jus méritos. No he codiciado 
la plata * el oro * m el vejlido de alguno , vojotros jots tejligos * que 
el alimento* y todo lo demas necejjario para mi jumento* y el de los 
eque me ajjijlea , lo he recibido del trabajo dejlas manos Todo os lo 
he molirado , porque d los que trabajan en çfic mintfierio * les con- 

* viene



viene [ocorrer los flacos, Acordándonos de laspalabras deJefuChnjlo N  Se- 
flor, el mtftno dixo Mas bienaventurada coja es dar, que recibir

Y aviendo puefto fin a fu razonamiento, arrodillando fe en la tierra, 
oró con todos Siguió á efta acción un llanto umv crfal, y arrimandofc 
al cuello de Pablo, le befavan , Colicuando afligidos, principalmente 
con averie oído dczir Ya no veréis mas mi cara, y deshechos en lagri
mas , le acompañaron á la nave en que avia de partirle, no apartándo los 
ojos del baxel que fe les apartava, ylíguicndolc con la villa, anegada en 
el agua de fu terneza, y dolor dcfconíblado

Qual otra boca razonó llamas tan inflamadas en candad > Qual elegan
cia, de quantas admira la erudición , fupo exprimir tan altos afc&os, 
pronunciando fus entrañas * Qual Predicador fe cimera en el cum
plimiento de fu oficio , con méritos tan calificados * Que Prelado 
dio cuenta de fu rcfidencia tan canonizada, y previno los ricfgosdc fu 
auíencia, con tanzclofodcfvelo* Que padre dexó, en tan amargas la- 
gn.nas fus hijos* Hablando con los Obiípos, a quienes el Efpintu Santo 
encomendó fus rebaños, en fu cxcmploles dexa inílruccion, cnlcñales 
en fi mi ímo á fer Apodóles y Obiípos, dizc £>uc no rehusó alguntrabajo 
por cumplir con el oficio que Dios le encargo Al que le rchufa, mas le valiera 
aver rchufado la dignidad, que no vd manchado con fangre de otro , el 
Obifpo, falpicado de la propna, mucflra que le martirizan, y de la agena, 
que martiriza él que no tuvo en mas precio ju vida que fu alma, porque 
quien eflima menos fu alma, que fu vida, fácilmente, por la confcrvacion 
de la falud, y la comodidad del cuerpo, pofponc el bien de las almas, 
que íe le encomendaron que no codicio la plata, oro, m vcfhdo de alguno 
El que teniendo llenas las troxes fe alegra conelañocdenl, porque le 
aumenta el pret„o  del trigo, o lo  y plata codicia Fuera bueno el año ma
lo , fi el no fuera peor. Quien vende á los pobres lo que es fuyo, vende 
los pobies, y los roba Quien á la oveja, por quitarla mas de raíz la lana 
la dcfuella, el veftido la quita Los demás hombres, para fer ladrones, 
han menefter hurtar la plata y el oro que tiene otro Los Prelados pueden 
lcrlo, no dando el que tienen Muchos Obiípos ha tenido la Iglcíía, 
y tuvo , y tiene Efpaña, que no confinticion , que en fus Obiípados 
huvieflc otros pobres, fino ellos Santo Tomas de Villanueva, Ar^o- 
biípo de Valencia, en las lagrim as de todo aquel Rey no, en fu fin bien
aventurado , renovó efta deípedida de San Pablo

l l  í m t . K Atún-
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7 4  Ob ras de Don Fsanc *fc o de Qr^vcclo,
Ai raneados, pues, de los tonuj íes emciuteidos de los difeipulos, 

de Mileto hizieion patenta, > navegando, fin midu rumbo, aru- 
baion a Coo, d figuiuitedu a Rhodas, y ddde allí a Patán, donde 
hallaron nave que i,a a Fenicia , en que embarcados ft lnzieron a la 
\cla Dieron villa a Ciprc, } dexandola a la mano izquierda, endere- 
caron la proa a Siria, \ tomaron puerto en Tiro, para donde tenia en ca
minado d bajel Allí hallaron dilcipulos, en cuja compañía fe definie
ron una femana, los qualcs, mlpirados de Dios, dczian a Pablo, que no 
pafiafic i Jerufakn , empero cumplidos los ficte días , ívan figuicndo 
los lv'^bres, y mugeres, hafttquc falieron de la Ciudad, \ poftiados 
en el ludo, oraron, ) ddpidicndole rccipiocamcntc, entraronui la 
na> c 5 y a\ icndocorrido dd'dc T iro , tomaron a Ptolomaida, donde efitu- 
v ícron con losdiíupulos un día, el figuicntc pifiaron a Cefarea , y en
trando en la cafa de Filipo, a quien por Pudicador del Evangelio, lla
maron Ev angciifta, ) era uñó de los fietc Diáconos, fe cftuvieron con el, 
Teniaquatrohijas, qucprofetizavan Sucedió, quedetcniendofcalgún 
tiempo, \ ino de Judea un Protera, que fe lianm a Agabo, cftc llegán
dole a dios, y quitando el ángulo a Pablo, y atándole los pies, ) las 
manos, dixo Oíd loque dizc el Lfpirim Santo

AI Varón, cuya es eíh pretina, manutaiandcftamaneraen Jeruía- 
ícnlos Judíos, y le entregarán a las gentes Luego que os cion ello los 
que le acompañavan , y todos los que habitaran aquel lugar , le 
rogaron, que no enfraíle en Jeiufalcn Pablo fevero, y con fanta 
valentía relpondió" Que hazeis llorando 5 Poique afligís mi cora
ron * Que yo no folo efloy difpuefto a fei atado con cadenas, y pre- 
ío, fino a padecer muerte en Jcrufalcn, porcl nombre de J  e s  us Y  
viendo que no podían pcrfuadirle, fefofiegaron, dizicndo Hagafc la 
voluntad del Señor Pifiados algunos d as , y av icndo prevenido lo 
neceflario , paflaion a Jcrufalcn. Fucion deíde Cclarca con ellos al
gunos de losdiíupulos, lktando configo aunó,  que lo cía mucho 
tiempo aua, llamado Mnalon, natural de Ciprc, paiaquc loshofi- 
pcdaflc Llegados a la Ciudad, los hermanos en la Fe los rce'bieron 
con alegría Al otro día entró Pablo eon todos á habbn, y ver a Jaco- 
bo, donde fe juntaron los ancianos, a los qualcs, dtfpucs de aver
íos íaludado, refería fingularnacnte las naiíericordias, que por el avia 
obrado Dios en las gentes Oyéronle, y juntos dieron gracias a Dios 
por tan grandes mercedes, y beneficios Luego le períuadió unánime

aquella



acuella Junta tan grave, en que prcfidia Jacobo , Obifpo de Teruia- 
lcn, que por quietar a los Judíos, que en grande numero eran creyen
tes , empero obícrvadorcsdela ley, los quales avian oído dczir, "que 
ti eníeñava, que fe apartafien de Moyíen, predicando, que no dc- 
uan circuncidar fus hijos, niobíécvar los Ritos , que convenía ¡un
tarlos , y que le oveíTen , y pronunaando cftc confejo por decreto  ̂
añadieron • Haz efto que te dizimos, y con ellos fantifieatc i  ti ani
mo hazles el gafto de la toníura de fus cabecas , y le pcríuadinn, 
es tido lo que de t, fedizc, y que guardas la ley. Pues el decreto Apo- 
dolico no es aun , que los Judíos que le convierten no guarden la lev,* 
fino que a los Gentiles que ion creyentes, nadie los fuerce i juduzar 
Confoi mófe Pablo con el parecer de todos, y a otro día entró en el Tem
plo, notificandocl cumplimiento de los días de la Purificación, haftav
que por cada uno fe ofrecieflc l'acrificio *

Iguales fueron en fan Pablo la valentía, la humildad, el impcuo, 
la obediencia, la labiduria cloqucntc , y el govieino prudencial £1 
circuncidó á Timoteo , precepto que fupone toda la ley de MovfciV' 
Defpucs trata a vSan l\drocn fu cara afpcramentc, y efenveá los Ga- 
Iatas, que fue ícprchcnfible, y las palabras que he referido, por
que contcmporizav a con las gentes , y parecía temía a los Judíos Yaoia 
para dar iatisfacion á los judíos, y que íc defengañen de que no predi-’ 
ca, que fe aparten de Moy ien, y que no circunciden fus hijos, Publica! 
en el Templo , ycnjeruíalcn los días de la Purificación , en cum
plimiento del voto , y hizc el gafto de los facriñcios por todos, para 
cortarle el cabello, como los demas

Soberanamente rcfplandtce el providente govierno de San'Pablo 
cncoías, aipaiecer, encontradas, que fe aúnan por diverfos caminos, * 
en adquirir parad Evangelio las gentes, y no cfcandalizar, y pona 
horror dios Judíos, que hallándole circuncidados, creían, que Jesús 
era Chuflo, y juntamente pretendían, que los demasque creyeiknlo 
milmo, fe circuncidaftcn Pablo, como Apoftol folo, íobicquien baxó1 
clEipmtu Santo, 'quien fu gracia halló dodo en ia ley, no rudo, ni* 
ignorante como los dcmis, por fer Tito Gentil no quilo circuncidarle, 
aun tftando en Jeruíalen, Metrópoli de los judíos, porque lo que era dft- 
peutauon bien atenta en los demls Apoftoles, no paflafle a parecer 
uredo, vencido de las aflechadas de los Judíos, que folo en el nombre 
cían hermanos. Reprehende á San Pedro por la razón, y caula, y para!
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el fin que hemos dicho« y circuncida á Timoteo por fer Judio, 
y porque no citando entre los Judíos, m en Jcrufalcn, fin efte refpeto 
del lugar, no enflaquecía la libertad Evangélica, para como el dixo: 
Síc ómnibus omntafaólus Jadeas , ettam Judats, omnta lucnfaceret. Hecho 
todopara todos, y Judio para los Judíos, lo adqutriejje todo para Chníto Je - 
fos Lo que advierte San Aguftm lib. i. contra mendacium , Jgue fe 
puede mudar de parecer por rascón de las diferentes circunfianclas. 
San Ambrollo Ibbrc la Epiftola a los Galatas en aquellas palabras Nec 
ad horamcefjit , dize N i cedió entonces, quien nunca cedió ; como pues 
nunca cedió , el que cedió alguna vez, ? Forque ni por los falfós herma- 
nos no hizo lo que por f i hizo. Luego cedió por ellos , lo que por f i  
nohiztera, humtllandofc d la ley en circuncidar a Timoteo , para que el en
gaño , y efe andalo de los Judíos cefajfe , que veta determinados a con
fundir en alborotos la Jglejia , fino circuncidando un hijo de una Ju 
dia, le ordenava, y hazia Obijpo. Defias acciones, que no lo fien- 
do, parecen di verlas, y contrarias, pruevo yo, que fue fallo lo que 
efte día tenia indignados á los Judíos, como fe lo dixo cftagran junta, 
que San Pablo predicava, que fe apartaflen de íu Moy lén, y no circunct- 
daficn fus hijos, y que fin contradczir fu verdad, falló á darles fatisfiu 
cion, purificándole en el Templo con Rito legal, pues avia el mifmo 
circuncidado^ Timoteo. Y fino avia circuncidado a Tito , era por fer 
Gentil entre Judíos, enquenohuvo difpeníácion que pudiefle efean- 
dalizarlos. No les predica va contra Moyícn la ley, y los Profetas, an
tes con ellos, alegándolos, fe lamoftrava cumplida, y fus promdTascn 
Jefu Chnfto Obedeció á la determinación defte que fue cali Concilio, 
reconociendo era lo que fe le ordenav a , por entonces licito, y que fu ac
ción mortificada por la ncccífidad, era precióla, y funcfgo haría oficio 
de mendieamento. < i *

Quien reprehendió á Pedro, fe fiigeta ájacobo, porque igualmen
te en lo uno, y lo o tro , fin perder el refpeto á la intención de > 
Ccphas ni á la de Jacobo, diípoma mas fácil, y con fanto decoro los pro- 
grefíos del Evangelio. DcxandocxcmploálosMiniftrós, de que como 
han de fabermandar, han de faber fer mandados, fin cmbara$arfc pa
ra aquello, cnlapcrfona, y autoridad de alguno, ni para efto en 
lafuya.

En tanto, pues, que pafíávan losfictedías de la purificación, pu
blicados por Pablo» unos Judíos de los de Afia oyendo al Apofiol en el

Templo
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Templo, convocaron contra el todo el pueblo , y poniendo en el con 
\ lolcncia las manos, dezun . Varones de lfracl dadnos favor. Eftc es 
el hombre rebolvedor, que contra el pueblo, y la ley , y eftc lugar* 
fcduciendo á todos, ha traído los Gentiles al T e m p lo y  violado eftc 
lugar fanto. Avian vifto á Trofímo Efefio con e l , y juzgaron , que 
Pablo le avia introduzido en el Templo configo. Alborotóle toda la 
ciudad , y encendióle el pueblo en motín , y apnífionando á Pablo le 
íacaron fuera , y luego cerraron las puertas Y queriendo darle muerte, 
dieron avilo al Tribuno déla Cohorte, de que toda la ciudad le con
fundía en fcdicion. El acudió luego al remedio con Toldados , y centu
riones , y viendo la multitud el Tribuno con armas, y gente, ceña
ron de herir a Pablo Prendióle el Tribuno , y mandóle amarrar 
con dos cadenas , preguntándole quien era , y que ocafion avia dado í 
La plcble gntava diferentes acufaciones, y viendo no podía averiguar 
la verdad por el rumor , mandóle llevar á la fortaleza, y llegó a las 
gradas acompañado de una efquadra , por guardarle de la furia del pue
blo Seguíale mmenfa multitud de pueblo,1 dizicndo con alaridos: 
Muera, acaba con el. En entrando en la torre > preguntó Pablo al Tn- 
buno, (i ya le era licito hablar . dixo el Tnbuno Sabes la lengua Grie
ga > Tu no eres el Egipcio , que pocos días ha concitarte un motín, y 
llevarte contigo al defierto quatro mil falteadorcs ? Pablo le replicó. Yo 
foy un hombre Jud io , de Tharío de Cilicia » vezino de ciudad bien 
conocida , ruegote me permitas hablar al pueblo. Dióle licencia , y 
Pablo dcfde la clcalera pidió audiencia á la multitud , con la mano. 
Callaron todos, y el en lengua Hebrea les dixo , con quanto zelo de 
la obícrvancia de la ley avia pcrícguido de día , y de noche los Chn- 
íhanos , harta llevarlos á la muerte. Refirió fu caída , y como quedó 
cugo de la lu z , la voz que oyó , y últimamente como fue cómplice en 
la muerte de Eftefáno , y lo que le fuccdió en Jeruíálcn , y lo que le 
dixoChnfto J esús , y furcípucfta , á la qual ledixo el Señor Vete, 
que yo te embiarc á Regiones remotas. En oyéndole citas palabras, 
exclamaron todos , quita de la tierra eftc hombre , que no es razón que 
viva Gntavan, raígavan fus vellidos, cíparcian el polvo por el ayrc 
El Tribuno le mandó meter en la torre, y que le a^otaficn , y dicí- 
fen torm ento, para faber, porque caufa le tratavan con tanto ri
gor , y como le ligaflcn con cuerdas, dixo Pablo al Centurión que le 
affiítu. ha to  a volónos acotar delta manera un ciudadano de Roma?

& * En
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En oyéndole el Centurión, fe fue al Tribuno, y ledixo Que has de 
hazer, que elle hombre es ciudadano Romano * El Tribuno pregun
tó a Pablo, fi era ciudadano de Roma, el rclpondió ,que fi El Tu- 
buno le dixo, á mi me codo mucho dinero el pn\ ílcgio de ciudadano 
San Pablo replicó Yo ciudadano nací Luego le apartaron del los \tr- 
dugos, y el Tribuno temió, por avcile atado contra el deiecho de la 
ciudad Empero queriendo íaber el día íiguiente , porque losjudics 
1c auan aculado, le delató, y mandó (untarlos Sacerdotes, y todo el 

'  Concilio, y puíocnmediodellos a Pablo El untándolos a todos, di- 
xo Yo en toda íeguridad de conciencia lie vivido hafta oy delante de 
Dios > mas el Pnncipe de los Sacerdotes en ovendole citas pala
bras, mandó á los que chavan allí, que le quebraflen la boca a puñadas. 
Pablo le dixo Dios te caíhgará á ti, paicd blanqueada, reprehendiéron
le el mal dczir al Sumo Sacerdote de Dios Eícusoíe,dizitndo Nofabia 
que era Principe délos Sacerdotes, y qucíabia cía piccepto íagrado no 
maldczir al Principe de fu pueblo <

• Las mifmas palabras dixocl que dio á Chnfto la bofetada Ajjircj- 
pondes al Pontífice ? Mas Pablo ignorantemente dio alguna oca i ion i 
Chnfto ninguna. Grande cnlcñan5a es la defte luccílo No pue
de, m deve el íubdito maldczir al Principe , aun íítndo el San
to , y el Principe malo Los Re\ es pecan para D ios, no para fus 
vaflallos por cito David avicndo ofendido a Unas en la \ ida,y en la hon« 
ra , dixo Ttbt Joli pee caví Peque contra, tt jolo No toca al infe
rior la corrección de íu Señor Necedad isrtprchcndcr, ódczir, aun 
en fccreto, mala palabra, de aquel a quien íolo puede caftigar Dios El 
folo es Juez de los que juzgan, fu dignidad uíurpa íacrilcgo, quien 
habla liccncioío del que Dios pulo lobic fu cabcai aun remitir
le á fu Juez íobcrano para el caftigo, juzgó San Pablo indecente, y con
tra lí nuínio citó la ley , eicuiandolc el no laber era Principe 
délos Sacerdote«, y Sumo Sacerdote de Dios Es cofa tan privilegiada 
reprefentar a Diosen la ticm  un hombre, con el poder que el le da, 
que el Hijo de Dios no auendo dicho palabra , que no íuefle de fu 
manfedumbic al Fortihce, y dándole una bofetada un Sa\on, di- 
zicndole Afli reípondes al Pontilicc > Tvcípondió Si hible mal; 
dime en que, y fmo , poique me hieres > Y no le lee , que de otia 
cofa de tantas afrentólas, v hornbles como k  dixeren, y hizicron con 
e l , pidicík la caula, y dieífe fatisfacion. Aquí pufo Chxiíto a los Prc- 
1 ' dieadoies
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t tripero labicndo Pablo, que una parte de los que le oían , era de la 
uCu de los Saduecos , y la otra de ios Fan'cos, divo lo lu m , 0,
7 v ’j'to foy , hijo de Tárjeos , jyo Joy juzgado , porque a jilo  h  e¡pt- 
e ci de otri ‘Vida eterna di ¡pues di ¡ir,, y h  n [arrece ion de ’los 
/itrios En oyendo cftas palabras entre los Pánicos que cre\an la in- 
moitahdad, y los Saduecos que Ja negav an , huvo diílcnfion , con 
qac le difiolwó la Junta

Levantóle grande alando, y algunos de losFanfeos porfiivan, di- 
/iUido No ha dicho eñe hombre palabia rcprchuifiblc , antes pa
rece que le dida el elpmtu de Dios, o algún Angel Y como fe cneo- 
naííl en mayor ira el tumulto, temió el Tribuno, que no hizicilcn. 
pedazos á Pablo, y mandó baxar á los Toldados, y que arrebatándo
le de en medio de todos, le aflegunflen en la torre

Diwdir entre fi á los enemigo^ aunados, ardid de guerra es, y nfo- 
riímo político para valerle de la di\ crfion, y enflaquecer lusíucrcas,y 
adquirir algo favorable de lo que junto cía peligro Efto hizo con pru
dente ad\ crttncia San Pablo con la verdad de íu dodrina, y la de 1er 
hijodcFanleos No Tolo ios encontró unos con otros, fino que obli
go a que le dcfcndieíTe la parte que en la República de los Judíos era de 
mavor crédito, y autoridad En el grande Mimflro con Util íucclio 
acompaña el ingenio mañoío al tenor alentadoLa noche figuientc aflirticndole el Señor en la carecí, lcdixo 7Y;- 
j  v e> a confiante , que como has te jijeado mi gracia , y id
tu jcrujalca , te conviene pi alicaria en Roma Luego que annre- 
eió le juntaron algunos Judíos, juramentandofe, v hazicndo voto 
de no comer m bcvcr harta dai muerte a Pablo Enn mis dequaicn- 
tt hombres los que cntraion en erta conjuiacion, } para cvecunih, íc 
íneron a los Principes de los Sacerdotes y ancianos, v les di\cron Ten ultima rcfolucion ertamos determinados de no comer harta qui
ta h vida a Pablo pan efto conviene , que voíonos con el Con- 
e 1 o obhgaus al Tribuno que os le entregue , dándole i en ten
del tuicis mas de que examinaile noíotios en el camino le aca
bamos '

C)\ó cftas aílcchancas un íbbrino cíe Pablo , hno de fu hermana,
fue luego, \ diólc cuenta de lo tiatado contia lu vida Paulo uair m-

do
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do á un Centurión, le dixo Lleva cfte mancebo al Tribuno, porque 
tiene cofa de importancia de que advertirle. Llevóle, dio cuenta al Tn- 
buno de lo que teman trabado los Judíos, y de fu mala intención el 
Tríbuno le mandó no dixefle le avia dicho nada Llamó á dos Centurio
nes, y ordenóles apreftaflen docicntos íoldados, y íctcnta cavallos, y 
docicntas langas, para que a la tercer hora de la noche vayan á Ccfarea, 
y que prevcnicflcn bagaje para llevar á Pablo feguro, y entregarfele al 
Preíidcntc Félix. Dióles para que le llevafíen una carta, en que le refería 
era ciudadano Romano, todo el fuccíTo, que no leacuíávan delito al
guno, y la razón porque fe le remitía con tanta guarda Los Toldados, 
en cumplimiento de la orden, apoderándole de la perfona de Pablo, 
llegaron con el aquella noche a Antipatra, lugar del Tribu de Manases, 
que antes fe llamava Cafarfalaman, y á otro día, dexandole fuera del 
ncfgo, fe bolvicron, remitiéndole con la cavallcria los quales llega
dos áCeíarea, dieron la carta al Prcíídcntc, y ante él prefentaron á Pa
blo. Leyóla carta, preguntóle, de que Provincia era, y cómale rcípon- 
dicfle, que de Cilicia, le dixo Oyrétequando vengan los que te aculan? 
y mandó, que le guardaífen en el Pretorio de Herodes, que era el Palacio 
donde juzgava, que en Hebreo fe dizc, Baperetarm. El Tnbuno Lilias, 
avicndo entendido, que Félix parahazer jujzio conforme a derecho, 
y razón, oyendo á entrambas partes, aguardava los contrarios Dcfpucs 
de cinco días, por fu orden, llegaron a Ccíárca A ñamas el Principe de 
los Sacerdotes, con algunos ancianos, y un cierto Tertulio orador, que 
por todos, ante el Prcíídcntc puíicíle la acufacion á Pablo y avicndolc 
citado, Tertulio empegó fu oración, dizicndo.

ORACION DE TERTULLO CO NTRA S. PABLO.

Siendo afifit que por ti gozamos de mucha paz, , y por tu providen
cia, que corrige muchas dejordenes , las mejores del fiofiego , fient- 
pre con devido reconocimiento , excelentísimo Félix , celebramos tu 

justificado govierno T dexando esio a cargo de la obligación de to
dos , por no alargarme , te ruego , que con tu acoflumbrada clemen
cia nos oigas Hallamos efie hombre fcflilcncial , que anda fiembran- 
do jediciones entre los Judíos por todo el Orbe , autor de la (cela de 
Us Nazarenos , de que proceden eflos alloiotos este procuro Violar
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el templo, y queriendo pingarle conforme d nuejlra ley, acudía el Tribuno 
LtfiaSy y con mano armada le Jaco de nuejlras manos, mandando * que los 
que le acujavan, parectejfen en tu prefencta Hemos •venido, tu puede*Jaler 
delmifmoj habiendo juyzio de todas efias cofas y la caifa de mu Jira acaja- 
don.

Los Judíos acompañaron cftas ultimas razones, dizicndo • Todo lo 
que ha referido Tertulio es verdad. Hizo el Prefíjente leña á Pablo, para 
que reípondicndo, ic dcfcndicfle, y dixo. *

O R A C I O N  D E  S A N  P A B L O  P O R  SI.

A  Nimofámente fatisfiare por mi inocencia a las calumnias que fe me opo
nen , Jabtendo ha muchos anos que prefides d ella gente por lo qual no 
puedes ignorar y que no ha mas dedozedias, que Jubtd adorar d Jerufalen, 

y ni me hallaron en el Templo difputando con alguno, nt en la Sinagoga, ni en 
la ciudad y ni pueden probarme cofa alguna de las que me acujan Empero yo , 
te confiejjo, que fegun la ley, que eflos llaman feCla, ftrvo d mt Padre ,y Diost 
creyendopara el bien de todos, todo quanto ella ejento en la ley y y los Profetas 
teniendo efperanpa en Dios, laqud eflos mtjmos tienen, que avrdrefurreccton 
para los buenos, y malos. En efto procuro yo tenerpara con Dios y los hombres, 
fm efcrupulo mi conciencia Dejpues de muchos vine para hazer entre los míos 
Imofnas, Jacrtficiosy votos, y en cjlo me hallaron purificado en el Templo, no 
con multitudy ni tumulto Los Judíos que vinieron de A fia , que devteran aver 
ya venido dtuprefencía y fi tuvieran de que acufarme, o efios mtjmos digan, 
pues eíloy en juyzio , que maldad hallaron en m i, porque me perfiguen. 
No tienen otra caifa y fino que efiando en medio de ellos exclame y por
que predico la rejurrcccion foy enemigo vuefiro , y me juzgáis oy por 
dehnquente

Difirióles Félix la determinación, como quien por fu larga experien
cia labia como fe deviadifponer, y encaminar elle cafo, ydixo á los Ju
díos Luego que venga Lilias os oy re , y mandó ai Centurión, que guar- 
daífcá Pablo de manera, que tuvicífe comodidad, y que no prohibiere 
el a (Uñirle los fuyos.

Deípues de algunos días vino Félix con Druíiila fu muger, que era 
II. Parte. L ' J udu»
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judia, v llamó á Pablo, y león loque tocava a la Fedc JesuChrtsto, 
*hablavadc h juftiua, \ dchcaftidad, y dd jujzio futuro temuefto poiamcn',ci, j dpantado kdixoFélix Loque aoraimpoitaes, que 
te \a\as ten li cudad poL cancel, que quando ava lugar te llamaic. 
juntamente con tftacaiieia enclava que Pablóle daña por íu libertad algún dinero, y no con otro intento Ircqucntav a el vcile, j hablar con 
ti Paftados dos años uno Poicio Fefto a íuceder en la prcíidcncia a 
Félix, elqual pordexar guftofos a los Judíos, y grangeailos, dexó a 
Pablo prcio *Que atento efti un mal Mimftro á qualquier palabra que fuena á di
nero. Ojo Félix a Pablo, que avia venido a hazerlimoínas, facnficios 
y votos , y coligiendo caudal deftos gaftos, qurfo entre las hmofnas jiazcr lugar al cohecho, y que Pablóle comprafie la libertad Como 
podía juez íntcreflado dexar de temblar, ojendo dezu á San Pablo, 
que avia ]ucz, y j ujzio para todosJ Paia ellos quien tiene que dar, no 
tiene culpa,' juzgan por lo que cuentan, no por lo que eftudian. Al 
pobicechan la Ly a cuchas, y hazen quelalev Taque a cueftasal rico.

' Eftc, aúnen las hmofnas quena que le cchafiln, iva, j venia muchas 
Vczcs a v ifttar á Pablo, mas viendo que fe v enia como iva, le dexó píelo. 
IMcnos laca la inocencia de las cárceles, que la dadiva El Apoftol nos 
enfeña, que para entraren la cárcel no esmenefter culpa, y que para 
íalir, no baila el no tenerla - ^

Luego que tomó Fefto poíTcflion de fu miniftcno en la Provincia, 
pallados tres días, pafsó dcfdc Ccfarca á jcruíalcn , donde los Princi
pes de los Sacerdotes, y los Judíos de mas autoridad le recibieron con injuriólas y criminales acu facioncs contra Pablo, pretendían mañoía- mentc , revocando en zelo íu malignidad , giarrgcarlc la voluntad, 
contra la inocencia del Apoftol, inflando le remitidle ájerufalen : 
y eflo porque teman determinado quitarle la vida en el camino Fefto 
determinado á bolveifc luego á Celarci, ícfpondió Que Pablo eflav a 
con buena cuftódia en h pnííon , y íi entre ellos avia algunos que 
tu lidien delitos de que acuíat le , que los oj ría en juflicia Y avien- 
doíe detenido allí mas de odio días, llegó a Ccíarea, y Tentándole 
en el Tribunal , mandó traer a Pablo , y con el aflifhcron en aquel
la Audiencia todos los que de Jcruíalcn avian venido a poneiic acu
saciones. Imputaionlc muchos y graves delitos , empeio ninguno 
pudieron probarle, ni comencelle de culpa. Pablo rtfpon di en do

por
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por íí, dixo No he pecado contra la ley de lo* Judíos , ni contra el 'Templo , 
■m contra Cejar En tres palabras le julhíko con la Mageftad Divina 
y humana - ,

Fcrto, defeando dar fatisfaciqn á los Judíos, y no defabrirlos, y 
juntamente dexar a Pablo inftancia para íu definía, ledixo Quieres 
ícr llevado á Jcrulalcn, y que allí juzgue tu caufa ? Rcfpondió el 
Apoftol Yo íoy del Tribunal de Cefar , donde por derecho devo fer 
juzgado , y como tu mejor (abes, á los Judíos no he ofendido en algo 
Si he cometido en ofenía fuya alguna cola digna de muerte , no la 
rehuío, y li en todo lo que de mi acriminan, noay\crdad, m caufa de 
condenación en mi vida, nadie me puede entregar á los Judíos, )o 
apelo á Cefar. Entonces Fefto confiriendo el cafo ton los dcL Conlcjo, 
dúo A  Cefar apelarte, á Celar irás , y

Siei 1er acufado prefupufiera culpa, nadie huviera inocente en el 
mundo, y lacmbidia, y el odio, y la vcnganca prefumieran de virtu
des , dándolas por libres de la calumnia, intamc lolar de fu ddeenden- 
eia ’ La acufacion es hija del odio, y madre de la venganza dizcla el 
que aborrece óyela el que teme El embidiofo la da voz, el tirano 
ciedito Efte aborrece al que advierte, dcfpreua alqueaconfeja, pre
mia al queacufa No advierten los miíerabkmcntepoderofos, que la 
acufacion mas vezes mira á la introducion del que la haze , que al 
titil dd que la admite Aquellos creen fin aguardar probanza, las acu- 
fauones que merecen padecer los delitos dcllas , luple los teftigos la 
conciencia rea Fcrto oyó las acufaciones de San Pablo , con mas 
íolpecha de los que las ponían , que dd Apoftol Oírlas es foreoío, 
averiguarlas es jufto , y es á vezes, aun verificadas, mas fcguro pre
venidas, que caftigarlas Augufto , por conlcjo de íu muger, íegun 
refiere Scneca , con cite medio configuió la feguridad de iu perío- 
11a Quien premia á los acufadorcs, antes fe cartiga á í i , que á los 
aculados, y compra fu inquietud , no fu adv ertencia Siempre el ca
lumniador viene apiopofitodel miedo del poderoío, 'que aperíuafion 
délo que teme, cree loque ove No es del todo inútil oír las calum
nias, fi lediíhmulalacftimacion , y no la loípccha del que las propone, 
y la perturbación del que las atiende No le ha de fiar el crédito de las 
apariencias, porque es menos peligrólo oírlo impoflible, quclovc- 
nfimil, porque la mentna fe viftc defte, por apartarle de aquel Mife-
rablc cftado el de los que afeendieron á grandes puertos, no pueden
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vivir fino oyen las acufacioncs, y fi las oyen, no los dcxan\ivir T o
do ette daño tiene Lugar en los cíquifitamcntc perveríos» que luego ol
vidan el benefìcio, y nunca la injuria. Eftos, para fu defafofiego, im
pacientes de la pereza de los chifmes, foliaran mallines, y les mandan, 
que cfpiando las converfaciones , les parlen lo que de ellos dizcn , y 
quien los murmura, fiendo aífi, que los mas de los hombres, fi fupieí- 
fen lo que dizcn dcllos á fus cfpaldas,'y en aufencia , dcfpucs de per
der la paciencia, fe precipitarían en rabia deícfpcrada Y los que fe en* 
cargan de cípiar intenciones de otros , porque el poderoío que fe lo 
manda, no tenga por mayor la difimulacion de los que fofpccha, 1c 
aborrecen, que fu habilidad en dcfcifrarfcla inventan, lo que no pudie
ron dcfcubnr, con que affeguran la eminencia de la malignidad en que 
cftà fu mento. ' * ' ' n

Con efta falfcdad abominable, preciandofe de acufadores, y falla
rlos de la fantidad, perfíguieron los Judíos á los Profetas, dexaron i  
Dios por los Idolos, crucificaron á Chrifto, y perfíguieron en todas 
partes à San Pablo. Animoíamcnte exclama contra fu perfidia San Juan 
Chníbftomofobrecl verfo 17 del primero capitulodc la Epiftola ¿los 
Filipcnfcs 0 crudehtatem ’ 0 dt abohcam energiamf Vinttum vtdebant, &  
turnen adhuc in'uidebant, aúllas volcbant, ejus calarmi ates , maj or latte 
Regís irse obnoxium facere O crueldad f 0  diabolica energia ! Veían
le prefi , y aun le embtduwan querían que fus calamidades fe  au
mentaren , y que la ira del Principe fuejje mayor contra el Acula 
la per ftcucion de los Judíos contra San Pablo en prifioncs, y parece ha
bla en la ponderación dette lugar Oj ò Fcfto las delaciones contra San 
Pablo, y oyóle i  él, vio que no eran de crimen de lefa Mageftad, di
vina,* ni humana, que no le probavan cofa en contrario. Ypornodifi. 
guttarlosjudios, y dar lugar á fu defenfa, le preguntó, fi quena que 
el le juzgaffc en Jerufalcn , el Apoftol refpondiò era del Tribunal de 
Ccfar , y que à Cefar apelava Calificadísimo excmplo del cuidado 
que deven tener, no folo los Seglares , fino los Eclefiafticos de mas 
fagrada dignidad, en no confentirfe dcfprecie la junfdicion Real , ni 
íe quebranten fus leyes, ó privilegios, pues San Pablo fiendo ciudada
no de Roma, porque no íc violaííe el fuero de ía ciudad > y defraudac
ión la Mageftad de Celar, apelò à è l, à cotta de fu dtfpacho, que por 
efta caula íc alargo tan penofamente, fiendo cierto, como veremos con- 
ícuitivamentc, que el Rey Agripa aviendo fabido fu acufacion, y 01-

' - dolé,
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dolé, dixo‘ Dimitís poterat homo hic tfi non apellajjet ad Ca/drem Ejlehom- 
bre podíajer dado por libre y fino huviera apelado al Cefar El Apoítol por 
moftrarlc fiel vafíallo del que por pcrmiflion de Dios era Emperador » 
fue impedimiento á fu foltura

Pallados algunos días vino el Rey Agripa á Ccíarea con Bcrenicc, a vi- 
fitara Fcfto, yaviendo pafladocl tiempo délas caricias del holpedaje, 
Fcfto 1c dio cuenta de los fuccfíbs de Pablo, diziendo, Aquí dexó Félix 
un varón prcío, contra el qual me informaron en Jcrufalcn los Principes 
délos Sacerdotes, y los ancianos de la Sinagoga, haziendome inftancia, 
para que le condenafle a muerte Refirióle todo lo que avia pallado y 
últimamente como Pablo avia apelado á Cefar, y el le otorgó la apela
ción Agripa pcriuadido de lo que le refirió Fcfto, le dixo Dcfcava 
ver, y oír a Pablo, ofrecióle, que el día figuientc le cumpliría cftc defeo. 
Al otro día vinieron Agripa y Bcrcmcc con mucha autoridad y grandeza 
al Tribunal, y acompañándolos los varones mas graves de la ciudad, y 
los Tribunos, conforme los repartía el afficnto, la dignidad de cada uno, g 
jLucgo Fcfto mandó traer, y entrar á Pablo, y dixo. » , -

R A Z O N A M I E N T O  D E  F E S T O . \  .
R Ey Agripa,  y todos vojotrts Varones,  y Magifirados,  que cHais prejen- 

'tes, y veis ejle hombre a quien acuja toda la multitud de los Judíos, per- 
juadiendome con rencor obsimado en Jerujalen, y aquí, que conviene le quite 
la vida. To, aviendo oídofus criminaciones, y fu refpucíia, no hallo cauja» 
ni razón, porque de va condenarle a muerte El apelo d Auguíio,por fer cluda- 
dano de Roma juzgue devta otorgarle la apelación 7y remitile a Cejar. Es tal 
fu inocencia, que deJu caufa no se loque ejcriva, porejfole he tray do a vucHra 
prefencia, y principalmente a la tuya i Rey Agripa, para verfipreguntado en 
tan cfclareada junta , tuviejje algo deque dar quenta al Emper ador, porque 
me parece acción irracional embiar defde Cejarea a Roma ejte hombre prejo, y  
no dezir las caufas porque le remtto encarcelado. s

í. V

Es coíá digna de reparo muy atento , ver, que Fcfto Gentil, juz
gando la inocencia de San Pablo, entre tan alentadas acufaciones, al 
cmbiarle picfo, fin dezir la caufa porque lcembia, llama cofa irracio
nal , y no dixo injufta, porque cfta cabe en hombre malo , y á elle 
pareció era mas de beftia , que de hombre, aunque fuefle perverío.
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Quien aprifiona fin dczir por que, leconfieila por delito del que pade. 
ce, y juntamente conhclla, que el preío no tiene otro dentó Qnan- 
do el Juez es culpa del per leguido, la de fe nía toca al Tribunal de Dios, 
que por la boca déla fabi Juna les tiene notificado £juc piesfo, y horri
ble aparecerá joh e e'los *- - f! »

Luego que Agripa \ 10 á Pablo en fu prefcncia, y de todo el Confe- 
jo , le dixo, que hablalle por íí Pablo , previniendo la atención de 
todos con la mano, dixo. -f * '* - ' 1 *

$ 6 Cbraf de Don Franctfco de §¡dtevedo 3

O R A C I O N  D E , , S  A N  P A B L O .  ,
\  „  i  ' i  ^ )  1< y ’ J \  ' K i tí

I "1 Engo por bienaventurarla,, o Rey Agripa , el defenderme oy en tu 
1 prcjencta de todas las acujac iones de los Judíos, pues nadie Jabe mejor 
que tu lar cojlumbrcs de los Judíos, y las quefliones de Jus¡celas, por lo qual te 

% ruego me oygae conpactencia benigna Confejfaran los Judíos, jt quifieren de- 
zir verdad, que aviendome conocido en JcruJakn con los de mi nación, y an
tes en mi niñez., que v iv í F anjeo, en todo rigor, obje> vante de aquella jecla9 
porJuzeloexqtnfita, y aora confiado en la ejperanca de la repromijjion que 
Dios ojrecto d nueih os padres, animojamente aguardad juyzto que de mi je  
hiztere, d la qual orando d Dios de di a y de noche, fin  interna (fian, los doze 
Tribus ejperan llegar. * T porque yo cjpero lo mtjmo, Joy arufadopor los Judíos. 
Contradizen incrédulos di poder de'Dios todo podercjo , la refurreccion 
de los muertos No de otra manera, perfilguiei do yo el nombre de J e - 
Jus Nazareno, me perjuadia, ¡abier.do que avia muei to crucificado, que 
podría obiar contra Ju glofta , lo que procuré en JeruJalcn , aherrojando 
muchos de los Santos en las cárceles, por comifjiondeloi Principe  ̂de los Sacer
dotes Llevando la Jent encía para que los degollafen ,• y por todas las Sinago
gas frequentemente los cafhgava , obligando d que blasfemaren Llego d 
ta! eJi remo la rabia de mi furor que los perji guia, fin  perdonar la di sí ancla de 
ciudades efiranga as Leudo, pues , d Damafco con provtjicnes de los 
Mtgifirados, arrebatado date aborrecimiento al nombre de chrifio J e 

ja s , y de todos los que creíanfu refurreccion Frd labora de medio día v i en el 
ícaminoque d mi, y dios que conmigo caminavan ;  nos anegava un huracán 
de lumbre de refplandcr mas ferviente que la luz del Sol. 1 Todos caímos en tier
ra fulminados To oí una voz articulada entre el efpai to délas llamas, que 
en lengua Hebrea dtxo, Sanio , Sauloporque me per jigües ? En va/, o refi-
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fie* arm llamamiento? To, atonst o repliqué Suior , qu.e» eres > RcfpoiAio- 
Ttic So/  Jeja s, d quien pe,jigües,  empero, levántate, y uji ae tut Pits. 
Heme iparcc'do a tt trcmenao, pata que por mi clemencia ajcurdas ác la 
caid z al nnuis, ertofuprtmo de Aposlol Tpara quefeas te(t igode lo q vt z ijlc ce- 
ga do-, paradir zijl a doi ros ciegos, y de tedas Escojas en que te nflfjt,te, li
brándote del pueblo y de las gentes donde te cmbio aora, para que lc¡ ab> as los 
ojos, y puedan ccnzerttrjede las tinieblas, a la claridad, y delpcdei dt Sata* 
ñas, al amp v  o de Dios, met eaendo perdón de fuspecados, y lugar cutí e aquellos 
ejcogidos, que fonjwttfiuadospor la be quetiet en miz Porejlo, Rey Agripa* 
ce ¡'indo en la ob uta ación, no fuy incrédulo, ai inobediente d la ztjian do l Culo 
Aatt s fervor ofo y ctiligeate,primero en Dan,ajeo y Jerujalca ,y toda la Region 
de Jude a, y d las gentes exhort ava htz,iejjen penitencia, y je convxrtiejjtn d 
Dios, que por mi pr edic ación los llamava , habiendo obras meritorias dignas 
del premio por la penitencia bsia es la califa, por la qual los Judíos, jtn 
refpetar el Templo en que efiavan prendiéndome, pt ocuravan quitarme la 
'vida , empero defendido con la ptotcccton de Dios » he vivido haß a efe 
día, testificando d chicos y grandes , lo que los P) ofe tas y Aíoyfcn dije
ron que feria , y por ellos prometió el Fjptritu Santo , pata la jalud del 
mundo, fm apartarme de (tis palabras en nada, monjlrandolo todo cumpli
do, y dtjempeñada la verdad de las profecías , en predicar que Chnjio pa
deció que defpues de muerto y fe pulí ado , como pritr, cgcnito de los muertos,  

fue las primicias defu rejurreccion, cuy a jes avia de amanecer la noche objeti
va en que yaz>ian efe pueblo,  y todas la< gentes. { t j ? ’ ~ u, hEíkndo, pues Pablo retiñendo cttos mídenos, y dando razón dcllos, aleando la voz Feíto, dixo l alto, jahdo h ts dejuyzio, las n,uchas letras tt 
han desbaratado el jefo. No cfloy loco, njpondio, buen Feßo, antes mupalab) 'ts 
fon con modejiia repor tadas, y con Jimphcidad vcrdadci as Todo ejlo jabe el Rcy, 
en cuyaprejenc*a,y dquun ammojamentc, y con revetencia hablo, potqae 
ntnquna dcßas cofas fe  obro en ángulos ocultos O Rey Agrpa, crees a los Profe
tas ? No he mencsler que refpondas, se que das crédito a fus palaíras Agripa1 
kreípondió tnpartemeperfuades d creer en Chtis o RepheO, teniente 
en caridad el Apoftol Dtjeo, no fofo, que en parte, jtno en todo, y en lo mu
cho, como en lopoco, no a tifolo ,fmo a lodos los que ene oyen os haga el Señor Om
nipotente tales como yo, menos en estas pi fióles, y caucha que me rabia, > f < ■>

L {
Con efto fe lexantaion , el Rcjr, el Picfídcntc, y Bcrenicc, y

los q le los acompañavan,} luego que ít apaitaion, confiriendo lo queauan>
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avian oído, y vifto, dixeron unánimes . Eñe hombre por ninguna cofa 
es d igno de muerte, ni de cárcel. Agripa le dixo a Fefto. Eñe v aron podía 
fer dado por libre, fino huviera apelado á Celar.

Danos eñe fuccíTo de San Pablo toda la cnfcñan$a de la acufacion 
apaíRonada,y dcladcfenfarcligiofa, y cortes. Con quan defenfrenada 
ínlolencia fe precipitan los calumniadores en prcfcncia de los Mimftros 
particulares, pues los hemos vifto acompañar los oprobr ios con la vio
lencia de las manos, y á los juezes, no Tolo aplaudir el furor, fino man
darle En cfta Audiencia en que prcfidia el Rey Agripa , los Judíos no 
fe atrevieron á perderle el rcfpcto, y por fuerza tuvieron vergüenza En 
la prefcncia de las Mageftades fe dcfalicnta la malicia, y fe anima la ino
cencia. Los Principes íbbcranos, que dcfdc fu lugar fupenor miran á 
todos, eftán en cumbre donde no alcanzan la embidia, ni el miedo, 
que fon intcreflados aíTcííbrcs. Con hermoías palabras dixo cito Te ren
d o  Haz¿n los Tribunales frequemes Agravios, qumdo de lalhm adanal 
pobre lo ageno, y de embtdta quitan a l neo lopropio

Fefto, como Míniftro bien intencionado, folicitó que el Rey ovefle á 
Pablo por f i , diligencia que dcícaminan Con dcfvelo delínqueme los 
juezes, que juzgan por lo que temen, ó por lo que codician.

El Apoftolrehgiofamente retorico, y cortcfmcnte atento, halagó 
con palabras amigas los oydos de Agripa, diziendola confianza que fu 
prciencia Real dava á fu inocencia para defenderle, confcffandolc 
do&ocnlasqucftioncs, y coftumbres de los Judíos Y quando Fefto le 
dixo, que las muchas letras le avian facado de juyzio, con reverencia 
manóla le llamó buen Fefto, relpondicndo antes con caricia, que con 
enojo, y juntamente ganó la benevolencia del R ey, diziendo al Prefi- 
dente, que Agripa entendía todo loque el prcdicava Noeftragan, ni 
olvidan los Santos la reverencia que fe deve á las Mageftades en el 
Icnguagc. Paffó Pablo á eníeñar como fe han de encaminar los Princi
pes a lo que les conviene, cofa mas aprendida de los fubditos, porlafo- 
bci vía de los que pretenden reinar en losReycs, que por las advertencias 
que delabndamentco) en las Coronas, por empegar, ó por fu yerro, ó 
ignorancia. Mas fruto hazcquien al íobcrano, para que haga loque 
quiere, le dizc que lo hazc, que quien le reprehende el no a\ crio he
cho , ó le dizc que lo haga, con retablos de mandarle San Pablo labia, 
que Agripa crcya en los Profetas, y pregúntale 11 cree en ellos > Que 
buena duda, y luego no le dizc impenoíb, cree en ellos, fino se que



los erees, porque el Rey no oyga con ceño preluncion agena Refultó 
de la fuavidad defte cftilo , que Agripa ledixo Pablo , en parte me 
reduces a creer en Chnfto, atajo es para que fe haga lo que com icnc, ala
bar antes lo que fe deve hazer, que reñir , ni reprehender lo que fe 
haze. No huvo fenda de la cloqucncia por donde no encaminaré ci 
Apoftol la perfuafion á la Talud De/«, dtxo, b Rey Agnpa , que a //, 
y k todos los que me oyen os haga Dios Jemejantes k mt, noJolo en lo poco, 
fino en lo mucho, y enteramente , menos en las prtftones y cadena que me 
encarcela.

Mimftro que quiere para los otros las cárceles y las afrentas, y para 
íi Tolo la Talud , la medra , y el defeanfo , con buen nombre es mal 
verdugo. Colmados cftavan de glonofos méritos aquellos hierros, que 
cargavan moleftos, y peTados al Apoftol, y por quitarles el horror de 
que para recibir la ley de gracia eraforcofo padecerlos, los cfcufadcl- 
los, defeando le Tean (entejantes en la Fe, y no en los grillos.

Quien dio efta do&rina á los que goviernan, y de quien Te deribóá 
San Pablo, fue Chnfto, quando llevándole prcío, dixo a ios Soldados, 
por la libertad dcfusDifcipulos: Simtehosabtre Dexadque efios que me 
figuen Je puedan ir. Quando governava, corporalmcnte padeció por 
todos Quando por Tu auluicia y muerte , governaron en diferentes 
Provincias ellos, todos padecieron por el. No íc puede negar, que rei
na quien padece , porque no padezcan los íuyos, y que martiriza 
quien Tolo goza lo que padecen. * - - ’

Fefto, porque tuvieflc efc&o la apelación de Pablo á Cefar, le en
tregó, con otros preíos, á Julio Centurión de la Cohorte Augufta* 
para que le paflaftc á Italia Embarcaronfc en un navio de la ciudad 
de Adrumanto , y navegando cerca de las orillas de Afia , Te juntó 
conelloscnclmifmobaxcl Anftarco de Tcflalonica , ciudad de Mace- 
doma IlcguonáSidon cldiafiguicnte, y Julio compadecido de los tra
bajos del Apoftol, le permitió fucíTe a ver a Tus amigos, y á defeanfar con 
ellos Salieron de aquel puerto, y ios vientos contrariosdcfvariaron fu 
viage á Chipre , y navegando el golfo de Cilicia, y Panfilia, arriba
ron a Liftra , ciudad de Licia, donde hallando el Centurión Julio un 
navio de Alexandria , que iva á Italia, Te embarcó en el con todos los 
que llcvava á fu cargo Proejavan con los vientos contrarios, que les 
fueron detención de muchos días, y apenas pudieron dar vifta á Gnido, 
porloqual les fue for^oío arribar á Creta, juntoá Silmon. Pallando
á ' //. Parte M dc
£
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f  o cbt as ¿le Don Fravcifco de Queredo,
ciclante, nofuuíiíicultad , Ikgarona un abrigo, que por fer elemente 
alab na\es, llama\an Puerto Hermolo, cuya orilla abiigava, y forta
lecía la ciudad de Talafia Empecav aya con el in\ ícrno a enfurecerle el 
m ar, y mofirarle intratable el Cielo aviafc acabado el ayuno de los 
judíos, y el tiempo eftav a muv adelante, y folo v cían ceño tn las nubes/ 
y amenazasen los vientos Pablo \icndoloscuidadofos, les dixo, por 
coníolanos, y advcitnlos. Mejor es fiaros defie pucito, que del gol
fo , \co que \ucftra navegación cmpicea a 1er peligróla, no íolo a la 
carga, y matalotagc, y a la nave, fino a v ucfii as vidas cmpcio el Cen
turión dio mas crédito al piloto y marínelos, que a Pablo, y pcríua- 
dido á que el puerto no era feguro paia invernar, determinaron ha- 
zer viagc, y ft fuefle poffiblc, aficguiaríe en el puerto de Creta, que 
llaman Fénix, y mira ai Africo, y a Coro Viendo que teman el Auflro 
en popa, juzgaron coníiguiria fu intento, y aviendo levado ferros de 
Afíon, clavan vifia á Creta Mas poco defpues cmbifiió proccloío 
la nave el viento Tifón, que llaman Euro Aquilo apoderóle en ane- 
batados huracanes dclla, que precipitada no podía reliftirfc, ni regn ;  
y en poder de los golpes de mar fe dexaron á la borrafca, v corriendo del- 
gautadosá una Isla, cuyonombiccraClauda, apenas pudieron tomar 
el cíquitc, y v aliendofe de inftrumcntos con gúmenas, dando cabo al ba
jel, porque no dicfíé en un bivio, le ti axei onde remolco Eldiafiguicnte 
fue tan rabióla la fui ía de las olas, qucanojaron al mar, por aligerar el 
vaíb, por tantas partes combatido, toda la ropa, y al día terceto , bc- 
vicndoyálamuerte, con fus propias manos ai rojaron todos los arma
mentos , y apaiejos de la nave La razón fue tan ciega, que fe llevó 
de los ojos de todos la noche, que cayó de las nubes el Sol, la Luna, y 
Eltrellas, dcxandoloslaporfiadcla fortuna deshecha, fin efpcranca de 
remedio, anegados en muerte la vifia, y los oídos Viéndolos dcícac- 
CLdosporellargo ayuno, moftrandofc Pablo en medio de todos con
fiante, y animofo, dixo Importo mucho , o v¿roñes, no azer ¿Uva- 
do el puerto de Creta, quando o> lo acor¡CjC, púa havier%d¿s ejeajano efie 
naufrago y robo , que del mir azets padecido , empero yo c> e\otto, 
que mojítcis valor,y Oiajjegwo, que ninguno de toda pe)cu> i  , y que 
ía [aña del piehgo Je contentara con la azze jola Ljl i noche je  me 
apareció el Angel de Dios, cuyo Joy, y d qu,en jirvo de Alta.ij) o, y med¡\o 
Pablo no temas , conviene que affijl a Cejar , por lo qu jl Dto¡ te dd to
dos los que naveg m contigo , y tu compañía Jera pierio jtg no a Jtn zuizs 
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Con t>lo no ay que temer , que yo efpero en la piedad de Dios, que fucederd 
como me fue prometido en Ju  nombre Es verdad que conviene defpues 
de padecer muchas tnjurtas del temporal, faltr al abrigo de una ¡fía' Dclpucsquepafó el día décimo quarto, navegando por el mar de Atina, ccica de la media noche, les pareció dios marineros, qucvcian alguna Región, \ temiendochi en tierra, íondaron v einte brazas, y na
vegando mas adelante, ufando de la nnlma diligencia, hallaron quinze, v tcrncroíbs de enibeíhr en algún cícollo, echaron quatro anclas de la po
pa, que la fundafien inmoble, dtíeando que el día anticiparte U luz,pa- íaccrtifieailcdel rieígo de aquel paiage Los pilotos mal aílegurados, intentaron huir del baxel, y dcíampaiar fu govierno, llegándole en 
el cíquifcahproi, con achique de alar los ferros. Pablo delvclado por la lalud de todos, dixo al Centurión, y á los Toldados Sicftos no afliftcii en el bajel, v olotros no podéis lalv aros u * " ■ '

Pocos que defcontkn de la promefla de Dios, pueden fer caufadc h ruina de muchos Av ía prometido el Apoítol, que ninguno perccc- m, y vencidos del temor, dudaron los marineros, huyendo de creer el numero i las mifcricordias de Dios Si aunaviendoíe de perder el bajel, ) íalvailc la gente que el íurno poder libra, no confíente que le falte un mu inero, quien entrega fus naves a las coleras del mar, y al 
frencfi del viento, fin naacftros, y pilotos, áíi fe deve los naufragios,' anticipandofe di (culpa á fus perdidas en las borafcas r 1Oyendo la adveitcncia de Pablo , cortaron los Toldados los cabos al cfquife, y íc dexaron correi Luego que amaneció rogó el Apo- 
ftol a todos, que comiendo rclhtuvetkn lus fueteas, y alientos, def- 
miv ados por los muchos días queman trabajado, íin fueño, y mantenimiento, aflcgurandolos no íe pcideria de la cabccade alguno, ni 
un cabello Luego tomó el pan , dio gracias á Dios, partióle con 
todos, y cmpccó a comer, y todos mas confolados, hizicron lo mi (nao ’ 
Lran las que chavan en la nave 276 períbnas Y avicndo csíorcado- le , ahjaroncl navio, atrojando en el mar el trigo que llcvav anal ravar la luz el día íiguientc les parceló á los marineros vciatlcn la orilla 
una cnícmda , donde juzgaron podtian hurtar el ba,el al peligro , y lev ando lo\tertos, íe dexaron al mar, alaigando las cleotas , y cuerdas 
de losgo\crnalks, hizieron poca vela al viento mpetuolo, qiu coma por íí'eguirnc de lu runa, encaminándole al iurgidcro, que a' mi con-' 
liderado tan ciegamente, quccmbiíhtron con un pcúaíeo, que íe ddh-M 2 mu-i



mulava entre dos profundidades, donde hincada la proa con el golpe 
y quedando ímmoblc, era ocafion con la rcfiftencia a que los golpes de 
el mar dclatafícn la travazon de la popa Propufteron los Toldados, v ícn- 
dofe en el poftrero ncfgo, feria acerrado dar muerte á los que llcv a- 
vanprefos , porque ayudados de la confufíon for^ofa , noíchuycflcn 
nadando. Empero el Centurión defeofo de guardar la vida de Pablo, los 
contradigo , mandando , que los que fupiefíen nadar , le arrojañen 
los primeros , y que como mejor pudieflcn arnbaflen á tierra Hi- 
zofe, y los demás en tablas , y maderos, y otros en los trozos que 
de la nave quedaron, fe guarnecieron, con lo qual todos íálicron 
a íálvamento en la plaza Luego que pifaron la tierra reconocieron 
era la lila de Maltha, en que fueron hofpcdados con grande 
agaflájo de los barbaros, que la habitan. Bien ad\ crudos en el rigor del 
tiempo encendieron hogueras para contradezir con el calor los 
yelos, y vencerla mala condición del invierno. El Apoftol que atendía 
masaícrvir, que a fer férvido, auendo juntado cantidad de gavillas 
de (aumentos»- las arrojó en la lumbre por esforzarla. Sucedió, que una 
bivora, que con adormecido veneno iva entre los faumentos, dcfpcr- 
tó con el calor, y mordiendo a Pablo, fe quedó colgada de fu mano. 
Luego que los barbaros vieron, que la fcrpicnte pendía de fus dedos, 
empezaronádczir Eftc hombre fin duda es homicida, pues avicndo 
efeapado apenas vivo de la borrafca, la vengaba y caftigo del Ciclo 
no le permite vivir en la tierra. Mas el Apoftol íácudiendo la bivora en 
el fuego fe moftró triumfantc del mas diligente veneno, q jando todos 
cfpcravan, que hinchándole, con la fuerza de la ponzoña, de repente 
avia de caer muerto empero viéndole fin alguna kñal de accidente, 
reprehendiendo fu fofpccha, le teman por Dios ,

Que poco propicia es la atención humana á los que padecen. No ay 
delito que no ic diga, y aflegurc, y fe crea, y fe aumente del poco for
tunado porque vieron falir de una tormenta á Pablo nadando , y que 
la bivora le picó , afleguraron era homicida, y que por facmoroio 1c 
feguia la indignación de Dios. En ningún otro fuceífo fe v c la h\ íandad 
cícandalofa de las accufacioncs, tanto como en cftc, pues en dos ren
glones afleguran, que el Apoftol es homicida, porque la bivora le cla
vó los colmillos, y al mídante, porque no fe cavó muerto, que 
csDios, el mumoqueafírraavanera fcguidode fu ¿ufticia. No ay cofa 
de tanto fcquito como laacuiauon . oyen los que nav cgan con el Apo-

‘ ftol,
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ftol r que afirman es homicida, y avicndolc vifto profetizar las borraf- 
- cas , y la perdida de folo el navio, y que dcllos ninguno perecería, 

fegun fe lo dixocl Angel de Dios, y que fe avia cumplido todo o)cn 
tan fangnenta calumnia, y callan fin hablar, por la fantidad que teman 
experimentada Prefos, y acufados no aguarden otra detenía, fino la 
del Cielo Que importa que los barbaros efpcrcn á que rcbicntc el en
carcelado, rebentando ellos de cmbidia, fi el prefo cípcra en Dios» 
Viendo á Pablo con la lerpicntc colgada déla mano, lejuzgan homi
cida, y facinorofo, quando era con Magcftad fegundo emblema 
de Chnfto á la de la vara de Moy fen, de que pendía la íerpiente que lima
va ¿los mordidos della, pues colgada de fu propia manóla fcrpicntc, 
finofanava , como la antigua, ¿ los mordidos de otra, picando a Pa
blo perdió el veneno en el, y las mifmas bivoras en toda aquella tierra 
quedaron deíarmadas de muerte, avicndolcs fido triaca de por vida, y 
folancga la mano del Apoftol. No folo fanó Chnfto pendiente 
de la Cruz los que hirió la fcrpicntc, y la muerte antigua, fino que ma
tó la muerte muriendo, fimboloqucfakava, y fe añadió en Pablo, y 
eftaíemcjanca arrojó la admiración demafiada de los barbaros à que le 
endioíaflcn.

No folo por la defenfa de los inocentes, fino por la fuya, deven ' 
los Principes, y los Juczcs atender defvclados á la ruindad de la acufa- 
cion, y á la malignidad de los acufadorcs. Dcfcubnrécl masfccrcto, y 
peligrofo ingenio delacalumnia Quien creerá, quccl odio y la ven
gane! acula a otro delante del Señor Soberano, no para que Iccafti- 
guc, fino pan i_onü juyzio que dclhizierc, acufarlcàèl» Dixc, pro
poniendo erti novedad, quien lo creerà» Aora digo, quien avra que 
no lo cr>.a5 Pues en el capitulo t de San Juan, quando los Elcribas, 
y Fanfcosacufaronà la adultera, hazicndo juez à J e s u  C hiusto de la 
caufa, fe leen eftas palabras. Hoc autem dtccbant tentantes cum, ut poffent 
accujare cum Ejlo dc&ian , tentandole , para poder acufarle à el Con 
otros nombres duran eftos en los Tribunales. Acufar al delin
quente, para acufar al que le juzga,es la maspnmorofa iniquidad de los 
malfines. Aprendan los juczcs a temer por fi a los que aculan delante
dcllos ¿otro. *

En aquella parte avia un Palacio del Principe de aquella Isla, cujo
nombre craPublio, y por tres días le hizo benigno hofpedage Suce
dió, quedpadre dcPublxo citava doliente de calenturas, y diílcnte-
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ria, cl Apoftol entròà vifitarlc,orò porci, y tocándole con las ma
nos , lediò entera falud. Viendo erta maravilla, en gran concurfo acu
dían á Pablo todos los enfermos de la lila, y todos bolv ían fanos En reconocimiento , los feftejaron con grandes honores y viendo que prevenían la partcnca, largamente los proveyeron de matalotaje, y regalos. Dcfpues de tres nieles na\cgaron en una nave Alexandrina, que aua indinado enei puerto, cuya infignia tutelar eran los Ccminis Llegaron 
à Siracufa , y en cl puerto fe detuv íeron tres días Deíde allí arribaron à Kixolcs, y un día dcfpues, fiendoles cl Aulirò favorable, al dia figuicnte tomaron a Pu<;ol allí hallaron hermanos en la Fe, ya fu ruego ie detu- vicron, coníolandolos, fíete días. Dcfpues della detención caritativa, 
llegaron à Roma Luego que los Fieles, que en la ciudad refidian, fu- 
picron lu llegada , íalieron halla cl Foro de Apio, y las tres Tabernas. Vicndo’os Pablo, dando gracias à Dios, esforcé fu confianza en fus mi- ícncordias El Centurión dio à Pablo licencia, que le fuelle a vivir en Ro
ma , donde quifiefíe, afliftido idamente de un foldado, que hiziefie ofi
cio de gualda _ í
- Ufando cl Apoftol deftalicencia , paliados tres días, juntó los mas 
pnncipales, y primeros en dignidad de los Judíos, y cftando en medio de líos , dixo \o hermanos, no aviendo hecho ni dicho co
fa alguna contra la plebe , ò las coftumbres de nueftros padres, fuiprcioen Jcrufalcn, y foy entregado en poder de los Romanos, los 
quales aviendo con diligencia examinado las acufacionesque me ponían, 
quificron darme pot libre, hallándome fin culpa Deípucs, contra- 
dizicndome h obftinacion de los Judíos, fui forcado àapclaL a Celar , no poique tenga deque acularlos Efta es la íazon porque os regué 
umeíkdes , para uros, y habíalos Pues por predicar la Redención del mundo piometida en la cíperanca del pueblo delirad, prometida 
poi todos los Profetas, y ya cumplida, padezco las pnfiones della ca
dena, que me rodea Ellos le rclpondieron, ni noíotros hemos recibi- 
docaita , que tu nosrcnutKÍks deíde Judca, ni alguno de los herma- 
no<- ha hablado mal de ti empero ddeamosoir tu parecer, porque de
fta ledaíabcmos, que en toda parte tiene contiadicion Señaláronle 
dia, paia que los íatislacicfie, \ umeion muehos á lu alojamiento, à 
los quales cnícña\a tefuficando cl Reino de Dios, y pcrtuadicndolcs 
eia J esus (uFIijo Unigenito, y cl Mclia prometido en la ley deMoy- 
ícn, ylos Troleras. Ello predicava deíde la mañana haíta la noche Al- 

* <■ gunos
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gunoscievcron la verdad, que para fu falvacionloscníeñava otros pertinaces no Ucrt jan Apartaronfc condiflcnííon entre íí. Pablo laftimado' de lu crroi, y dureza, lcsdixo Bien claramente hablo a vuestros Padres- 
el Efpintu Santo por ijaias Profeta , diciendo Fe d este pueblo y dilo , ’ 
Oyreu con lo i oydos , y no entenderás mirareis con los ojos abjertos , y 
ciegos no veras ¿fundado cita en piedra el coraron de fie pueblo , enfor- 
dt aero t y cegaron por no oyr , m ver con fus oydos , y fus ojo< Tpor 
no ablandar coa la fabtduna fus coracones , huyen de fu  falvacion , y 
fa ’ud Scaot, pues notorio , para vuefirapenitencia , que efla Jalvación 
fe crabia a las gentes , que oyendo a Dios , recibirán del la fallid Luego 
que el Apodo! les intimo cita amcnaca y decreto, fe apartaron del los Judíos rcbueltos y confulbs, en varias queftiones Pablo por dos años perfeveró en iu alojamiento, admitiendo benigno quantos que. lian comunicarle , predicando continuamente el Reyno de Dios, y 
los M lítenos, Divinidad, y Humanidad, Nacimiento, Vida, Do- tnna, Milagros, Muerte, y Refurrcccion de Jtsu Christo, cito con Apoítolica, y ferviente confianza, fin que alguno fe lo prohibieífe.

Aquí desdo San Lucas en el fin de los hechos Aposiohcos la hijlorta de 
San Pablo , Aquí en affifiib infepar able , callando fu  nombre, y todas 
fus acciones , folamente mamfeflandofe comptTiero del Apofiol, qtiando 
dize Ibamos, Eítuvimos , Llegamos Lo mifmo fe  lee en el Evange
lio de San fu an , en que callo fu nombre Sagrada enfe llanca para los 
que cfcriven Vidas , o Ciorneas-, en cuyos acontecimiento* Je hallan Por 
falta del Texto Canónico avie de Jupltr la parte que re fia  de auto
ridad de los Efcrttores Lcclefiafhcos , y de los Santos , y de alguna 
con¡eturaLlegó San Pablo cita primera vez á Roma el año einquenta y odio 
cumplido de nacítra Redención , y va empegado el cinqutnti y nueve y del Imperio de Nerón el íegundo, acabado en Octubre Aili 
lo líente, íiguicndo á Eu'cbio en fus libros Crónicos, San Gerónimo en fus Varones íluíhcs Eítuvo ( como hemos viíto ) dos años fui fahr de Roma , predicando y eníeñando la Ley de Gracia , libremente y 
l:n contradicion, íblo aíliílido de rn ioldado, que mas era compañía, que guarda Efta benigna licencia atribuj en, unos al Centurión, que 
iiemprc avia acariciado al Apoítol, otios a Nerón, no por fupiedal,
íiuopoi no hazer calo de las queftiones de los Judíos» y Chnfuano’)Tin-
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Empero, ni efta permiífion tocava, en Roma al Centurión por fu 
cargo, m era mmiftcrio de la Mageftad Imperial. Antes deve crcerfc 
tocó á magiftrado inferior, quecuidava de la guarda de los preíbs, lo 
que fe colige de Ulpiano lib. i . ff. de cuftodia reorum : Procon/ul 
aUtmare jo le t, utrum tn carcerem rectptenda Jit  perfona , an mihti 
tradenda ¡ vel fidejuJJortbus committcnda , vel ettam fibt. -E l Procon/ul 
determina, f i  la per/ona ha de fer recibida en la cárcel, o entregada a Sol
dado , o d fus fiadores , o a f i  mi/mo. Palabras que individualmente, 
fegun el cfíilo, determinan cftccafe. En eftos dos años San Pablo, 
con la do&rina, comunicación y  cxemplo, hizo grandes progrcíTos 
cfpintualcs en Roma, confirmando á los que crcyan, y reduciendo á
los incrédulos. ' ' ¡

Bolvamos á la memoria, para lograr alguna atención del entendí- 
miento, las palabras que dixo el A poftol en el mas ultimado ncígo de la 
borrafca, que fueron cftas : El Angel de Dios, cuyo Joy , y a  quien firvo  
de Mimttro , fe  me apareció efta noche, y me dixo : Pablo notemos con
viene que affiHos a Cefar por lo qual Dios te da todos los que navegan con
tigo Cuida tanto la divina Mageftad de la buena, faludablc, y Tanta 
a lliftencía de los Reyes, Monarcas, y Emperadores, que porque con
venía que Pablo aífifticfíc á Nerón, le dio las vidas de todos los que 
navegavan con el. Precio grande, y que moftrava la importancia de 
tal aíliftcncia. ” ~r r *

Eftrcnava Nerón los primeros años de Tu grandeza, quando en la 
- infancia del poderío abfoluto mereció á Séneca fu Macftro en los libros 

de Clemencia, aquellas alabanzas, tan bien dichas, como brevemente 
mal logradas, y dcfmentidas. Perfuadomc, que Séneca felicitado de 
algún temor de la variedad , ó inconftancia que anteveía en fu difci- 
pulo, por prevención le recomendó la virtud á que parecía íc mcli- 
nava, masparaque la continuaflc, que porque crc)eík, leguro de fu 
natural, que la tenia con firmeza, por fer mas bien quifto delama- 
geftad el modo deenfeñan^a, y advertencia, que aprueva en el Prin
cipe lo mejor no porque lo obra , fino para que lo obre , le cxc- 
cutó Scneca " J

La divina prcfciencia que íábia quan fangnenta rabia yazia disimu
lada en el coraron de Nerón, con el temblor de la mano, al firmar 
una ícntencia de muerte , quilo ( apiadado de tanto mundo , como 
pendía de íu al vedno ) que no le falraííe auxilio para fu enmienda, ni le

que-
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qucdadc eícufa a fu malicia para la qual ordenó, que el Vafo de elec
ción y de honor affiftteflc al de ira , y afrenta. Que diferentes perfo- 
ñas arrima Dios al Emperador , de las que el traxó, y acercó á fi Dióle 
por maedro el mejor hombre de la Gentilidad, y por Aflidente al Apo- 
dol efcogido dcfdc el C ielo., El fe acompañó de Mimos, Gladiatores, 
Faranduleros , Bufones, y Alcahuetes Enfeña en cftc fuceffo el Tex- - 
to Sagrado las partes que ha de tener el Mmidro que ha de aífiftir á los v 
Monarcas y Señores Soberanos en la tierra , y danos por cxcmplo a 
Pablo : ya le vimos en la borraíca íér piloto , y confuelo y bonanza de , 
las vidas de todos. Luego no ha de fer borrafca de la tranquilidad , ni 
peligro , mdcfconfuclo de los que padecen y corren tormenta Mor- " 
dióle la bivora habitada de muerte y vieronla pendiente de fu mano , y 
quandoaguardavan que fallccicfie , no folo quedó prefervado del ve
neno , fino las bivoras fin el i V
~ Comofera á propoíito paradla real ocupación, el qual al afpid que 
le pica el le envenena , ííendo para el veneno que le toca , ponzoña? 
Quien afliñe al lado de Principe , a quien no muerda el adulador , el 
embidiofo el vengativo , ó el delator , ó todos juntos> No es mas 
infame población de las pedes animadas de Livia, fi como el Apodol 
no (acude, y arroja con fu mano edas íérpientes en el mifmo fuego, 
que deípertó con el calor fu malignidad adormecida , ellas da la mano , 
en que las tiene , para que puedan atoíigar la magedad , y las adiedra á 
fu coraron? ^ 1 **<■ t ¡ „ ,i , . , ,

Cumpliendo con cdos fines aludimos de la providencia de Dios, 
eduvoen Roma Pablo, de donde cumplidos, falló alargas peregrina* 
cioncs por la falud de las gentes • y fegun ficntcn entre los Padres Grie
gos , San Atanafio en la Epidola á Draconcio , San Cirilo Jcrofohmi- 
tano Catcchcíi 17. San Epitanio m Panano Haercfi 27 San Chryfodo- v 
mo Homilía 7 de laudibus Pauli, Tcodoreto en el Comentario 2 de 
la Epidola á Timoteo, cap 4 De los Latinos San Gerónimo lobre Ifaias 
cap. 1 1 .  y fobre Amos cap 5. San Gregorio Papalib 31. de los Mora
les capit. 22 al fin. San Iíidoro de vtt* , ¿r obitu fanftorum » captt. 17. 
falló á defempeñar las palabras que fuenan promefia , en fu Epidolaá’ - 
los Romanos, de venir á Efpaña , y conformes afirman que vino , y 
predicó en ella. Sienten ló mifmolos mas modernos, Efpcncco Gc- 
nebrardo y Baronio , el qual en el año 61. afirma leyó un libro en la 
librería del Cardenal Sirlcto , efento por Hipólito Mártir, cuyo titulo 
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eradelosdoze Apoftoles, en que con aficvcracion afirma, que el Apo- 
ftol \ ino á Efpaña Adon Vienen fe en fu Cronicón edad 6. año 59.de 
Chnfto, dizc Que Pablo paflando á Efpaña por Francia, predicó en 
Vicna, y á la partida dexó en aquella ciudad por Obiípoá Crcícentc. '

El muy do£to y muy erudito Andrés de Soufa y de París, Predicador 
Regio, v Protonotario Apoftolico, en fu libro, que fe intitula De Mu 
jltcts G allí a fcnptortbus, multtphcique tn ea Chrisltanorum rttuumortgtne, 
elecla tttjjcrtaitones, tn fingidas Ecclefia atates dtgcita-, prueba lo milmo 
con grandes esfuerzos de varia lección. Refiere, que en Vicna de los 
Alobrogues quedó delde entonces en proverbio cfte verfo.

5> 8 Obras de Don Francifco de §¿m>edo3

Pauluf praco crucvs, O a ttih  prm ordia lucís.

Y en el frontifpicio de la cafa Confular fe lee una tabla de metal, en que 
con lefiasíelevadaseftacfcrito . <
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Paulus y ó 3 bañe docuit Chnfhim Crefeente reh&o. / £ *** i

Vcfcoy en Arelato el barrio, que oy llaman de San Pablo, donde en 
una calilla, que aun dura, conlagi ada en Oratorio, por la \ enei ación del 
Apoílol, y enViena ay una Capilla con titulo de los Macabcos, en la 
quai es tiadicton que San Pablo celebró la primera Mifli ' -

Los Francefes, por aífcguiar en tunería la prclenaa del ApoPol, y 
fu predicación, que con tan autenticas memorias defienden , afirman 
que t ino á Eípaña, viendo que prometió pallar por ella , y no por 
las Gallas, y que la certeza de aver pafladoaclla, las difpuío traníito 
forcofo * , ' ’ ,

YoEípañol, no puedo, ni devo embidiar a nupatiia la gloria, que 
en la venida a ella de ían Pablo, liberales la dan tantos Santos, y graves 
Autores, antiguosy modernos, y en que la emulación Franeeíanos es 
propicia, y lo que con levera confian^1 defiende en elle tiempo Dauíquio 
en íu libro de la fantidad de San rabio No obftante, pues, mi íenti- 
nnento retendo, acerca de fci noíorros los Efpañolcs patrimonio de la 
predicación de San |acobo, y íolar ennoblecido con fu vida, y íi muerte, 
y afliíhdo de lus milagros y diicipulos.
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 ̂Vencido del rcfpcfto atarnos grandes Padres deudo, admitámosla 
gloria que en cfto nos dan, y añadámonos tan cfclarcudi picrogama, 
como es aver San Pablo venido á Efpaña No callare, que reconozco 
nota para los Elpañolcs,enquc avitndo San Pablo predicado en Elpaña, 
no a> a en ella padrón, ni elección, ni kñal de a\ cria pciegunado, fic.i- 
do Apoílol tan prodigiofo, que no llegó á Re) no, Provincia, Illa ó 
Ciudad, donde no quedaílc legalizada íu prcícnua, como unios en 
Malta, donde con las lenguasdclasbivorascndurccidasenlas peñas, la 
predican los cerros, yeito, fiendo habitada de barbaros, como le lee en 
el Texto Sagrado 1

En tanto que me releata delta defeortes melancolía, pluma mis bien 
atenta, mcesíucrca adezir, que el monumento que prueba aver S Pa
blo venido á Efpaña, y predicado d i  Francia, es aver los Elpañolcs 
alliítidocon antigua y *crvoroía dcvouon, y militado por la opimon pía 
déla Concepción pui íílima de la Virgen y Madre del Hijo de Dios, y 
Í U )  o , Dios, y hombre v crdadero'

Conjeótuia mía, es fundada en el mas hondo filcncio del Apoílol, 
y por cílo, de mas alto y propicio nuftcrio El texto de 6an Pa
blo , que exprefia la cauía de la univcrfal Rcdcmpcion, tomando carne 
humana de María Santiílínu, ie lee,en aquellas palabras Omnes 
tn Adam peccavcrunt Todos pecaron en Adan De donde viendo 
que todos pecaron en el primero padre, fin aguardar á íantifica- 
cion efpecialiflima, embolvieron y contaron con todos á la que fue Un
gular y ditcrente de todos, y tal como no fue alguno de todos 
en la perfección, y prcrogativas Ffcrivicron en cita umveifal fin ex
cepción con pluma íulpenfa , algunos de los Padres antiguos , y 
algunoscon fentir determinado Siguió cfto el Angélico Doctor San
to Tomas y al Doftor Angel toda fu doftiílinu eícuela , que 
tan ardiente, y particular devoción tiene con la Virgen, yconcl miftc- 
node la Anunciación en la fiefta del Roíano, que puedo llamar 
patrimonial en la Orden del gran Patriarca Santo Domingo, pues con 
muchos Padres no admite, que no pecó en Adan , ni tuvo debi
to, aunque con ícvcrentiííima difucncia á todos los comprchcn- 
didos en la propoficion dd Apoftol, deque íclultó duda íertil de que- 
ftiones y contioveríias, que con tanto rumor han tangido nueftra edad, 
Los Efpañoles atendiendo á que d  Apoftol en otra daulula univeríü
dize Concluht Deas omaia m mcrcdidiiate , »'/ omnium najen

N 2 Podo
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Todo lo cerro Dios en la incredulidad,, para tener mtjTicordia de todos. C o n -  
fideraron  fú tilm e n te , qu e C h rifto  ( co m o  avia T o m a s  du d ad o en fu  
R c fu rrccc io n  defpucs de m u e r to , para q u e  todos por fu  duda c rc y c ífc n ,)  
avia o rd e n a d o , que o tro  T o m a s  dudaífe en la C o n ce p c ió n  de fu  M a d re , 
antes de n a c e r , para que por el n o  qucdaíie d u d a , y  co m o  p o r  aquella  
in cred u lid ad  av ian  todos con fegu ido  m ifen co rd ia  , p o r  efta la confi- 
gu ícífen  los devotos de tah fobcrana pureza.

H orm ach ca, y otros m odernos d iz e n , qu e ay lugares de S a n to  T o 
m as , que hazen pot laop im o n  p ía , el ze lo  co n  que E fp a ñ a  fe en cen d ió  
en la d efen fadeíta v e rd a d , el fe r v o r , y valentía  co n  que lo  p ro fig u ió ? 
por m uchas y graves opoítciones , el B u leto  que de la co n trad ic io n  
publica facó de las llaves de San P e d ro , prenda única parece den bad a 
de la aífiílencia de San Pablo  m u ch o  participa de fu fo m b ra ; y  tan fe liz  y  
hazañofa v a le n tía , parece fe deribó  ún icam ente del a lien to  de aq u ellos 
p a lio s , y  com unicación  de aquel e fp m tu , '  q u e  dizen predicó p críon al- 
m entc en Eípaña Y  co m o  el A p o fto l no exceptó  de la regla gen eral ¿  
la  V n g c r i , tam p oco  la ijio m b ró  excepción  en la m ifeijicordia , qu e 
todos copfiguidron  Ipar la| incredulidad; en q u e D io s lo jccrtó  todjo j pojr- 
que co m o  fu fantilicacion  eftava m assclara , y  autorizada en ¡fus m é
ritos , que en fu  plúm a , tu vo  p o rjm a s  Reverente prcfu pon érla!, q!u¿ 
d c c la ia iia , dexandó nos prevenida la refpuefta a la d u d a en lo s ñ u to s 
de la m ciedulidad

R eferid o  que P ab lo  por Francia v in o  á E fp a ñ a , en cuya a ífiílcn cia  
nada nos dexaron que c fc r iv if lós a u to re s , que afirm an  fu v e n id a , es 
fuerca tia tar de fd b u elta  á R o m a ,  donde m u rió  L le v an le  p o r Ita lia  
con rod eo los S ic ilian o s, pues a firm a n , n o  foLo que e ftu vo  en Ja ciudad 
de M e d in a , fin o  que en ella pred icó con  tal f r u t o , que dándoles n o 
ticia de la V id a y  f u e r t e  de Je fu  C h u l lo ,  y de fu M ad re fa n t iflim a , y  
de que v iv ía  , y dónde e ia  fu  refidencia , los m o v ió  á em b iaila  E m - 
b a x a d o ic sc n n o m b ie d c to d a  aquella igu alm en te a n tig u a , y  n o b iliíli-  
m a c iu d a d , d izicn do c ic ian  todos era fu h ijo  H ijo  de D io s ,  y  D io s  
v e id a d e ro , á que la M adre de D io s  les íe íp o n d ió  una ca ita  , que o y  
fe lee en fu a ic h iv o  con  ellas palabras, que refpo n d ca fie lm en te a las 
L a tin a s , en que o y  fe v t  razonada

200 Oirá* de Don Francifco de Quevtdo,

CAR-



Vtda de San Pablo Apoftol.

C A R T A .

i Oí

M A na V'rgcn, hija de Joachm humddiffima de Dios, Madre de Chrt- 
fio J e f w crucificado, del Tribu de Ju d a , de la cjhrpc de David Ato- 
dos los M efnenfes, (alud y bendición de Dios, Padre omnipotente

Confia, que todos vofoti oí con Fe grande me a-veis embiado Embaxadores, y 
Legados par a publica enjuiamja confefiáis que nuefiro Hijo es Hijo de Dios ,y 
Dios y  hombre, y  queJubib d los Cielos defpues defu Refurr cocían, Conocéis el ca
mino de la verdadpor la predio ano i- de Pablo, Apofiol ejcogtdo por lo qual d vo- 

jotros, y  *  effa Ciudad damos puefira íead'cion, y queremos (er fu amparo per
petuo Año xhj de nuehro Hijo Indicción r uj Non Ju m j Lunaxxvij. 
Lena v  en jeru jalen ,

M a r í a  V i r g e n , que aprobó amba elle ciento
j '

C o fas tan grajncjks fiem pre fo licitan  conti adiciones de la curio fidad j 
y  feo ften tan  gan an d o  mas en e m ig o s, que aplauíos Y o  que cftuve en 
M cílln a  j fe n d o  V irre y  de S ic ilia ' el g lan de y  g lo tto ío  fernpre vence
dor , y n p n ca v e n c id o , cxce lón tiílim o  Señdri I jò i i  Pedro G ir ó n , Du-f 
q u e d e p i la n a ,  y  v i l a  católica confianca que l i  ciudad d c M é flin a , y 
todo fu. p u eb lo  tiene en cfta protección  de la M adre de D io s , con uria 
Fè tan h a z a ñ o ía , que para fu d e fe n fa  y  fegu n d ad , dcfprccian la cu- 
ílodia de puertas y  m u ra lla s , floreciendo fiem pie fu m em òria en aquel
la vaia , q u e  con  ra m ille tc sd c  A n g eles hum anos acueida de la d e je se  * 
A p a ito  m iju y z io d c l  exam en defta an tigü edad , ocupándole en adm i
raciones de la d e vo c ió n  que produce D iferen te  cam ino figu ió  
D on  R o c h o  P ir fo  A b a d N e tm o , en fu l ib ro , cu yo  titu lo  e s , N otituSij 
cihentmrk Fcclefiarum, im p rcfo  en P alerm o  im o 1630 en la N oticia  
2 argumento primero, pagin 240 donde con caitas palabras nguiofaS 
empieza , diziendo Jam  vero falfitatis arguii, lane ad Deipkiam lega- 
ttonem eiufque lift eras par achronfmus ■> atque annerano perturbai io ,quam 
illamvehit Nonicgoà Don Pino la diligencia enei computo de lós 
tiempos, que contradizen la fecha de h tpifloh, mia ì l i c i  cad  ̂ fus ra
bones, confia la autondad del libro, que íe intitula , L  1 lavio Dev- 
troj m las opoficiones à losDifcurfos de Inchofcr Reconozco la dciui-
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toridad que refalta de las impofturas, f ifo n , aíhdcLafcar, ylosotros 
que refiere, cuyas invenciones fueron dcicubiertas con rila publica Con- 
ficffole, que aprieta la dificultad de manera, que prcciíamcnte por la 
Cronología parece ahorra el camino de Mefina a la peregrinación de San 
Pablo, efeulando a la Virgen Mana de la nota de tal carta Empero hecho 
menos, que Autor dodo y Siciliano, no fe acordafíc, tratando del 
Apoftol, deftaspalabras luyas Omnta mthtltcent, fed ron ommamthi 
exbediunt No todo lo que me es lícito y me conviene Saludable orilla eícri- 
\ 10 el Apoftol con eftc renglón al poder No todo lo que es licito hazeríe, 
conviene que íe haga mas íefpcto fe de\c á la piedad rcligiofa de 
muchos , que á la ambición propria oftentofa de erudición , y mas 
quando ni altera contraria propofieion de Fe, ni el Texto Sagrado, y 
folamentc íe procura mtroduzir en el para cxcmplo Católico , ya 
venerable en el crédito anciano de una República, y aíEftido de va* 
roñes dodos y Católicos En Eípaña adelantan efta gloria de conocerá

a
Chnfto á la embaxada de los de Mcílina, afirmando, que el íluftnftimo
apellido de Quiñones íe dcnva de unCavallero, que vendió unos 

, Quiñones para ir á ver al Hijo de Dios luego que ñauo y afirman que 
oy cftá en poder délos Condes de Luna, Señores deftaCafa, clinftru- 
mento de la venta de las heredades Yo lo he oído toda mi vida , y 
cftando pido en la uudad de León, era conv crfacion confiante Nunca

___ lo contradixc, y eftudioíámente procure, que mi filencio ( no cm-
I f0 f~ r peñaudome en legalizar efta acción) la fuefle mas propicio, que fofpc- 
1 < chofo Reprehendió Chnfto a fus Difcipulos elaver prohibido, que
, 1 hizieflc milagros en fu nombre, quien no creía en él, ni le feguia con

ellos, enfeñando quanto íe deve permitir á la Fe de aquellos en cuyo 
favor fe obran las maravillas LosMcfincíes tienen hijos dofhfllraos, 

, á quien dexó íulpcnla la refpucfta á Don Pirro, y para con él nu
intención , toma de la pluma de San Gerónimo citas palabras, que 

■ , pacificaron mas pchgioía contienda Unujqutjquc tn Juo JenJu abun- 
det , O" cunda judíelo Domim rejerventur Cada uno abunde en Ju  
jtiyzto , y todo Je rejtrve al juyzio de Dios Acabada efta peregnna- 

' , cion, que fin duda fue larga, en Francia, paflando á Elpaña, con la 
aíliftcncia que en ella nos dan en el Apoftol, los Santos, y la que á la 
buclta, o venida, íegun Don Pirro, íe toman los Mefineíes, apoyada 
en las palabras de Tcodoreto, íobrecl Píalmo 1 16 y en la Epiftola 2 á 
Timorhco cap ultimo Pablo vino a Italia , y a Ifpaila, y en las ijlas
- I  ■ - „ *4 *-
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adyacentes en fu nuce hizo mucho fruto Lo que esfuerzan con la autori
dad de S Juan Chriíoftomo Homilía 54 en los Ados de los Aportóles, y 
en la Homilía 2 en la Epiftolaá los Romanos, capí con benignidad cC- 
cafa dize Don Pirro , no quiere privar de la prcdicauon del Apoftolá Si
cilia , y la aplica, apaitandola de Meíína, a los días que cftuvo, íegun San 
Lucas, en Siracufa, en que ligue al Padi e Cornclio a Lapide, que lo re
fiere de O&auo Caetano en el cap1 2* de los Attos l\ >'

Acabado cfte camino tan largo para San Pablo, tan útil para la Iglcfta¿ 
tan controvertido de losEfcritorcs, bolvió a Roma, y á poder de Ne
rón, que aun vivía Emperador, paracaftigo del Imperio Enlasudas 
de los Tiranos, continua la dama providencia, la ruyna de las Pro
vincias , y las muertes’ de los íubditos \ w  ̂ ^
- Vive el humano hnage para pocos Principes, palabras fon prcciofas 
denueftroLucano, en aquella Etica, y Política', que rebocó con el 
nombre de Farfalia, cuvas venas derramó la fiera coronada, de quien 
hablamos. ~ Coligen la primera y íégunda venida del Apoftol, Jos 
Santos, y Padres /  de las mitmas palabras del Apoftol La primera de 
laEpiftola 2 ‘ á Timoteo, en la qual fe acordó de íu primera defenfa,' 
en que fue defamparado de todos, empero defendido de la boca del 
león, por el amparo de Dios Infieren“, que aquí bolvió á la predica
ción deftas razones que ’añade Empero Dtos me ajfisiib, y 'conforto \ pura 
que por mi fe cumpltefje la preste ai ton,! y todas las gentes oyejjcn Ademas el 
aver peligrado en la legunda,1 lo infieren de lo que en el miímo lugar 
profiguc * Ego emm ¡am deltbor, 'c 1 tempm mea re¡oluiioms inHat1 Ya mi 
wda empieza a de [a a) je , y el tiempo Uc muerte Je acerca Que San 
Lucas dexó a San Pablo en la primer detenía luya, lo coligen, porqufc 
en ella acabó la narración de loque auavifto Que cnlategujida le 
acompañó, lo ttftifica el Apoftol en la miíma Epiílola diziendo ' Lucas 
esl mecum fortes Lucas jolo me acompaña fy' ! v. r , ¡ V m' * * ■

Entró lapoftrera vez en Roma San Pablo el año trece del Imperio 
de Nerón, quando la ciudad atónita, padecía en cícandalo umvcrlal 
del mundo el mas injuriólo crecimiento de aquel monftruo formida
ble, cuvo freneli it racionalmente bruto, tema amedrentada la huma
na naturaleza ,* y en afquerola mtamn deshonrado el nombre de Ce* 
lar Augufto. Rcftdta en ella San Pairo , haztendo oficio de A/t'dolo\ 
al t o figo que refpirava* aquel bajiljco contra los Chnjt taños »' con 
cuyoi cuerpos vivos enfundava las pieles vazta des tigres , javahes , y

1 ' OjfúSy
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y  offost para que azorados los pétrea con la apariencia , los dejpedafajjen 
en publico efpeílaculo A fus jardines y huerta, en que mando a la natura
leza y que d JupeJar, en tier r/^Jeca brol afije fuentes, y dilatajfeeftanques, 
y  produxejje bofqucsr, en que antes la agua parecía jttdor congojofo, 
que riego, y las plantas aborto, que parto Tal anfta tema de hazer 
cofas increíbles Pala bus Ion todas de Tácito Ut erat mcredibiltuni 
cupitor A ejla dejatinada, locura ejtogto por fttto la vezindad del 
quemadero de lo* Christtanos tan ccnpn a fu  recreación, que a la flí
ber •vi a de fu  dele He fet vía de copete aquel lugar que mfeftava con horror 
los ojos. Era blafon de la tiranía de fu peder defaponer ado, y del ingenio de 
fu fiereza, en lo mas objeuro de la noche encender vivos tantos Chrtslta- 
nos , que firvtendo de antorchas, y luminarias venciefifen las tinieblas* 
amaneciendo, d pejar de fu  intención, como Mártires de Chrtfio, otras tan
tas auroras como cuerpos, quefizados en los leños, alumbravan efplendtdos 
joflitutos del Sol, fupliendo el día con fu  claridad al mas ceñudo enemigo 
de la luz Talcra,que con las llamas que alumbrava la noche» fc ano
checía aquella ciudad, ácuya fabrica concurrió todo el Orbe, donde 
abreviándole en menos elpacio, no fue menor, la quifo rtias hoguera, 
que ciudad Y quando los llantos pudieran ftr remedio al fuego, muííco 
del incendio, le agradecía las ruinas. Del Senado hizo Teatro de Come
dias , y de los Reprefentantcs Senado. La cena agotó en fi la Magcftad 
del Imperio, toda Ja ociofidad del pueblo, toda la ocupación de los Ma- 
giftrados. .Tantas vtzcsvcian reprefentará Nerón, como ver repreíen- 
tar Mas cftimava la aclamación de buen Farandulero j que la de buen 
Principe Noíolo le iguJavacon los Mimos, fino queíc afrentava de 
queíc le igualaíkalguno dclloscn las diflolucioncs juglares Excederle 
en el primor de movimientos infolentes, era delito de muerte, y cri
men de lefa Magcftad el no alabarle las vilezas indignas dclla Dio 
muerte afumad re, y muerta, pafleó con los ojos enjutos, fu cuerpo 
defnudo, y las heridas de que falleció, alabandomucho fu belleza, en 
que confe fsó ,, que para el folotcmahermofurala mas obominable mal
dad Mandó que cícogicftc muerte á L zEncoSéneca fu Macftro, por
que prclumió en leñarle virtudes, y porque no aprendió de fu beftiah- 
dad vicios nefandos 1 En cfta ciudad governada por cfte alpid coronado, 
que fegundad pudieron tener San Pedro , y San Pablo > Qualcsncígos 
y amenazas no los cfpiavan > Que otra cofa teman mas cierta, que el 
martirio í Que otra caula es mcneftcrinquerir para faber, porque Nerón 
«  ̂ , dio
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«fió la muerte -en un imímo día a los dos Pnnapes de los Apoftolcs 
fino que ellos lo eran , y el Tiranoí Cada acción de Nerón, y cada 
cofturobre era cuchillo y cruz , para los virtuofos, judos , y Tantos. 
Ni palla va la vida de los buenos de aquella hora en que fu inocencia 
liegava a Tu noticia. < * ~>t - ■ 1 1 ¡ • 1 , , t -

De la muerte de San Pedro , y San Pablo, por mandado de Nerón * 
dan caufa bien conforme graves Autores, alo que de íu intención he re
ferido Dizcn que avien do Nerón inftituido en el teatro por fiefta nu- 
lagrofa, que Simón Mago, (á quien por hechizcro íupcrdicioíb, y poe 
los embudes, y tropelías am ava,) volaífc en publico con el nombre de 
Icaro, por hazer verdad la mentira, quien fe deívclava en deímentir la 
verdad Infinua efte fuccflb Suetomo Tranquilo en la vida de Nerón, 
cap 12 con «das palabras Uarus primo Jlatim  conatu, juxta cubiculum 
ejui decidir , tpfumque entere rejperfit »lcaro en el primer ímpetu conque fe  
arrojo'a volar, cayo precipitado tan cerca de donde efla va  viéndole, que le 

Jálpico con fie fangre No bien Simón Mago hado en fus hcchizcrias, 
batiendo las alas empegó á provocar las raridades dc4 viento, á fufrir 
el pelo de fu cuerpo, quando San Pedro, y San Pablo oponiendo a fu 
íobcrvia la Fe de fus ruegos, dclv arlando, con la oración á Dios, las 
diligencias de fus alas le deípeñaron en precipicio fabulofo, cuya ver
güenza obligó á Nerón á condenar a muerte , - por burladores de fus 
tramoyas, a los dos Apodóles. - 1», j ¡ i r  mk , jo u v

Nunca cdosencantadores de los tiranos, a quien permiten alas para 
volar en fu prcfencia, contra fu naturaleza, caen fin dcxarlos manchados 
con fu propia fangre, porque no pueden caer fui nota de quien los per
mitió levantarle

San Juan Chnfodomo lib 1. contra la vituperación de la vida 
Monaftica, dize * Que la caula de mandar degollar el Emperadora 
San Pablo, tuc, queeftandoNeronpoílcidodefuluxuria, y efclavi- 
tud voluntaria de una ramera, que el Apodol la convirtió, y reduxó á 
verdadero conocimiento del verdadero Dios con tal fervor , que fe 
apaitó de la anudad fea del Principe , negándole fu comunicación; 
por lo qual encendido en rabia lafei va, Nerón, con injuriofas palabras, 
dictadas de duplicado furor, mandó al Apoftol la rcduxcfíé á ia obe
diencia de fu desfrenado apetito, y viendo, que el Vaíb de elección 
le repi ehcndia la mdancia, fin querer hazer fu voluntad, mando luego 
le degollaren Lleváronle al lugar del martirio, que Tertuliano con

I I  O mcjoies
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mejores palabras llamó cuna prevenida a eterno nacimiento, ín Scor- 
piaco , cap 12 ' Paulus, civita*ts Romana confcquitur nauvttatcm ; , 
cum ilLic martynt renal citar gcmrojitnte Pablo configue el nacimiento de 
la ciudad Romana i quando en ella con la t generoftdad del martnio 
renace Bien entendido Tertuliano, y atendiendo a lu agudeza, quilo 
dezir Pablo por nacido cnTarío eraciudadano de Roma, en virtud 
del privilegio , empero quando muriendo en Roma » renació del 
martirio , adquirió el ícr naturalmente ciudadano de Roma , por 
aver nacido en ella ,„1 >, - < i ' . . h , ¡ * f» SÁfjvrC

Confta del Martirologio Romano, Bcda, TJfuardo ,y otros, que lle
vando al Apoftol á morir con la guarda de reo » en el camino convirtió 
tres de los toldados que le Ucva\ an, cuyos nombres fon, Longino, Ace
do, y Mcgifto afíi lo refieren los Actos de los Santos Ncrco, y Achileo» 
que el miímo Nerón martirizó a dos de Ju lio , clmiímo día que celebra 
lu memoria la Igleíia. * i  ̂ t ** í ' i *** Ve* * ^

< Halla la muerte «de S Pablo fue vital f quifo morir ,con logro 
de tres v idas. N^quiío aquella candad hazañola dar pallo en lu muerte, 
fin ufura de tres vidas ’ Diólc á el Eftcfano la vida con fu muerte, que el 

. fohcitava . da el con fu muerte triplicada vida á tres» que fe la . 
folicitan. j . w i * |s -í m f « .  . t ^
'* Cortó el verdugo en Pablo aquella garganta, por donde la voz pro
nunció todo el comercio déla\erdad , aquel camino real del Evangelio 
le moftró vía ladtea , derramando mas leche, que fangre mas parecía con 
ella la eípada aver mamado, que herido La herida antes pareció ordeñar, ‘ 
que dar muerte »Igualmente le moftró pechos, y cuello Os gamos el 
panal que defta leche fabricaron con elegante luíurro las abejas, a que fue 
colmena lo boca de S Ambrofioenel Sermón 6t J^utd cmm mirum fi 
abundat latte nutntor Ecclejix , Jicut tpfe ad Lonnthios dmt , lac vo- 
bispotum dedt ? gue nos admiramos de que abunde de leche, el que dio el 
fecho d la Jglefia, como el dixo e(crtvtendo d los de Connto, leche os di d be- 
ver? Sobredora ella blancura de la leche S Juan Chnfoftomo, con lus 
palabras de oro en fu oración á los Principes de los Apollóles Jguaiis lo- 
cus tuum Paule¡angumem excepit, qui lacleus apparuit, tn cjus ve fie, qui 
tepercujfit qm quidem Janguis barbaricum úlius animum redaens melle 
dulctorcm, ut tpjcuna cum Jocm, adfidem traduceretur , ttafeen <í¿ual 
relicario y o Pablo y codiciojo de atejorartu Jangrcy nos la oculto , pues Jola 
Vimos leche , que blanqueo el valido del verdugo y que Jego tu cabera, la
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qttal fangre dejnudandofe de purpura , y vtfitendofi de nieve, haztendo ' 
oficto de mtel, endulzo fu animo fieramente bárbaro de tal manera, que el 
con Jut compañeros je  convirtieren a la Fe. '' N h > % *

Luego que aquella fantiílima cabera con el filo de la cfpada fue aparta-' '  
da de fusombros, dio tres faltos como en muefira de contento de aver 1 
confegmdo aquel anfiofo defeo , que tuvo de fer defatado,’ y cftar con > 
Chnfto, voz fumamente gcncrofa de fu garganta Capto dtjfolvt, &  ejfé<i 
cum chrtfto <A cada falto rcfpondió la tierra con una fuente, cuya pie- > 
dad liquida quedó perpetuo padrón diafano del liego fecundo de lalglc-'. 
fia, y juntamente, ya que no clama va, como por la fangre de Abel ver
tida , follocando con tres manantiales de lagrimas, íc dedicó á murmu- > 
rar perpetuamente la crueldad de Nerón. f  4h

Fueron en un mifmo día trafladadas las almas* fantifllmas de San Pe- / 
dro y San Pablo , á la Corte cclcftial, y fus cuerpos fcpultados juntad 
mente por los Chnítianos Orientales, que cuidaron deíte depofito, 
como de teforo que pretendían pertcncccrlcs ’"Aíli el lugar délas tres'» 
fuentes, como el Sepulcro délos Principes de los Apoftolcs, fonoy, y 1 
íiemprc fueron celebrados con inumerablc concurfo de pelegrmos de 
todas las naciones. * ' - * • * *  - ' 1

Defpues de tres días de fu muerte , dizc Niccforo, que San Pablóle 
apareció á Nerón , como fe lo avia prometido, y le dixo no avia otroca-^ 
mino para faivarfe, fino la Fe de Jcfu Chnfto Gozando cftá del eterno >
> glonofodefcanfo , y cuida de fokcitar el remedio y la enmienda dei 
Tirano que le martirizó 1 '

Primero, fegun San Gregorio lib. 1 £piftola30 los dos cuerpos bien
aventurados , como he dicho, fueron por los Chriftianos de Oriente, 
dcpoíitados en un puefto, donde fe cuenta el fegundo millar de la ciu- - 
dad, que llaman las Catacumbas, de donde procurando toda la mul
titud dcllos mudarlos a lugar mas particular y decente El Ciclo que 
guardava dcfvelado los cuerpos que la tierra cubría , pronunciando lus 
enojos con truenos formidables, y flechando fus luzes en lluvia de 
ra\ o s, los clpantó con tempeftad horrible Dcípues juzgando la divina 
nuíuicordia la pofléílion de tales reliquias en favor de la Ciudad de« 
Roma, permitió que fus vezinos las tralladaflen donde oy gozan uní- t 
\v.r(al adoración ♦ -

Nicetoro libio 2 capit 34. délas Imágenes y tradiciones antiguas,
dizc Era San Pablo pequeño de cuerpo, cargado de ejpaldas » el talle

n  -7 torctuo y



torcido, ti rofiro con blancura agradable* 'en el qtsal filamente las rugas 
dejcnbnan la edad. Su cabefa era chicaren la viveza de fus ojos rejplan- \ 
decía gractoja, y muy apacible lumbre. Las cejas defendían haziendo i 

Jombra a la vifla La nariz larga fin  reprehenfton La barba efpefa r y 
prolongada, no menos encanecida que el cabello San Juan Chriloítomo'i 
en U homilía de los Principes de los Apollóles, atendiendo à la pequeña t 
cftatura de San Pablo , dizc Paulus trtcubitalis eral. Pablo era de tres i 
codos , y Luciano in Filopatro como deícarado A tañ a , s fe burla i dei >, 
Apoftol» llamándole Recaí vaftro. r * f  '■ ~

Dos caberas venerables al Ciclo , y à la tierra ofrecen oy à la 
conftdcracion Chriñiana dos mugeres La de Juan Bautifta Hcro-j 
días, la de Pablo, cita que fue ramera de Nerón aquella por-¿ 
que no quifo apartarfe de la amiñad del Rey * cñaporque avien- 
doíc apartado, no quifo bolver a ella Lo que p*de á todos con m- » 
ftancia igualmente afeduofa , y eloquente San Juan Chnfoftomo, 
que hagan con la cabera * cortada del Bautiña homilía 14 pagina 
i #7 pido yo que fe haga para diferente fin con la de San Pablo. Oy-x 
gamos primero las vozes de la idea de la eloqucncia fagrada Por . 
lo qual , b Fieles , antes de aora , muchas vezes os he rogado , que 
tomando en vueftra memoria la cabera degollada de Juan , que aun 
efia di(lliando Jangre caliente , de tal manera cada uno Je  acompañe 
con ella y que fe  perfuada ve con los* ojos abiertos los Juyos cerrados 
en muerte , y que le oye deztr con labios cárdenos fin  voz . Aborre- 
ced al juramento , que fue quien me degolló Lo aue no pudo hazer 
la  reprehenfion , hizo el juramento Lo que no pudo la tra del Tira* 
no , obró la necejfidad en que fe  empeño , por m jer perjuro de malda-~ 
des. Y finalmente y quando en publico , oyéndolo todos, era feamente 
y con rigor advertido , generofamente el T  ir ano Jufrib la reprehenfion i 
empero luego que Je  aprtfionb en los lazos del juramento , dividió de mi 
cuerpo mi cabeca. Ello mtjmo os pido aora , y no defifttre jamas de ro~ 
garos, que donde quiera que fuéremos , llevemos con nojotros esta cabe- 
fa  , y la mofiremos d todos , clamando condenación contra el juramento, 
porque aun fendo Jumamente por nuefira flaqueza negligentes y pere fo
fos t mirando los ojos de aquella cale f a , que con terribles amena fas nos 
mira f i  juramos, detenidos en el temor que nos predica con mas vehemencia 
que otro algún freno, podremos apartar las lenguas del precipicio à que el 

ju rar nos lleva, , t
« - , La

■í * ’ ■

toS Oh as de Don Frañafea de Qjtevcdo,



•  r  . Vid* de San Pablo Apofiol. ^  i o j
: La do&rina deñas palabras, preñadas de la b o a  de un San Juan a 

otro, no folo fon reales, lino de toda íálud á la Mageftad, pues ad
vierte A los R eyesque  no falta i  fu palabra el que la dio de cofa con- 
tra jufticia, fino quando la cumple, folo porque la dio. El que cu Ri
pie juramento hccho¡en favor de las maldades, es perjuro al que, 
hizo de no conícntirlas. No es empeño promefla hecha en fa\or del ’ 
iacinerofo y delínqueme , fino gravamen de fu culpa el averia'iolici- 
rado para feguridad fuya, y nota del Principe. Lo ilícito obliga á fu' 
calbgo, no á fu cumplimiento. Ya vimos, que el tirano Hcrodcs 
oyó con modeftia la reprchenfion publica del Bautiña, que no tuvo 
por indignidad la advertencia fevera. Guifó Hcrodias con ¡fus pies el 
poftrero plato de fu banquete > íazonóle con ardiente defemboleura, 
en golofina fabrofa a fus ojos En la deshonestidad la reconoció por hija 

fina <¡>uc pudo engendrar el adulterio , fino torpeza y aquella zizaña 
de los fentidos , quo con pajfos arttficiojamente quebrados , y con el cuer
po dijolutámente vertido , por diferentes movimientos, con malignidad . 
estudiada, defencaxadas con armonía veneno]a las coyunturas del cuer
po , tan mahciojamente , que parecía , con el arte , Je le dertettan las 
entrañas , para que la deformidad la htztefje toda hermofa ? Efta pin
tura, fi mi pluma no la ha borrado del pincel, es de San Pedro Chri- 
foiogo , que con tintas de oro cícnvió tantos rieles, como renglo
nes Agradóle tanto la infolenaa de fus bavlcs, que juró , fin acor- 
darfcdela cabera de Juan, de darle lo que pidicfíe, aunque fucflela 
mitad de fu Rcyno Ella que folo fe acordava de la predicación del 
Eautifta, le pidió fu cabera, y porrefpctodci juramento fe la dio No 
pudo otra cofa fer peor, que efta petición, fino el conccdcrfcla Mas 
licito le era darla Ja mitad de fu Rcyno, que aquella fantiflima garganta.
Y los que apadrinan, las defordenes, y dcmaíias de fus ruegos, con fines de banquetes, fiefias, y bayles, íbípcchoía hazcn fu prctejiíion. 
El Principe que fe la prometió, folo queda obligado, dcfpues de negar-
lela, a caftigarlos « *

Ya que los Reyes quedan advertidos, acoña del Prccurfor, que fue 
claufula de la Ley Vieja , a quien San Cuilo jerofolymitano llama 
jtrchidux Novt Tejí ame nti Primer guia del Teflamento Nue'io. A ora, 
acofta del clarín del Evangelio Pablo, hablemos conlosminittrosdclos 
Emperadores, y Monarcas >t,

Foj otros , que por permifiion , y providencia divina Jou lados «e
* i



s s

los Principes, ygozáis de ja-m as fam iliar affiHencia , no quitéis los 
oíos de la cabera de Pablo,' y de Ju garganta. M irad aquel femblan- 
té menaje abado ja q u el color fallecido en'- am arillez,aquellas >tnextl'* 
las deje atadas y  folidas ; aquel ceño, cuyas i rugas predican i dejen- 
ganos , aquellos labios , en filencio - defmayados , abiertos , hablando 
con el bofiezo mudo ; aquellos ojos apagados en muerte 5* los cabellos ¿  
y barba congelados con la fangre eleda : aquellas fibras * y > arterias 
del 'Cuello , que fue orgam del Efpintu * Santo , defigualmente fegadas 
del azero, que aun dej añudadas de la vida anhelan dtilrtna y enje- v 
tlanfa aquellas cabtdades habito la glortofa alma l que o con el cuer
po , o fin y e l, fue arrebatada al tercer Cielo , donde vio la Ejjencia 
D ivina, por modo de acción franjeante, como lo jiente Santo Tomas Oíd 
lo que con eloquentes femblantes os dtze y aconjeja aquel, que fegun 
dixe , de autoridad de Tertuliano , fue nuevo difctpulo , dado en la 
transfiguración al Hijo por el Padre; aquel Apoftol, ejcogtdo por Chn- 
fio ̂  atando en el dej canfo de ju  gloria aquel Mtntfiro, que el Ejpt- 
ritu Santo mando apartar para ji  , con Barnabé aquel Varón , que 
dfXo Dios, convenía que ajjtjlicjjc al Emperador Incejjablemente os esta 
aquel rofiro yerto , gritando d los que ajfifiu i d lo i Reyes , y cerráis 

Jns lados en vuestra afififiencta Atajad las impías maquinaciones >- de 
los Magos t que los encantan 'Arruynad los tramoyeros que los divier
ten Precipitad el vuelo' d los Icaros, que con plumas de cera o[art ej- 
crivir en el Cielo los embufies por milagros. Defatad los lazos con que 
la hermofurd de1 las1 mugeres obliga ! d los Emperadores d que vayan 
prejos de un ceño", y d que padezcan en un cabello Señorío Temed 
mas veer d la m age fiad e¡clava de ju  apetito , que enojarla. Mejor 
os ejld padecer ju  castigo, que dexarla padecer Ju culpa, Si envuejlros Prin
cipes la naturaleza de hombre mancillare lo (oberano déla dignidad con peca
dos í bajead el cuchillo enju enmtchda, antes queja favor en Ju  ruyna Vafi 
jad en la caridad del alma, mas alia de la vida , el amor d vuestros Mo
ra} cas Aprended de mi, que mui t topor ju  orden, boh y delpues de tre< deas d 
johcitar con dejeriganolajalud ctuaa, en el conocimiento aejeju  Christo,pa
ra Nerón ' 1 1 i't j  a, ,< ,
*'• Innumerables fon los milagros de San Pablo , no los refiero, 
juzgando , que todas las acciones que hizo, las palabras que di- xo , las lenas que ciuiuó, íucion otros tantos milagros Viuó 
lcknu) Ocho añe*> allí loahrma San Juan Chmoftomo, en la Homilía
" * t J -

f io  Úbras de Don Erancifco de Quepedo,

*



< , ■* ** ^  ** T t̂dd de Sdtn Pablo Apojioí. ' o<i \  ̂ i i\r
deilas alabanzas de los Principes de los Apollóles, y es launas«* 
coman opinión, que vivió igualmente los 54 años pcrícguicior ̂  los’ 
orros 34 Apoftol, Dcíenfa, y Dodor de las gentes, y perltguido Ai - 
Lkritores, que dizen fe convirtió de veinte y cinco anos, por llamarle 
6an Lucas,' en el martirio de Sari Eftefano, Javen ís, Mancebo 1 A im ' 
kntir, no concluye la conjetura, porque la voz Griega del Texto Sa
grado es, Neanteh, que aunque le interpreta, Mancebo j * también f\gni
ñea hombre atrevido, feroz, c impetuofo, como lo era San Pablode 
treinta) quatroaños.' -* o,« r¡ >r<, w H • * r /

Hallamt reparo dos milagros, por contraria coníideracion, en eftc 
numero de los años del Apoftol. El primero/ como pudo en to
los treinta y quatro años de vida, deíiie íu converfion, peregrinar todo 
el Orbe, navegar tan largos mares, enfeñar a todas gentes, llevar el 
JEvangeho á tan remotas Provincias'; vencer tanta dureza en las 
Judíos, tanta ceguedad en los idolatras, tanto poder«n los Principes, 
t intacontradicción en los Tribunales, y tan ultimados ricfgos en todos * 
los elementos * El fegundo, como pudo durar treinta y quatro años/ 
una vida, rodeada de tantas muertes / batida de tantos azotes, y pie- 
dias, acolada de tan riguroías pníiones, mordida de tantos oprobnos, 
limada de tantas milcrias, fumeigida de tanta? borrafcas, y arcua
da con tan vanos terremotos de Pedición# populares * T#1ft>ío, ó glorio- 
íi(limoPablo, pudiftchazer, queaquellos.años, qudpatjiTp' que obra- 
fte, parecen pocos, parecieflcn muchos para lo que padeciftc Yaque 
en la gloria eterna , doqdc por fingular prerogativa entrafte fegunda 
vez, gozas el premio de^ñentos tan lobcranos,’buelvc cflbs ojos, que 
miran con duplicado oriente á elle tu devoto, que en p ifió n ,) cade- 
ms de quatro años, empego ¿cfcnvir paratu’gloria, y fu confuclo, hs 
tuyas, v tu martirio Y pues en la pcrfccucion que le atormenta, no le 
falta Nerón afóllele, para que con tus palabras, libre pueda dezirtt las 
que tu pluma eícrivió á Timoteo Liberatas (mn de ore leonts líber¡ivit , 
tne Dow mus ab ornm opere malo Líbre eltoy de lar boca del león l'brotne 
Dios de toda obra mala, guando fahendo por la boca del león nns que- _ 
xas, fona\aubramidos, ítívencion de Falaris con el toro, pauque los 
llantos no movieftlná piedad Y pues Éípaña no íolo mereció, que con 
amor adelantado, y alboroto de fu remedio, promctieikscl venir 1 el
la, como ventíle por tan dilatado rodeo, lino que ia cfpada que te 
degolló aíMicftc en ella,' como íe v e , y adora en el Comento
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11 í  Obras de Don Prancifco de $¿tevedoy Vida de S Pablo ¿ípoJtoLL> 
de la Silla de la Orden de S. Gerónimo en Ja Imperial Ciudad de Tole, 
do Ya que por infígnia de tu muerte con ella te coronaftc $ palíala 
oy del lado caque la tienes a la dieftra , y en compañía de la de Santiago, 
cuyos lomos , cígrimela en defenía deña Monarquía que pretenden 
defpeda^ar traidores con robos y rebeliones , y hereges con fallas do- 
d:tinas~ Sienta el amparo de tu cuchillo el Católico Don Felipe Quar- 
to , Rey con fuma piedad poderofo , con íantozclo jufticicro , por el 
amparo de" los fuyos dclvelado en la defenfa y propagación de la Fe 
v a l i e n t e  viva á fu lado con el auxilio tuyo , glorióla Doña Iíabel de 

' Eoibon nueftra cíciarecidiflima Rema y crezca en años floreen n- 
res , , con el cxcmplo de íus virtudes * heredero de todas e l l a s ,  t i  Prm- 
<ce Don halrafar , fu hi>o primogénito “> Y cftas frentes Impunlcs , y 
íkmpre Auguftas, que la Divina Magcftad ciño con tantas Coronas, 
reconocidas a tu auxilio * dilatarán la »tdani ación de tu favor fobcrano,

b j  t i s s ,  t  ’ t t*  \ , n  Mcií todo d  Oí be de la tierra. ■*
f ( 1 f j i | f ' 11 ) r
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Y  religioià muerte del Bienaventurado Fr. 
Tom as de Villanueva, Religiofo de la Or
den de S. Aguftin, y  Arçobilpo de Valencia.

C A P I T U L O :  P R I M E R O . !  <
Az mtlagrofa vtda del Bienaventurado Fr. Tomas de Villanueva, de 

Az Onfa* 5 . A gufhn , Arfobtjpo de Valencia.
\  *  i

Ació el Bienaventurado D. Tomas de Vil la- 
nueva en la villa de Fucnllana,en el campo de 
Monticl, el año de 14S7. Fue hijo legitimo 
dcAlonfo Tomas García, de los hijosdalgo 
mas principales de Villanueva de los Infantes, 
y deudo,) pariente de las mas nobles familias 
de aquella tierra llamófc lu madre Lucia Mar
tínez de Caftcllanos, de quien no folo heredó 
la hazienda, fino la virtud, y mifcncordia con 
los pobres, creciéndola en el lugar, que con 

tanta razón admiramos, pues en otro qualquier hijo fuera esfuerzo lu
cidísimo de la virtud, continuar tan aventajada candad, no augmentarla, 

11 Forte. P 1 como

* kv*

}



1 1 4 Obras de Ven Uranafco de Queredo,
como el Cinto hizo. Con fu nacimiento fe recobró la falud en todo el 
partido, á quien Dios nueftro Señor caftigava con pcftilencia $ pues el día 
de fu nacimiento cefsólapcftc en Villanueva de los Infantes» donde en 
mayor concurfo de gente cftava apoderada mas laíhmofamcnte Y  en me
moria y agradecimiento de tan gran beneficio, el apofento donde nació, 
con cftc fanro Niño la falud a todos, cftá venerado, y lo ha cftado fiem- 
prc con tal olor, que ateíbguava la afíiftcncia del Ciclo, que huvo a tan 
glonoío nacimiento. * " «
- Su abuelo, de parte de madre, íc llamó García de Carelianos, hom
bre de tan piadoío zelo, y tan liberal y gcncrofocon los pobres, qucá 
fus dcicendicntes desheredó de la hazienda, y mejoró, dexandolesen fu 
lugar eftcexemplo dedtftribuirla* Premióle Dios, con lograrle de ma
nera cfte intento, que Alonfo Tomas García, y Lucia Martínez 
de Caftellanos, padres del Bienaventurado D.Tomas de Villanueva, 
ííendo de los mas haziendados de aquella tierra > y valuandofe lu hazicn- 
da por mas de íefenta mil ducados, pareció , mientras uvieron», 
que procuravan bolver á Dios mas que les dava, por la hmofna, hazien- 
dorantasdiligenciaspor empobrecer, enriqueciendo los pobres, quefi 
Dios, con mmenfa largueza, no les aumentara la hazienda milagroía- 
mente, no dexáran, ni tuvieran poífdíioncs, m muebles que di£ 
penfar fu . hijo Criavan los ganados , para dar el fruto y cfquilmo 
alospobics, y con efto eran paflores y padres de los pobres, que fon 
las ovejas de Chrifto.. B1 trigo de fu cofccha preftavan a los labradores 
pobres, no lo vendían á los mercaderes haziendo precióla para 11 

. lancceflidad agena, pues el mal año, no le hazc tanto la falta del agua, 
como la falta de candad en los ricos, y en los Prelados, que de 
la hambre de los pobics hazcn el precio de íus coícchas Si el ’ 
año era bueno, por 1er ellos mejores que el año , davan gracias 
aDiosdequchaviadadocou abundancia para todos, y fi era malo, le 
davan gracias, porque les haua dado a ellos trigo, quando a los demás 
havia dado ncccflidad, y mi feria Adclantavaíc tanto la neccflidad á pe
dirles, y ellos áfocorrcria, que no teman los pobres lugar, mncceífidad 
de hablar por fi No haze del todo bien, quien cípcra a que el 
pobre le importune, aquel paga, y no da, la voz del pobre, que pide lo 
que le falta a quien le fobra, cxccucioncs, mandamiento trac, á cobrar 
viene. Era tan venerada en Villanueva de los Infantes, la virtud, y fanti- 
dad de Lucia Martínez de Caflclianos» que quando venían toldados 
i>tf 1 . ¿alojar



Pida j y  muerte del B , P. fl*. Thowaíde Ptílafiueva  ̂ i í j
i  alojaren la villa 5 los padres,‘  medrólos de alguna libertad y licencia en 
lascoftumbres de los vitoños, que pienfan que en el defgarro, y dcfcom- 
poftura, c inquietud tfta el miedo para el en em igo y  en el jurarla 
mayor diligencia para la visoria, cmbiavanfus hijos, doncellas, y ni
ños, a que íc abngaflen con fu Tanta oración y recogimiento, en cafa dc- 
fta Señora6 w * •' »•«•> •- * ,*1 , <**■ * .

La crianza del Tanto niño, fue digna de tales padres, pues deíde la cu» 
na no v io , ni oyó otra cofa, que excmplos de miíéncordia > y aíli pudo 
deair, que creció con el Su mad re, en lugar de las vozes mal formadas, 
con que los niños Te regalan i ó piden alimento, le enfeño á dczir, Ma
ría, nombre ', que deíde los labios le enamoró de Tuerte el coraron, que 
no gorgeava con otra palabra Negocióle efta terneza de la Virgcn nuc- 
ftra Señora tan favorecidos regalos, que no permitió que acción Teña la- 
da de Tu vida TuccdieíTc, fino en día de fcflividad Tuya En el día de Tu prc- 
fentacion al Templo, fue prcícntado cfte glonofo Santo en el Templo, 
y tomó el habito de S Agufiin, y en la fiefta de N. S de las Nieves, dio 
fuconícntinmnto, para acerar el Ar^obiípadodc Valencia, dcfpucs de 
averie rchufado, como íc verá En el día de Tu glorioíb parto dixo la pri
mera Muía; y en el día de Tu nacimiento, muñó en Valencia, año de 
I555.cnedaddc67 años. - ^

Pulieron cuidado Tus padres, en que aprendieíTe á leer, y aeTcnvir/ 
y cmbiaronle á la cTcucla, donde á Tu maeftro, y á los otros niñoscnTcñó 
modcília, y virtud , pues1 fueron tales fus veras y entereza , y 
religión, que Tolo en el numero de los años fe conocía Tu edad/ Tenia 
por doces de niño, y porjuguctes, la imitación délos Oficios Divinos,* 
haziendo Altares , ordenando proceíliones, hazicndo pulpitos de las 
filias, predicando con las coftumbrcs la doctrina, que aun no cabía en fu 
lcnguage. Pedia con gran cuidado el almuerzo, y advertida fu madre 
en la fohcitud con que le pedia algunos días, mas de una vez le hizo fe- 
guir, y  halló, que le lkvata á los pobres, aquicndava los libros Y no 
teniendo mas de ficte años, dosvezeswnodcfnudo de vdlidos^ y velli
do de Dios, poraverdado Tus ropas á un pobre, de que igualmente íe 
holgavan el pobre, y los padres del Tanto niño, bolvicndolc aveílirde 
preñado, pues de todo lo que rema, > traía, y le davan Tus padres, no 
era mas tiempo dueño, delquetardatacntcncr dello ncceílidad algún 
pobre. En cftaedad , donde la inocencia tiene abrigada la virtud y 
fortalecida contra los halagos del mundo, fe enamoro de la penitencia
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de fuerte, que fe cerrava á tener oración y difciphna j acompañando íil " u 
terneza con (ilicio Lo que vino a noticia de fu fanta madre, por adver
tencia de una criada, que aliñando el apoícnto donde tenia fu cama, hal- ^

, lóclcondida ladilciplina,conttíhmomosdcquelaexcrcifavapordevo- 
cion, lo que bailara a fer penitencia de tus culpas Sintiólo con afección 
de madre, cíhmólo con d  conocimiento que tenia de lu inclinación, y 
admiróte, viendoquantofcadclantavala morti icacioná los peligros de 
la naturaleza. Con tus padres intercedía por los pobres, y en la limofna 
que ellos hazian, focorriendolos con trigo, y otras cotas , poma los 
ruegos, por tomar parte en todo lo que fucíTe candad, y niiíericordia. 
Murió lu padre; y en poca edad, haviendoidoá Alcalaácíludiar, que
dó por amparo de fu cata, vinoáconlolaráfu madre, que admitió ali
vio de tu foledad con ver en el temor del zelodtl ícrvicio de Dios De
scole tu padre unas catas pnncipakscn Villanueva, y el fanto niño luego 
dixo á iu madre, que feria bien embur á fu padre al otro mun
do las caías que le a\ u  dexado, para que del pues de muerto vivie tic en el
las, yquccÜo, tiendo cota tan nueva, fe podía hazer, dándolas para 
Hotpical de pobres, pues no le havu , y ocupando fu madre fu 
viudtzcn íervirlos, y qucdctla manera gozaría lo que havia dexado, y 
podría pallar conftgo a la otra vida tus eaías HizoloafTi la madre, yo  y 
en día es Hoípital tacata, donde vive lu memoria, arrimada áíu can
dad Lucia Martínez de CatlcLlanos, aífilhendoá los pobics, paísó fu 

' Mudez, obrando Dios por ella infinitos milagros, creciendo * el 
trigo en tus troges, multiplicando las telas que gallas a en vcfiir los po
bres, y fanandoconla fcñaldclaCruzmuchascnfcrmcdadcs deícípcra- 
dasdel temedlo humano. Bol vio el Santo á proleguir tus cíludios en Al
cali, donde en letras y virrud íc aventajó de tuerte, que afllgurados de 
que fumodcília tema muy lcxosla \anidad, los predicadores publica
mente en Jos pulpitos dezun a los cíludiantes, que porque , no imita
d o ,  y (¿guian los patios, y manera de \ t\ u de Tomas de Villanueva ? 
Lcjó un Cuito de Arres, donk tuvo por difupulos los niasdo- 
£los hombres que ha tenido Lfpaña , en todas facultades Ulti
mamente fue Colegial mayoi en el uifignc Colegio de San Udefonto, 
adonde uatre los Varones excelentes de luuaaapo, ella advertida lu vida 
y ( fu doílrina, para memoria y luílre de aquella Uimcrfidad. Lle
gó en ellas cotas la voz de fus grandes partes, a Salamanca, y fue lolicita* 
do, con codicia , de aquella Umvcrfuiad , donde le ofrecieron por 
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clauftro la Cátedra de Moral. Por moftraríc reconocido a la demonftra- 
cion de aquella Univcrfidad, fue á Salamanca, y leyó tres liciones, y 
enlapoftrera, donde fue oyente el Rctor, leyó aquel miftcrioio Píál- 
mo, w  exttu ifrtcl de ¿Egypto, dcfpuiicndofcdcl figlo, con las palabras 
de David, pues a otro día tomó el habito en el Convento de San Agu- 
íhn. Diofeie el Padre Fray Franciíco de la Parra, Prior del dicho Con
vento, hombre íníignc en lantidad y letras, uno de los muchos que ha 
producido aquel rcligiofiflimo Convento Entró en la Religión el año 
de i>i 6 en 24 de Noviembre, y profeísó año de 1517 en 25.de 
Noviembre, día de lauta Catarina Mártir, como confia de fu pro- 
fellion , que va en la hiftona ^

Eftc es el nacimiento man\ íllofo de nueftro Santo Sus padres tales 
que merecieron tener por hjio, a quien ov la Iglefia por excelencia llama 
padre de los pobres tfta es la razón anticipada a la niñez, y la inocen
cia, lapazdela perfección admirable} efta la mocedad aflegurada, y 
que conociendo lo que valen las horas, hizo logro de inflantes, y fupo 
poner precio al nempo Eftos fueron los cftudios encaminados á verda
dera iabiduna, fin prctumpuon, ni vanidad, que tuvieron por premio, y 
dieron por fu fruto al Santo Eftudianrc , conocimiento tan fcvcro, que 
fupodeipreaar los titulosvulgaresde las letras, y poner en la Sagrada 
Religión de S. Aguftm, en lalvo, íus vigilias y trabajos. -

C A P I T U L O  I I .  :

Como fupo fer fubdito, y enfeiib d fer Superiores : de fus Mi 
s ¡agros 3 y Predicación.

P \fsó el año del Noviciado, con tal cxemplo en todas virtudes, con 
tanta humildad y .obediencia, que lleudo Novuio era Maeftro de 
Profe fios~ Acabado el año, luego fue hecho CatcdratiLO de Thcolo- 

gia del Convento, cola que es de gran confidcracion en aquel Con
vento , donde fiempre han relplindecido v irones infigncs en letras y fantidad y un año y medio deipuesque profeísó, Ichi/uron Prior del 
pioprio Convento, y fe deve ponderal por particular pruoganva, que 
aban Juandt Sahag.in , aucndofido Catedrático de 7 hcologn, ant\s 
cL tomar el habito, no le huicron Prior hafta pallados cinco anos deí-
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pues del Noviciado : y havicr.do rchufadoel ordenarle de Sacerdote, 
parccicndolc que no era capaz de tan alra Dignidad, al fin fe ordenó en 
edad de treinta y dos años, y cantó la primera Milla el día primero 
de Navidad Quien duda , que confíderando aquel día la venida dd  
Señor en Belén, y la dcfpcdidacn laCena , no mezclaría el gozo del 
parabién, con lagrimas por fu defpedida > Jamás celebró, que al dezir 
aquellas enamoradas palabras ¿¿utaper tncarn/UtVerbtmyftertum, no 
llorarte con tal afe&o y devoción , que fin ícr mas en fu mano, enter-1 
necia los oyentes . * * * ’•

Dcfpucs de profeflb fue mas novicio que antes, en la obediencia, y 
dcfpues de Superior, fe preció mas de íubdito Entendía, como fe deve 
entender, la profeflion, y loseftatutos, puesprofefiar un Religiofo, 
no es para dexar de fer obediente, y íugeto, fino para empecará ferio, 
con obligación, y voto * Ser Superior, no ha de fer dignidad, autori
dad, deleanfo, ni diligencia; fino trabajo r  y cuidado de fer tal, que 
mande mas y primero con el cxemplo, que con las palabras . que los 
Rcligiofosobedezcan fu vida, antes que fus ordenes, que íc trate d c ¿ 
manera, fiendo Superior, que enfeñe á fer Subditos á los demás Ello 
hizo nuefiro Santo y de manera, que fu cama era tal, que para no dor
mir, no era menefter otra diligencia, fino rccl inarfe en ella Suvertido 
era limpio, pero tan moderto, que edifica va á los otros, mas que le fer- 
via á el Dormía muy poco, por dar todo el tiempo a la oración, te
niendo en los oídos aquellas palabras que dixo Chrirto en el huerto á fus 
tres Difcipulos Velad, no entréis en tentación Su comida era un 
ayuno continuado, entreteniendo con ella la vida, no íatisfaciendo el 
cuerpo Amó el filcncio con tal extremo, que nunca le detuvo en cor
rillos, niconverfacion de otros Rcligiofos, mScglaics, fino fucile tra- 
tandode caridad, ó de obediencia , eníeñando, ó con folando algún 
afligido Su recogimiento fue tan fanto, que entre la gente cftava en el “
defierto Mortificavaícen íahrdc lucelda, en dexar (us libros, alimen- 
tavafe con la oración Dczia, que el buen Religiofo, orando, eftudia, y 
cftudiando, ora Moleñas le etan las ocafiones que le facav andel Con
vento Llamava peregrinación el eairinar por la Ciudad Enlasenfcr- 
mcrias afliltia, dizicndo, que era lazarla, donde en eípinas, y fuego 
eftava Diosefeondido Era con íu fantidad, y diligencia, medicina, y 
alivio de los enfermos Ertudiava en ellos el conocimiento de nueftra 
flaqueza, y eran íus enfermedades librería de lu defengaño. *»*■

1 1 8 Obras de Don Eranclfco de Qytevfdo, ^  , *



Repartía fu vida, y los negocios dclla, y los de fu alma, en cinco 
puertos> en el Altar, celebrando > en el Coro, donde ncgociava con la 
oración» en la Celda, donde recogido, fe tomav a quenta a íi propio, 
y fe enfayava para la poftrcra, dcfcmbaracando, con cftc examen quo- 
tidiano el poftrcr día en la Librería, donde eftudiava para poder apro
vechar á los que invierten ncccflldad de doftrina, yferura la IglcíiaCa
tólica, y á fu Religión ,cn la enfermería, donde cxcrcitava la ca
ridad. Todos los demás lugares dezia, que le eran cautiverio, yprifion, 
y que no le importavan, y que eftos eran patria, dondedcícanlava íu 
clpiritu, y fino fuera por la obcdicnua, fue tal fu recogimiento , que 
aun de la puerta, por donde entró en el Convento, no íe acordara. De- 
zia , que la ciudad, y las calles no avian de 1er parteo para los 
Religiofos, fino peregrinación, y que en los Rchgiolos, clvifitarno 
haviadcfercorreípondencia, ni cortcfia, fino obediencia, caridad , y 
zelo Si havia en (u caía alguna diflenfion, trabajava por componerla 
Era la paz en todas partes donde íe hallava Era confuelo para todos los 
que teman neccfíidad dél, y el maertro de los que dcfilavan aprovechar- 
fe Fue Prior en Burgos, Valladolid , y Salamanca , y en todas 
cftas Ciudades, y Conventos, aprovechó con fu doftnna, admiró con 
fus milagros , y edificó con fu vida. En Burgos halló con algu- 
da reiaxacion las cofas del Conv curo, y en gran neccfiidad la 
cafa, y reformó lo que tocava a la Religión > de fuerte, que oy íe con- 
íervan fuseftaturos, y reformaciones Enquantoá la ncceftidad ordi
naria del Convento, milagroíámcntc lo remedió, de fuerte, que 
la devoción que toda la ciudad tema con el bendito íanto,fuc 
tan grande, que nunca íe vio aquel Convento mas bien locorndo de U- 
mofnas Yeftando, comohcdicho, la cafa empeñada, algunas queda- 
van de cantidad confidcrable, las repartía entre pobres vergonzantes, y 
hofpitales Murmuravan de cfto algunos Rchgio!os,no alcancandocl ze
lo , c intención de nueftro Santo, v como lo fupicflc, por enícñarlos, y 
atajar clcfcandalo, los mandó juntar, y lesdixo Yo doy, lo que la devo
ción defta ciudad nos d á , a los pobres, porque los figlares no entiendan, 
que codicioíos buícamos íus haziendas para noíotros, > por nueftro pro
vecho, y den crédito á que íolo tenemos codicia de fusalmas, con erto 
los apaciguó Era tangrandefuautondad en todas partes, quefu ruego 
acabó negocios de venganza, que fe negaron a los luios, y a los padres 
Quando partava por las calles , fe ariodiilavan todos, mortificando:

FtJayj  muerte del B. P. Fr. Tomas Je Vfflanueva. n j
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grandemente fu verdadera humildad Siendo Priorcn el Convento de 
Valladolid, fuccdiò aquel cafo tan Tábido de los Cavallcro» Lafos, que * 
•or un dclido condenó á degollar el Emperador, tan indignado con el
los, que havicndoíc juntado los Grandes, todos, y pedidole el perdón; 
y viendo que fe le negò, y hecho los deudos Tuyos, y Grandes, un apre
tada diligencia con el Principe Don Felipe, que fe arrodilló a fu padreé 
y fe lo fuplicó j y havicndoíelo negado á iu hijo heredero Pcríuadido 
de la candad, por ruegos de los parientes, entrò el Santo al Emperador, 
á pedir los perdonaíle, á quien aquel gloriolo Principe refpondió Ha- 
gafe luego lo que pedís, a \ os Fray Tomas no os puedo yo negar*nada, 
conociendo, que fois embudo del Cielo por M indirò de la caridad y mi- 
fcricordia

Fue Predicador de fu Mageítad del Emperador, à quien oía con tan
to gufto, que le tenia ordenado aviíaílc donde predicava, porque que
na oírle fiemprc que pudicfíc Avisó que predicava un día en íu caía en 
Valladolid, yclCefar, codiuoíodcoiralSanto, fue muy temprano j 
y ácfperar la hora del Sermón, fe entrò con los Grandes en el Clauftro, 
dizicndoal portero Dezidlcá Fray Tomas, que cítoy aquí, que baxc.
Fue el portero, y refpondió con el el Santo àia Mageítad Cefarca, que 
citavacíludiando, que fihaua de predicar, que no podía baxar, y que 
íi baxava, no predicaría Pareció a los que acompañavan al Emperador, 
dcfpcjo y dcícortcfia, y dicronlo affi à entender, obligandoà que fu Ma- 
geftad dixcílc A mi me ha edificado, lo que á vofotros os ha efeanda- 
lizado, y quifiera yo mucho, que todos los Predicadores y Rcligiofosf 
fueran tan dcfafidos de la vanidad, y tan defpcgados de la grandeza, co-

Tuvo cfpintu tan encendido, y razones tan eficaces , que dize 
el Macítro Porta, que ímpcriofamcntc, y con poteftad, movía los cora
zones muchas \czcs. Con el fervor, vía devoción, arrebatado del zc lo 
Apoítolico , le vieron elevado en el pulpito, y efpcró la gente con 
atención y reverencia , á que bolviefíc Hizo milagros tan grandes, 
que referirlos , fuera crecer en gran volumen cite quaderno Pre
dicando hizo milagros en la dureza de las almas, en la obíhnacion de los 
odios, en la porfia de los defeos, en la golofina de la codicia Con la 
convcríacion hizo milagros, difponicndodcítrahimlentos, y reftituy en
do los lentidosá hombres} mugeres, cnagenados de la razón, por las 
perfuafiones del apetito Hizo milagros con las palabras, con la Miífa ¿

mo Fr. Tomas *TÍ M
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con las cartas, con las manos, librando del demonio á muchos, Tañan
do enfermos, fin elperan$a de remedio, dio viftaá ciegos, v pies ¿tulli
dos $ refucitó dos niños, uno con llegar á fu fcpultura, y otro echándo
le encima tierra, que tomaron dclla, en feñal que la candad mvc en 
aquellas reliquias, para refucitar los muertos. Tuvo don de profecía, 
con que fe adelantó a la maña de los perdidos, anticipando los avifosa 
lasofenfasdcDios, y difponicndo con facilidad definios, que por otro 
camino corrieran fin cftorvo a perdición, y ruma de los pueblos, y ciu
dades donde vivía.

Dos vezes fue Provincial, ylapoftrera embió a las Indias ¿predicar 
en México aquellos valcrofos Toldados de Chnfto, que tanta parte fue
ron de la convcrfion de aquellas Provincias, con fus vidas, do&rina, 
y milagros, fray Chnftoval de San Martin, fray Pedro de Pamplona, 
fray Juan Crúzate, y por caudillo, el Tanto fray Gerónimo Ximencz, 
a quien el Tanto profetizó el fruto que hizieron, prometiéndoles de orar 
fiempre por ellos ; lo que ellos conocieron en los Tuccfios, y confcflaron 
por las cartas, que íe verán en la Hiftoria el año de i>4i. En 
el capitul^qucíc celebró en Toledo, quifo el Padre Sinpando, General 
de la fagrada Religión de San Aguftm, hazcrlc Provincial, y con elle 
defeo, y el de ver tan íánto Rcligiofo, y tan do&o, le mandó llamar. 
Elfanto, fofpcchando, ó entendiendo, que le quena poner en ella dig
nidad , fe cfcusó , y entretuvo, de luertc que llego quando ya 
era fuerza eftar eledo Provincial, y coníolófc con verle, recibiéndole 
con aquellas palabrasdcla Virgen a fu hijo Fthquid fectfit nobtsf¡c,cccc 
pnter tms &  ego dolentes quarebamus te. Y el afeito, y reverencia con que 
efie Reverendi(limo General le tratafíe, fe conoce de las cartas que le 
cfcrivió, certificando, no venia á Efpaña con otro defeo mayor, que 
el de ver tan fanto varón fue el padre Sinpando, Napolitano, 
Cava'lcro de íeío , Ar^obiTpo de Salcrno , por ruego, y merced 
de Carlos V > creado Cardenal por Pío IV. para concluir el Concilio de 
Trento, donde murió, > cita enterrado en el Convento de la Orden de

Vida y y muerte delB. P. Fr. Tomas de VtJlamtep*. i x i

San Aguftm.O gran varón, en quien tantos dones fiiyos junto el Efpiritu Santo, 
que por tantos trabajos, cftudios, y vigilias, á fuerza de méritos, an
duvo repartido por todos los cargos de la Religión, pues fue tres vezes 
Prior, dos Provincial, tres Catedrático, una de FUofofia, otrade 
Moral, y otra de Teología, Predicador del Emperador Carlos V y
. //. t*t'. Q_ • Conful-



i
■%

t u  ' Obras de Don Franctfco deQgepedo,
Confultor de los mas grandes negocios, quefetratavanen fus Reynos > 
en quien Dios ateforó tantas grandezas, y milericordias, para que fu ca
ndad las comumcaíie , y repartidle con liberalidad cuíocorro de las nc- 
ccílidadcs , y trabajos. ■ *

C A P Í T U L O  I I I .
V

De como renuncio un Arpobtfpado, y  aceto o tro , como fue Arpobtf- 
 ̂ po} fin dexar defer fray le 3 y  como fue pobre, y  padre de

X

F Uc amante tan amartelado déla obfervancia,  y retiramiento de fu 
Religión, y lucelda, quedeídeñava no Tolo con dcfprccio, fino 

con afeo las dignidades, y cargos. EftandolaMagcftad Cclarea en To
ledo, en las cafasdcl Conde de Mclito, vacóelAr^obiípadodc Grana
da, y fus méritos, opinión, íantidad, y letras, que no fe apartavan ja
mas con loliutud verdadera de los oídos, > memoria de aqiffcl íoberano 
Pnncipe, lepropuficronpara cita vacante, con tal afeito, quccono- 
ciendo fer íoliatud del Cielo, por aquellas ovejas lujas, le nombró, y 
hizo merced de aquella Iglefia El Santo Don Tomas con el conoci
miento que tenia de la paz de la Religión, y de la fcguridad de la celda, 
y del cuidado que requería el negouopropuo de fu alma, y que para fu 
falvacion íe havia menefter todo Renunció el Ar^obifpado con humil
dad tan reconocida, que edificó al Emperador, en vez de dclabrirlc, y 
dcxandoclohcio, le moftró mas digno del. Muchas diligencias íe hi- 
zicron para que acctaíTe, y a todos ícfpondia con modcília, y humildad, 
culpando íumfuhciencn, y mortrandofe poco capaz de tan gran puerto, 
dczia a todos cayendo, y levantando voy con el poco pelo de mi Reli
gión , y eftc habito y veo vacilar mis fuerzas con íolo cLcuydado que de 

, mi tengo en efta correa como queréis que me atreva a repartir 
lo que en fi es tan poco, y apenas harta para mi , con tantos ? 
Gon cftas cofas los predicava, losrcípondia, fecícuíava, y dava ¿cono
cer la condición de los oficios, y quanto pone íobre íi quien los 
admite, y quanto arricíga quien los pretende Hizieroníe mayores dili
gencias concenfuras para que acetara, mas no fue poílible, por ícr el 
tanto, Provincial entonces, lafcgundawzquc lo fue, y por el citado 
1 - > , de
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de los negocios, no fer pofliblc diferir la elección en Prelado para las 
ncceflidades de aquella Iglefia. _ 4 .

Dcfpucselañodc 1554 renunció el Arqobifpado de Valencia Don 
Jorge de Auftna, Tío del Emperador, y fue promovido por la Santi
dad de Paulo III. a la Iglefia de Lcgi en Alemania Diofe cuenta al Celar, 
que fe hallava en Flandcs, defta renunciación, y luego lu memoria, que 
íolo atendía a proponerle (entejantes varones, lifongcando fu zelo, con 
ellos recuerdos, le pulo delante á nueftro íánto No puede tener nin
gún mmiftro cerca de fi el buen Principe, que tan de importancia le lea, 
como memoria íolicita de los méritos, y cuydadofa de los julios, 
y Santos Eftc es minifiro, ,quc Dios pufo tan adentro en todos, 
que eítá avczmdado en el alma * Y  quando los Reyes tienen fue
ra de f i , y permiten, que otro hombre haga el oficio que Dios 
encargó á fu memoria, achacofa tiene la voluntad, y nocon buena falud 
el entendimiento. No lo hizo affi el glonofo Emperador, con quien 
dos vezes hemos vifto negociar fu memoria en diftancia que pu
diera borrarla , ó entretenerla Dcfpachó correo al Pnncipe Don 
Felipe fu hijo, quceílava cnValladohd, con cédula, y nombramiento 
deftc Arcobiípado de Valencia en perfona de nueftro Santo Era 
entonces Prior dei Convento de Valladolid, cmbiólc á llamar, y 
dixole quanto íc holgava , por el aprovechamiento de aquella I- 
glcfia, que fii padre 1c huvicflie nombrado Ar^obiípo de Valencia, que 
en acetarlo, harn a fu Magcftad ícrv icio, y á el placer Dio las gracias á 
íu Magcftad con alegría, y reconocimiento, y dixo Señor, fi yo me 
hallara capaz de poder hazer el fcrvicio de Dios, como conv íenc, hizicra 
á cofta de toda mi inquietud cfte ferv íuo al Emperador nueftro Señor, 
acetando eftc Ar^obifpado“ mas hombre de pocas fuerzas, en car
go femejante, no fu ve fino de embarazarle Yo que conozco mi infu fi- 
cicncia, y de mi puedo faber para lo que íoy, certifico á V Alttza, que 
no foy para eftos pueftos Y aíli le fuplico promueva á cita Iglefia uno 
demuchos, que en las Religiones, y Umvcrfidadcsbailan á governarfe 
á fi, y á otros, que vo foy para nu tan grande República, que gafto la vi
da en pedirá nueftro Señor me enfeñe, esfuerce, y focorra, para laad- 
miniftracion que de nn nnimo me encargó. Edificóle fu Alteza de oírle, 
y cada palabra con que rtnunciava el cargo, era un mentó nuevo 
para hazerfele tomar por fucila Tornóle a replicar, que lo nu- 
ralíc bien, y que convenía acetaffc el Arcobifpado. Tomó a dezir, que las

Q_2 cow*
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cofas de fu alma las tema miradas con la poftrera rcfolucton, y que eft*- 
va determinado á no acetar. Fudc , y tras el el Comendador Francif- 
co de los Cobos, y el Condeftablc, y otros muchos, períuadicn- 
dolc, y importunándole que acetaflc Dcfpidiólos con agradecimiento 
delzcloquc moftravan, y la honra que le hazian fue al Convento el 
Cardenal Tavera Ar^obifpo de Toledo, á quien dcfpidió con la 
propria refolucion Chanto mejor les cftán cftos dcíclenes a las mitras, 
que las fohcitudcs ̂  y diligencias Viendo el Principe Don Felipe, 
que no era poífiblc derribarle de fu propofíto , cfcnvió al Pro» 
vincul, que entonces eftava en Toledo , ordenándole con encareci
miento, por convenir a fu fervicio, y aide aqueL Rcyno de Valencia, 
compelicífe con cenfuras a fray Tomas de Villanueva, á que acetaflc lue
go el Ar^obifpado hizolo afll el Provmaal, poniéndole excomumon 
mayor trina, Canónicamomtioneprnmijsa, aceptó por no incurrir fue con- 
lagrado en Valladolid en el Convento de San Aguftin por el 
Cardenal Tavera fuefe luego á Valencia , tan como Ar^obifpo» 
que no quena dexar de fer frayle , y tan como Rcligioío , que 
tenia por mas cítrecho citado el de Ar$obifpo, á que havia af- 
ccndido, que fe fue con íblo un fravlc compañero, que fe llamava fray 
Juan Rincon, y un mo$o de á pie Como fe podrá pallar en el libro de • 
la poftrera cuenta á los Obifpos, y Ar^obifpos , por los contado
res de Dios, la partida de los frutos de la Iglefía, que fe havian de gaftar 
en almas, pobres, yneccffidadcs,) fe han gaftado en muías de acompa-~ 
ñamicnto, coches, y literas* Bienio entendió nueftro íanto de otra 
fuerte, qucfueáferTeforerodclahazienda délos pobres, no dueño, 
y Señor Recibióle el Rcyno, y la ciudad con grandiftimo contento, 
y demonftraciones, y el Cielo le hizo el recibimiento que mas 
pudodeícar, que fue, focorrer con agua en abundancia la tierra, que 
eftava perdida > de manera, que entró hazicndo una limoína general de 
agua á los íémbrados y á los pobres, para quien apenas el buen 
año es bueno Tornó pofícflion luego, acompañado de toda la ciudad, 
y Canónigos, y la primeraeftacionque lediftola miícricordia, fue, irá 
viíitar las cárceles Eclefiafticas, y viendo unos calabobos muy hu- v 
medos, hondos, y efeuros preguntó, que fi avian tenido allí al
gún Clérigo, reípondicronlc, que para eflo íc havian hecho Moftró 
fcntimicnto, y mandándolos terraplenar, dixo Que de otra manera, y 
con otros medios mas decentes á la orden Sacerdotal, penfava advertir á

los



los Clérigos fus travcíiiras ,f y que nunca los delitos para el cadigo fe olvi
darían de la dignidad, para diíponcr el modo que con mas efefto y decen
cia convinicfle. Tratavaíc con tanta humildad y pobreza, que los 
Canónigos, y todo el Cabildo determinò de lenirle con quatro mil li
bras, para que puíicfie fu cafa, y adornafle fu perfona. Llcvaronfüas 
Don Geronimo Carroz ,• y Don Honorato Pelhcer, y otros Canónigos, 
recibiólos con grande reconocimiento, y fin detenerlas una hora en fu 
poder, las mandò llevar , para que rccdificaífcn el Hofpiral Ge
neral , que poco antes fe ha vía quemado, y dixo à los Prebendados Yo 
no he fabido cftimar mejor cftc regalo , que empleándole en la 
cofa de mayor ncccñidad, para los pobiesdtfta ciudad, y allí todos ten
dremos parte , y gozaremos dette dinero, lô  pobres al\ ergandofe, yo 
viéndolos focomdos, y el Cabildo íocormndolos quanto mejor es 
fabricar la cafa à los pobres, y en dios à Ghnfto, que adornar 
la mia, quando no me es liuto, ni necdfario adorno, qucíolo 
iìrvc de vanidad, m puede mudar de trage, m de trato, pues la mitra fo- 
io me obliga nuevo cuidado de otras almas, no a gallos efeuía-4 
dos, pues Dios, ni el Papa, ni el Emperador »no me encargan Palacios, 
ni colgaduras, literas» ni coches, fino ovejas lujas Con ellas razones 
dio gracias á los Canónigos por el pi cíente, ycxemplo con el modo de 
diítnbuirlc. * .  ̂i .d» » ■ - ' ci 1 *> *' d n

Vifitó luego todas fus Ig le fias; y fe partió à predicar cátodos 
los pueblos de fu Dioccfis, por pequeños que fucífen. Vivió con tanta 
pobreza íiendo Ar^obifpo, que por muchos años anduvo con el habito 
que proíefsó, roto, y remendado, ios jubones entretenía mudándoles 
las mangas > el proprio le adere^ava, y tenia hilo y agujas, por ahorrar ga
llos , que pudieflTc efeufar con fus manos, à la hazienda de los pobres. Los 
que fon Chnllianos con melindre, ■ mas que con fervor, tendrán1 
cfto por indignidad, y cícufado ahorro, mas no lo entendió adì 
San Pablo, quandodcfpidicndoícde fus ovejas, proiettando la integri
dad de fu oficio, dixo Que fus manos le dieron de comer ácl, ya los 
que con el cftavan, como le lee en los A&osde los Apodóles. Aquellas 
fon manos de Obiípo Católico , y verdaderamente padre de los po
bres, y paílorde fus ovejas, que reparten entre los pobres la hazieuda de 
los frutos de la Iglcfta,- que trabajando cílufan gados, y vanidad, tan 
culpable en los Prelados de dos camifas que no podían ícrvir/ 
hazia una que ícrvia de íiiicio, dos vezes fe \ ídio de nuevo, y fue dti paño

Q j

Vida i y  mtertt del B. P. Br. Tomas de Vili attuerà. i 15

Al! U



"N -

Oboe de Don Eramfco de Quevedo, , * 
mas barato que halló ca Valencia,' y la ultima vez anduvo con un 
remiendo en las efpaldas, tan grande, que movió à los Canónigos, y 
Cabildo a fuplicarle fe tratarte como Ar^obifpo en fu perfona, y íu 
cafa, de manera que le conocicíTen por tal. Rcfpondio . Que el fer 
Ar^obifpo entendía él que era para tratar bien á los pobres, y mirar por 
ellos, y no por fi, que le dixcffcn el habito, que fiendo pobre fray le, y 
Ar^obifpo, adminiftrador de hazienda agena , podía traer r  que por 
darles gufto le traería. Convencidos con fu reípueíla, replicaron, que 
por lo menos traxcífe el bonetillo de rafo Elfo hizo , y con una nfa 
muy humilde, puerto fobre la mefa le feñalava, y dczia Veis allí mi 
Ar^obifpado Quifo comprar un jubón, pidióle el oficial tres ducados 
por el,‘ y le dixo Llevadlo à vender, a quien pueda gallar tanto dinero 
en fu perfona, que con tres ducados puedo \o vertir un pobre de pies 
à cabeza, y a mi no me erta bien jubón, que cucile mas de ocho ó diez 
reales' Aviendolepcrfuadidounamigofcufticfledcraja, y viendo que 
era mas cara que el paño vallo de que le vertía, le dixo . Compradlo 
v o sq u e  íois Señor de vucílra hazienda, y os la dio el Señor, que yo 
de la hazicnda de los pobres, no puedo gallar mas de loque bailare i  
cubrirme con honeftidad, y fin corta, el cuerpo En la comida era tan 
abilmente, que cofa regalada, ni deprecio no la confcntiatraer á fu 
caía Su cama era de campo , la madera de fu color, las cortinas de 
vocaci, la quadra colgada de efteras delgadas, fin otra cofa. Serviafc 
con ba'rro tenia unas cucharas de plata, para los que alguna vez combi- 
dava, que las mas era limoína, por fer á pobres y ncccífitados. ' * 7 

Tuvo, como hemos referido, don de piofccia, y poder fobre los 
demonios, tan grande, que libró con la oración infinitas pcríbnasde 
efpintus,' que fe havian defendido à los e\orcifmos, y diligencias. No 
dificultava luspuertas con porteros, m lasefcondia con canceles Paflca- 
vafe en la primer fala, en viendo al pobre leíaha á recibir. Si eftava 
ocupado con períonas graves, y veía algún neceflitado, con los ojos le 
hazia liñas, y le halagava Scntava à todos configo dexava de co
mer j por acudirá los que 1c havian menefter. Muchasvezesvenían á 
bufear á fu Vifirador , y le topavan en la cicalerà , ó en el parto , y 
defconocicndole por la mifena, y pobreza déla trage, le pregunta van 
por fu Vifitador, y el iva y fe le llamava, y los guiava/ Solíacftar en. 
vifita de noche, íobre algún negocio, con alguna perfona grave, y al 
irfc la vifita, por falta de pages tomar el candclcro el proprio, y falia 
¿ v ' , alum-
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alambrando : tanto cfta va mortificado, y tan poco atendía àia pompa 
en que picnfan que confitte la dignidad, los que tienen los Obifpados 
por premio de fcrvicios y trabajos, fiando trabajo, que paliado bien, 
merece mayor premio. 1

Rezelandoíc la Qmttiandad de la armada con que el Turco baxava i  
cftas cofias, y haviendo advertido à fu Magettad del Emperador, y 
havicndo por algunos avifos ios de Ibiza, temido venia á apoderarle de 
aquella Ida, pidieron à fu Magettad losayudafle, para hazer un fuerte, y 
poner fe en defenía El Emperador conociendo el ridgo rnanifictto» y 
peligro que fe fegma à todas las cofias de Elpaña, trató de hazerlcs ette 
focorro r y por citar empeñado con las continuas guerras, > gallos, 
cmbiò à pedir por d  Virrey á Fray Tomas, le diclfe de las rentas del 
Arcobilpado veinte mil ducados paia focorrcr a ibiza, refpondiò d  
lauto con aquella Apoftohea libertad, que Dios nuettro Señor no le 
havij encargado à Ibiza, fino los pobres de Valencia Sintió cita rcípuctta 
«I Virrey por dcípcgada, y advirtióal fanto, que podua fcntirfc della el 
Emperador, yrefpondiólc. Peliramc de defabnr á fu Magettad. pero 
advierto à V. E yenfeñóftla, que aun me acompaño de la llave de mi 
celda, y cada día el A^obilpado me crece los defeos de retirarme à 
ella * y moftrófe en etto tan buen tutor, y padre de los pobres, que por 
concierto íobre libranzas acetadas, le pretto diez mil ducados, que & 
cobraron luego. No se como leerán ette íuccffo los que ufan de otra 
manera de las rentas Eclefiafticas. No caftigava los delitos de ios 
Eclcfiafticos, tantoconlascarcelcs, y grillos, como confucxcmplo 
llamava á unos, y dcípucsdc haverlescon gran blandura reprehendido 
fu pecado, cerrado con dios le acotava de íuertc por fu íatisfacion, y 
enmienda, que caftigados, y confulos, y arrepentidos, bolvianafus 
cafas à fer excmplo ¿ los otros Ordtnava, quando llamava i  alguno 
para reprehenderle, que fus mimftros vimeilcn tan apartados dèi, que 
no pudieíle nadie notar fi venia prefo , por evitar el cfcandalo , y 
amparar la reputación de los Sacerdotes. Fueron infinitos loscaíbsque 
cafiigó, empesando por fimifmo, fin querer que la diíciplina, ni la 
pena paliafle de íuperfona, negociando con fu penitencia la enmienda
de las culpas agenas > > * • i 1 ’

Conoció fus parientes, quanto batto paramoftrar que fe honrava 
con los que en mayor miferia veía, y mas fe holgava con los que
por mas dcívalidos, y en mas humilde cftado le podían mortificar.

' Vino»
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Vino fu madre á verle, no quilo que entrañe en \ aicncia, por eícuíar 
las v i fitas for<;ofas de beñoras , que \ endnan a horrarte Recibióla 
en una aldea cerca, ualaa \cr , acaricióla , y lo mas preño cue pudo 
lacmbioaVillanueva, parcelándole, que las vif.tas le em barazan, y 
divertían de fu oficio . Vinieron , llamados de la d'gnidad , y de la 
mejora de cftado, muchos parientes fuvos con dcf.nio de alcan^tt 
parte de la renta , \ boher neos recibíalos con grande caridad, y 
amor rcgalav alos, holpedandolos en íu cala, holpedage, que tema 
mas de devoción, que de comodidad, per lo poco que cuidava deñas 
cofas v a dos , o tres días les dezia, que le dixcfícn con quefinhaviaa 
venido Dcclaravanlc fu pretcnííon, y luego les d a  a por rclpucfta, 
que nunca fue mas pobre que aora, pues no tenia por iu\ o , fino el cuy« 
dado de repartir a los pobres lahaziendaque Dios le encomendó. ,Va- 
hanfedeño, v dczianle, que pues era hazienda que le haviadcdar a 
pobres, que entre los que lo eran teman mejor lugar, con mas razón, 
fus hermanos, v madre y a ello, con gran terneza, y no í¡nlagrimas, 
les dezia Ella hazienda es de los pobres de 291, donde le cogen los fru
tos, voforros, fois pobres del Revno de Toledo, Ar^obilpo tenéis, 
que osdara vueílra hazienda, que >0 no puedo quitarla a los pobres, 
cuy a es, por darlo a los que no les toca por el repartimiento de la Iglefia, 
ni en efló puedo diipenfar yo. Alargavale á darles talladamente para 
bol verle, encargándolos, que no le can lañen otra vez, y dcícngañañcná 
los demas parientes, que unos lo eran del Santo, y otros le hazun 
deudos del ofício no av cofa que mas parentela acarree, que la prolpcn- 

1 dad, pues por ella fe cr lazan defenderíais, que nunca le pudieran por 
otra íuerte mezclar Elle modo de eleularíe con íus parientes repitió 
muchas vezes \ creo que nunca acción mas Apoftohea , m rclpucfta 
mas lev era dio ninguno de los que en la Iglcíia de Dios han prcaadoíc de 
tutores de los pobres

, Nunca quilo dolel, ni fínal en la Iglcíia, m le rev iftió ferrado , ni 
tenia Pontifical, lino fe le preftava la Iglefia, n  Cáliz en lu Capilla 
propia Quando v ííirav a el Arcobnpado, cckbrav a con les ornamentos 
de las pobres aldeas N o le detenía en cftas ceremonias, v ornatos, que 
no pallan de lo exterior íu cuidado cftava atento en el remedio de las 

»almas, v defto no le divertía ninguna cofa
- 1 - De cafa falia pocas v czes, a recreación, ni a cípaciarfc mnguna. Dezia 
que era periona publica, y que aventura a mucho en faltar un punto’ 

-* * . pues
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•ues aquel inftante podía ocurrir ncceífídad, que por fu aufcncia, o ca
reen. fié de remedio, ó íc di tiñe fíeJ Su converíacion no durav a masque lo 
neccfl'ario porque fi alguno la quena llegar á entretenimiento; le dc- 
zu En cftc negoao no fon nccctíarias mas razones, y el tiempo no es 
nuefiro, fino quando le fabemos aprovechar» y con efto fi. retí- ‘ 
ra\a, y dcfpcdia con advertencia el negociante. O monftruo de 
Cantidad-, que fu pifie merecer los cargos» y dcfpreciarlos ^ y  fer- 
Virlos, á quien fue martirio la nutra, afan el Anjobilpado, la ren
ta , ncccfiidad los pobres, huos, y la grandeza y dignidades, mortifica
ción 1 Tan lanto, que lupifte fortalecer la ciencia, ydo&rinade humil-’ 
dad Tan do&o, que bafiafie a aflegurar la do&nna, y efiudios con Jos* 
teforos de la mi.tricordia • Tan neo, que focomfie todos los pobres 
Tan pobre, quetudeínudez, ni parientes no participaron de tu rique
za, porque acudifie antes a la parentela del Padre Soberano, que cfta en 
el Cielo,que a la multitud que fe llega ¿los buenos fuccfibs de la fortuna,' 
Colicuando el premio de los trabajos defta vida; parala patria, que es el 
C iclo., i», *. ; i . r  n > ^  'n o  r . r  , r i
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De la dtfpojicton de las hmofnas, con que prevmd la cuenta que dibJ 
Dios míe jiro Señor, en fuglortofo y  bienaventurado

* *. ‘ ’ i»%\ S . r fm. ¿o* j * r> a" ' J ' W "

REpartió la renta del Ar$obifpado de fuerte, que aél no leque- 
dafle otra cofa, que el mentó de repartirla á los mendigos. Hazia1 
cada día el gafto, dándoles de comer, y un dinero á cada uno, y cada1 

día eran trecientos, quatrocientos, y quinientos muchas vezes Adi ir-" 
tiólc un curiólo , de que los mas de aquellos1 teman por oficio 
el mendigar, yqucahorravanlalimofna, dándoles de comer, y fe ha-’ 
zian vagamundos, y rehazlos en aquel cftado ,quc lena mejor difiribuir-* 
Lo entre otro genero de gentes Gran coíaf que no aya cofa buena fin 
mal comentador, y que huvo de tener efie de pretender enftaquezer a-" 
quella caridad tan valiente > Refpondiolc el íanro Creo, que por ( 
nueftros pecados havra entre eflos algunos mal entretenidos, y viciólos, 
mas ello no cfta á mi cargo, lo que me toca es dar la limoína á quien 
. II . Forte. R  me
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me la pidiere« locorrcrlc, no examinarle« ít coman muchas raciones, 
fi piden fin neceílidadíi nos engañan, no es de daño para noíotros: .  
lo que nos puede citar m a le s  engañar nofotros á los pobres, pues el 
pobre puede engañar mi inadvertencia, íi le doy dos vezes por una 5 

* pero no mi candad« que á todas las ncceílidadcs focorre» y todas las 
vezes que fe le pone delante . Hazienda es de Dios cita, el embia cftos * 
que la cobren« y o no tengo que introduzirmc en calificar los cobradores * 
que Dios elige, lleven lo que es fuyo como quiíicren , y quando 
vinieren : Vio dcfdc una ventana donde ítempre tenia por recreación el 
verdal limofna, que un criado fuyo reñía con un pobre, quehaviendo 
recibido fu ración« fe tornó a mezclar con los que no havian llegado, y 
no le quena dar» mandó que le dieífe Idos todos, le preguntó á parte, 
porque fe ha vía enojado con aquel pobre > dixole la caufa, y el Santo 
Ar^obifpo le dixo • Por cíío os enojáis * Que fabeis vos, íi aquel pobre 
tenia neceílidad de dos raciones > Una vez le diíteis por vos , y o s , 
canfaftcis de darle otra por e l , no es menos fabrofo excrcitar la candad 
muchas vezes con uno, qnc muchas vezes con muchos La fegunda, 
vez tuvo ncccfiidad de la ración, y de vucítra paciencia, y cita os faltó 
luego. No lohagaisotravcz, y dexaos engañar de ios pobres, que es 
logro Con citas cofas quedaron tan bien dotnnados fus limofneros, que 
clavan lo que les mandava el Santo Ar^obifpo, y lo que teman, y apofta- 
vanen a&os de piedad unoscon otros y en íbloeíto« y la virtud,' y ora
ción havia competencia en aquella caía Tema memoria de todos los po
bres vergonzantes , y en papelillos les dava el dinero, quando falta de ca- 
fa, y quandppaflava adezir Mifla. Aotraspcrfonas principales, y de ca
lidad , que él labia que teman neceílidad, y vergüenza de pedir limoína, 
por cícqfarlcs algún fcqtimicnto, los focorna engañándolos Embiava 
aunó cincuenta ducados, á otro ciento, y docicntos, y mas, confor
me era la neceílidad, con Rcligiofos > dizicndo, qjie una perfona que 
les tema á cargo alguna Kazienda, Ies reftituu aquella parte, y que poco 
á poco ina íatisfacicndo, como mejor pudicfle, y fe dcfvelava en ocultar • 
fu mifcncordu. , , 4*
. El año de mil quinientos y cinquenta, faqueó Dragut a Culera, y en 

fabicndolo el Santo, cmbió íiis limofncros á que refeataífen los Cauti
vos , y confolaffen las viudas, y comprafl'en bueyes y muías i  los 
labradores, y todo fe hizo con fu limoína, cofa admirable, ydcefcíto 
nulagroía Y  por fer fin numero las cofas que nulagrolamcntc obró

v
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en el focorro de los pobres, y no llegar á hiftoria el Epitome, folo re
feriré loquelepafsó con unjubetero que llamó para que le aderecaflc 
un jubón viejo, dixo que lo haría; ordenóle dixcflc quanto le havia de 
llevar el oficial dixo , que era poca obra , que lo que mandaífe, 
no quilo lino que pulidle precio , pufole, parecióle cxccffivo al Santo, 
fien do cola de dos reales regateólo tanto con d  j ubetero, que can fado 
le dixo, lo aderezaría por lo que ordenava, y fucíc, atribuyendo a 
mifcna , y efcaícz la providencia y Religión del Santo Ar^obif- 
po. Tema dos hijas, dealhá algunos días pidiéndolas dos mancebos ofi
ciales, y no efectuándole el cafatmento, por no tener dote que darlas: 
un amigo, viéndole delcfperado le dixo, acudicílc al Santo Arzobifpo, 
que el fe las dotaría, y pondría en diado El íáftrc indignado, penfando 
fe burtava del, le dixo Como me ha de dar fu hazienda á mi, hombre tan 
mifcrable, que fe remienda los jubones, y regatea un dinero > También 
fupo el amigo períuadirle, v defcngañarle del error enquediava, que 
fue al Santo Prelado, le dio cuenta del diado de fus hijas, ofre
cióle rcmediaríclas, y darles trecientas libras á cada una, que era 
loque pedían loa mandos5 dixo que le embiatle lu confeflor informófc 
del, que gente era, y ala mañana dixo al jubete ro he penfadodia no
che en dic negocio, y me han pareado poco las trecientas libras á cada 
una, que para poner tienda las havran mcndlcr, y cftarán alean- 
cadas, y lera bien dar cincuenta libras masa cada una, paraquecon ellas 
fe puedan ayudar , y entretener E l , hombre confufo, y admira- ' 
do le le echó á los pies, pidiéndole perdón, y el Santo dixo no lois \ os 
quien me aderezó un jubón, y os enfadaftes, porque regatee el 
remiendo> hiziftcsmal, que aquellas cofas en mi perfona las regateo, 
para poder tener con que íocorrcros a vos,' y á otros y cftad cierto, que 
quando muera, no me hallarán dinero olvidado, m cfcondido y dio 
no ly que agradecérmelo, que hago lo que devo, vueftro es lo que os 
doy, qucnomio „ - , ■ < k < ¿ r f - ' ** *a

Por cftc camino, aquella íántiílima alma fue a>uftando fus ne
gocios con Dios, y liquidando fus cuentas, para darlas antes que fe las 
tomallcn , y partir defte mundo,«antes acreedor a los pobres, que deu
dor dcllos. Continuó cfta diligencia hada el año de 1 5 > 5 en que 
nueftro Señor fue férvido de ordenar el defeanfo á fu cfpintu, ydcíen- 
carcclar fu alma de la prifíon del cuerpo, y de los cuydaidos Tema de
terminado el Señor, felicitada fu jufticia de los pcccados de aquella

, R  z audad,
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ciudad , c a l ig a r la como lo hizo, el año de 5 9 1 con mortandad, y * 
pcftc, queiobrcvino por los años de 57 y 5* y como quien a fu fai. 
vo quiere herir à uno, le quita primero la defenfa , affi el Señor le quitó 
de delante á nucftro Santo , para que no fe divirtiefic fu rigor en fus” 
oraciones, y lagrimas. Enfermó á 29 de Agofto de cfquincncia pro
cedida de largos eüudios , dcfvclos , y penitencias  ̂Sobrevínole una 
calentura, y viendo que perfeverava el mal, ó fabic ndo, como fe de
ve creer, que ya fe llegava la hora de acabar de morir en erte mundo, 
y de empegar i  vivir en el otro, ordenó, que le traxeflen en proccífion, 
para cxcmplo à todos el Santiílimo Sacramento Recibióle de mano 
del Obiípo Cebnan Hizo una confcflion general < previno la poftrcr 
hora con tantas diligencias, quien toda la vida gaftó en facilitar eñe 
punto, y quien le falló à recibir, como hemos vitto , dcfde la cuna. 
Etto fue fegundo día de Setiembre j el Jueves (¡guíente » tres días antes 
del Nacimiento de nuettra Señora , le hallaron los Médicos mejoría, 
y con etta nueva refucitó la ciudad, que poco á poco iva de fm ay and o», 
con el dolor Mas el Santo, à quien no quifo Dios Señor efeon- 
der die ultimo advertimiento, ordeno al Obifpo Cebnan, y al Canó
nigo Don Miguel Vique , y á Fray Pedro de Salamanca, que con fu 
Limofnero , y Teforcro $ fe encargatten de cinco mil ducados , que 
teniaenlaSacnttiadel Afeo, diztendoles bien (aben el amor que me 
deven y yo conficflo , que ílempre me han ayudado, y con (biado, 
en todo aquello, que como buenosMimttros del Señor, y verdaderos 
hermanos fe me ha ofrecido Oy íc me ofrece la ultima cofa de impor
tancia , y el mayor negocio de mi alma, y adì (è lo encargollamen los 
limofneros de las Parroquias , y con ellos à toda diligencia, con todo 
cuidado y amor, guardando el decoro à los pobres envergonzantes, 
y coniidcrando las mas urgentes necesidadesrepartan elfos cinco mil 
ducados que me quedan en mi poder, y por reverencia de Dios, no me 
buclvan aquí con un dinero folo, que en ette cítara mi defeonfuelo, y 
anguilla y (i oy no fuere pofliblc acabarfe, diiponganlo de fuerte, que 
mañana temprano me den ette buen día, que defeo. Enternecidos, y 
derramando lagrimas , y dineros, focorricron à toda la ciudad, y en
tendiendo la dcfpcdida del fantoPrelado, nadie en la limolha, con 1er 
en univcrfal la mayor que fe ha vitto , recibió tanto focorro *, como 
dcfconluelo No fue podi ble por aquel día, aun que lo procuraron »des
pachar todo el dinero. Vinieron á darle cuenta de lo que fe av ia hecho,

;i y como
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y como havian fobrado mil y docicntas libras moftró gran dolor de ver 
dinero de pobres en otro poder, que el de la neccfíidad, y con lagrimas, 
y fufpiros dixo Amigos, no me eftc en cafa eftc dinero cftanoche, 
bufquenfc otros pobres, dcfclcs luego, que Tuyo es, ó llcvefc al Hofpi- 
ta l , y bolvcdmc con la nueva de que eftá repartido. Por foiíegarlc» 
dixeron, que fe dieflc a las amas délos niños, que el fuftentava, dixo 
Que y ¿por dos años eftava cíTo proveído, "y fttuado Tal pnefa les dio, 
que en dormtcndo dos horas, tornaron á hazer fu hmofna, y diligen
cias y aífi bolvicndo á la mañana vifpcra de N. Señor á \ífitarlc, le dixe
ron, como ya todo eftava dado á pobres, fin que huvicfíc fobrado un 
dinero Refpiró, alegrófe, al^ó la voz, dizicndo O quanto haveis 
aliviado eftc cfpintu, y defeanfado mi poftrer negociación, Dios os 
de el confuclo, que de vueftras manos he recibido y buelto a un Cru- 
cifixo, que fiempre tuvo configo, donde fe cifró fu camarín, y fu re
camara, le dixo con lagrimas de gozo, en vozes agradecidas, con un 
esfuerzo Apoftolico Ellas ovejas, que tanto os cortaron, me cncar- 
gaftes, pedido os he, con lagrimas, favor para poder, y fabergover- 
narlas por ellas no me he efeu lado de algún trabajo ni me ha fido mole- 
fto ningún cuidado, y perfccucton, de la hazicnda luya, que he fido 
admimftrador, ni les íoy á cargo nada, ni en mi poder queda alguna 
cofa, ni íc la he hecho defear, ni gaftadola por mialvedno, fino por 
la neccffidad fuya. Infinitas giacias os doy, que por vueftra mifcricor- 
dia, puedo dezir, que muero pobre Borróle un poco eftc contento el 
Teíorcro, con dezirle, que aquel día havia cobrado cierto dinero, y 
que los muebles de íu cafa eftava n por dar O buen criado, que acor
darte mandas á tu amo, labiendo que no havias de fer participe dellas ’ 
El fanto luego, por apartar de fi todo lo que le dcfcndiefíc de morir en 
la mayor pobreza, ordenó, que fus muebles fe llcvaflcn al Rctor del 
Colegio, que avia hecho, grande manda, y pobre, porque fu mue
ble era el que he dicho Dioks reliquias, que oy veneran, no preícas. 
El poco dinero que fe havia cobrado mandó repartir entre fus criados, 
que eran de Valencia, y mas pobres que todos. Dio a un pobre la cama 
en que eftava, y acordandofedequcporhavcrícla ya mandado, no era 
fuya, fino del pobre, le dixo Hermano, dadme licencia para morir 
en cfta cama vueftra , fino baxarcme á morir al fuclo, y acercaron# 
mas á la Sepultura Fueron palabras cftas, que derritieron los corazo
nes de todos. Dos días antes de fu muerte vinieron de parte del Cabil*

R  3 .
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do, con igual fcntimicnto y devoción, a fuplicarlc fe mandarte enterrar 
en fu Iglcfia , codiciofos de tenerle ficmprc configo mas el Santo 
Rchgiolo no lo concedió, cftimando mucho la caricia de fus hijos y 
efeusófe, diziendo . Que era fray le de San Aguftin, y que ya que el 
Ar^obiípado le avia lacado de fu Comento, quena que la muerte le 
rcíhtuyefic á fu Religión, y aífi lo ordenó. v ¿

El Sabado en la noche, vifpcra de nueftra Señora, avicndocitado un 
rato á folas , tratando de fu partida con Dios , mandó le traxcffcn la 
Extrema unción á las diez de la noche, el rcípondia á todo, y rezava Jos 
Píálmos con los Eclcfiafticos - _ '  ■»

Domingo, día del nacimiento de nueftra Señora, llamó al Obifpo 
Cebrian, y le dixo A mi me quedan pocas horas de vida, dcfpidamo- 
nos en la mela, que Chnfto fe dcfpidió de los fuy os. Pongafc un Altar 
aquí, y dígale luego una Mida hizofe aíli, oyola aldczir San&us, 
tenia ordenado , que le algalien la cabera para poder ver el Altar. 
Quando alearon aíliftio con gran copia de lagrimas. Empegó luego i  
dczir el Pfaimo la te Domine fpersvi ¿re. En ti cfpcré Señor, con 
mucho cípacio, fíempre con abundancia de lagrimas llegó á dezir el r 
verfo ultim o, I» manus lúas Domine commendo jpintum meum. Y , 
quando las acabó, que fue quando el Sacerdote acabó deconfum irel, 
SantiífimoSacramcnto, efpiró que parece que la muerte fue aguar
dando con rcfpcto á que el dixcflc, que encomendava fu alma en las 
manos del Señor, y que fu vida, y la fangre de Chrifto, á un tiempo 
fe confumicfícn. Divulgó fe milagro la mente por la Ciudad, no fe oía 

* otro cofa, fino gritos, lloros, y folíolos, en todasperfonas, y cita
dos Parecía haver llegado la ruy na de la Ciudad No huvo en todo el 
Rcyno quien no pcrdicflc padre, y maeftro, y amparo. Cerraron las 
puertas del Palacio para componer el cuerpo Virtiéronle de Pontifical. 
Abrieron las puertas, y entraron por ellas toda la Ciudad, derraman
do lagrimas (obre fu cuerpo. Concurrieron mas de ocho mil pobres, 
que remedió , como á otros entierros de Prelados fuelen concurrir 
pobres que hizicron No dexav an dczir el Oficio los pobres con gritos» 
y alaridos, y con efto dczian los pobres fu oficio, quehavia íidoverda- 

, dero Ar^obifpo Lleváronle á N. Sa. del Socorro, donde le mandó en
terrar en la fepultura ordinaria de los Rcligiofos . Mas el Cabildo orde
nó, que fe pufiera en medio de la Capilla Mayor, enfrente de N. Seño
ra , con un bulto luyo de piedra , donde ertá ateforado aquel ben-

, «• dito* v
r
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dito cuerpo , que fue Alojamiento de alma tan favorecida de D ios, y 
que tanto codició para Ti s pues vivió de fuerte , que en un inflante 
que tardara en morir f  dexára de vivir mas tiempo que hav ía vivido. 
Allí eftá deportado, rcfucitando muertos > B fanando ciegos, librando 
endemoniados , y cxercitando la caridad dcfdc la fcpultura j y con
tinuando la caridad de verdadero padre y Prelado. Dcfpues de muerto 
fe apareció al Macftro Porta, y al Obifpo Ccbnan, que folos en una 
cafa, cada uno en fu apofento, cftavan llorando fu muerte. Vieronle 
vellido de fu habito de San Aguftm. Preguntóles , porque le llora- 
van > Confolólos con la villa , y con las palabras, affcgurandolcsde 
fu defeanfo y gozo , y dcfaparcció El uno al otro fe contcílaron 
la aparición.

Otra vez, havicndo quando murió , cuidado de ajuílar con tos ' 
arrendadores de las rentas del Ar^obifpado , que para tales plazos, 
pagarían fu debito, y havicndo tomado palabra á uno, que precisa
mente pagana fu refta para Navidad, por convenir a la ncccflidad de 
los pobres afli . y como delpues de muerto el Santo nolocumplieflc, el 
día de los Reyes fe le apareció, y le dixo . Que como fe atrevía áufurpar 
la hazicnda de los pobres por remediar fus tratos, que luego lo refti- 
tuycflc, y pagalíé, donde n o , que Dios N. Señor lo cobraría con caftt>- 
go digno de fu enojo No pagó, y el día de la Purificación de N. Seño
ra, citando en fu cama, tornó a aparccerle, y con afpcreza le riñó, 
diziendo . Mifcncordia os falta para los pobres, teme que os falte la de 
Dios; íi pcnfais que foy muerto, os engañáis, que nunca fui vivo fino 
aora, y aun cuido de los pobres, dizicndo cito, mandó á un compañero 
que traía configo le caftigafíc, lo que hizo con una diciplina fcvcrar 
mente. El hombre pidió perdón, y fe enmendó, y fue, y depufo de fu 
culpa,'y delcaftigo, y aparecimiento 1 „ »
> Viofeunamugcr cnunagran ncceílidad en que lafocornó, y defc 

pues todos los días fe iva á rezar, y llorar fobrcfu fcpultura Ni llegó 
pobre por focorro, ni enfermo por falud, á quien dcfdc el tumulo no 
focorricflc * Porque fe vea , que por premiar fu zelo permite Dios 
nucílro Señor , que el ejercicio de fu candad no tuvicffe el limite 
común de la muerte -

C A P I -
*
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Ve los hijos efpintuales que tuvo, y  de fus virtudes en general, y  de
fu  Beatificación, ‘ ", s

1 , * ., *

L Uego que el bienaventurado Ar^obifpo nació a mejor vida (deen- 
tre las manos de la muerte) y pufo fin à fu peregrinación, v llegó à 
la patria. affi fe nombra el fin de tales varones, porque en los judos, y 

Tantos, tiene mascortcfcs y confolados nombres la muerte. Los hijos es
pirituales , que inftruya en la virtud vivo, los confirmó muerto, de fuer
te , que fu voz, y la de todos, noaguardòàlas tardanzas, y pereza dd  
tiempo, fino que luego, infpirados de Dios, le adelantaron la beatifica
ción , y la canonización que fe cfpcrava. Fue tal el concurfo de gente à 
fu fcpultura, que parecía que la neccflidad de los pobres eftava incredula 
de que podía haver muerto, vida, donde tan ardiente candad rcfplan- 
dcció con admiración Efta memoria, eftos ruegos, citas vozes y lagri
mas de los pobres, y huérfanos fueron al tumulo-, que (u elpirttu folla
to ,  y edificó con trabajos, y pobrezas, donde como en cuna gloriola 
tornó á renacer. Encendiéronle los ánimos de todas las Iglcfias, Univer- 
fidades, y Señores de Efpaña, en devoción deíte monítruo de humildad» 
de letras, de pobreza, de efpintu, de oración, de milagros , que no 
ccftaron de negociar con cartas fu Beatificación Eícnvieron à Roma las 
mas Ciudades, muchos de los grandes Señores, cali todas las Iglcfias : 
Hizieron esfuerzo Salamanca, y Alcalá Efcnvió el Rey nueítro Señor al 
Virrey de Ñapóles, y al EmbaxadordcRoma, y nadie hizo diligencia/ 
que no fuefle intcrcífado en el fuceífo, y deudor de algún gran beneficio 
al Santo Ar$obifpo, pues como hemos dicho, lu vida la repartió 
en cxcmplo por todo el Reyno, en tan diferentes cargos, oficios,* 
dignidades » que los oficios, que todos hizieron fue deuda á fu 
excmplo, fantidad, y dottrina No neccllitava de ellas diligencias 
beatificación de aquel Apoltolico Prelado, que trabajó en la viña 
del Señor con ventajas tan conocidas, que llevó tras la memoria 
de fus obrasclaplauío y devoción de las gentes, y en quien la Fède los 
ncccHitados no dudó cofa alguna para fu remedio temporal, ó milagro- 
ib. El muerto alentó la cípcran^a, y alimentó la caridad. Hizicronfc 
*■* & , las
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las informaciones tan fácilmente, tan copiofas'J tan admirables; que fe 
puede creer diípoma efto Dios nueftro Señor para mayor gloria fu> a t í r 
principal teftigo para ella fue el focorro de las ncccflidadcs, que dcpulo~ 
deldc que nació en cfta muerte temporal, hafta que murió en cfta vida»' 
para viv ir en la otra Depufo la muerte de los que havia redimido a la fa- 
lud el Cielo, dixo, y contó fus maravillas »que no por efíb ccfsó de re-* 
fenr las de Dios, como dizc el Píálmo, pues con un mifmo lenguage ha-' 
blan de Dios nueftro Señor y de fus Santos, las criaturas que tienen a car-'" 
go fus alabanzas 1 1 * $

Vio íu Santidad las informaciones, y determinó fu Beatificación, pa
la con fuclo de toda la Iglefia, y el no canonizarle todo junto, creo que 
lo remitió fu Santidad con particular providencia, viendo que lar 
devoción no echa menos nada en tan gran fanto , y también la * 
dificultarían los gaftosfor^ofos Y nueftro Santo; aun muerto, ahorra' 
gallos en fu per fona, y en fu vida, y en fu muerte, y en fu canonización, 
lo que no hizicra aun en la fepultura, li fe trata de repartir con ios pobres 
Hizieronfc luego velos, y cilampas por orden de fu Santidad, 
donde qinfo, que fus armas publicafíen lo que fe preciava de haver glo
rificado tan gloriofo varón Pintáronle vellido de Pontifical con una bol
la en la mano, que es el báculo verdadero de Paftor, que apacienta o\ c- 
jas ydonde mejor fe puede arrimar un Prelado, para no tropezar por la 
fenda cftrecha de fu oficio La iimolha es el báculo del buenO- 
bifpo, donde le arriman los pobres, con que fe fuftentan los nccefíitados. t 
A llí, que el báculo Ar^obifpal íí^de fuftentar a los pobresno al Ar<jo- 
bilpo, y por efto fu Santidadlcjjwndó pintar con mitra, y bolfa, que es 
báculo de limolna, con nyjtSresal rededor porque aun en el papel, y en 
el dibujo tenga aquel g c p  fu bendita alma, remediando al parecer, ne- 
cellidades Tiene pos titulo al pie, El bienaventurado Tomas de 
Villanucva, por gloffioíb titulo, llamado el Limofncro apellido 
es cfte de Limofnero, qyc fabe mucho á la cafa de Dios Tanto 
le arrima á fu granafc2a\ que hazicndofc padre de los hijos de 
Dios, que fon los pobres,- fe llega al ultimo grado de parentefeo con fu 
Mageftad. Profigue el titulo, de la Orden de los Ermitaños de San Agu- 
ftm, Ar^obifpo de Valencia , cxcclcntifilmo Predicador de la pa
labra de D ios, y efto fue de tal íuerte , que los fermones que 
oy fe leen íuyos imprefios, no deven á ninguno de los Santos Do&ores, 
y Padres antiguos. Y para quien los fupicrc leer; y acompañare 
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cola que ella no admite, y nohaveríidooidala parte de Santiago, que 
es toda Efpaña y creo La mifma Santa Tercia es quien mas afliftc áefta 
rcfíitucion que pretendo, pues (i el común modo de hablar reprueba pa
ra dará un Santo quitará otro, loqueen el vulgar fennmicnto no es li
cito , menos lo ícra en la Divina igualdad de los Santos, cuj a gloria eíU 
coimada de verdadera jufticia Y la ley de la Partida Part, i t i t  151 de 
tal manera conftituye por Patrón de la Iglefia de Eipaña a Santiago, que 
exeluj corro, difiniendolc portal Patrón efiencial, y índiudualmcn- 
te , lib Patronus, en Latín tanto quiere dez.tr ctmo padre de carga , ca 
affi como el padre del home es encargado de faciexaa del fijo en criar
lo , e en guardarlo , e en bufcalle todo el bien que pudiere ajfi el 
que fiztere la Iglefia , es tenudo de Jofrtr la carga aella , abundándola 
de todas las cofas que fueren menefier quando la faze, é amparándola dej- 
puesque fuer fecha Señor, Santiago lolo hizo ella Iglelia de Efpaña 
fobcrano tcftigocs el milagrofo Santuario del Pilar de Zaragoza, Tem
plo primogénito de la Chriftiandad deña Monarquía El la amparo def- 
puesde hecha, nada dcñotocaá Santa Tcrda¡, que nació en nueñros 
tiempos, y en el mayor aumento della Proíiguc la ley E cHc derecho 
gana home por tres cojas Launa, por el fuelo que da d la Iglefia epi que la 
fazen La fegunda y porque la fazen La tercera, por heredamiento que la 
da Vcale, ¿>eñor, ñ Santiago dio el ludo áefta Iglcña de Eipaña, íi la 
hizo, y la dotó, y íc verá que el (blocs Patrón de Efpaña poi todas tres 
condiciones de la ley, y aíli nnfmo Patrón de Santa Terda, y de todas 
las demas Iglcfias, y Religiones, cuja Fe dio el, y el Cuelo en quclchi- 
zieron Y esaífi, Señor, que en cña Villa de Madrid á 24 días dil mes 
deOítubrcde 16 17 años, eftandoel Reyno junto en vueftro Palacio 
comolohadccoftumbre, undevotode la fanta pidió por diferentes ra
zones fucíTc admitida la dicha bendita Santa por Patrona, y Abogada dc- 
ftosReynos, y vifto la dicha petición en Cortes, el Reyno acordó por 
mayor parte el voto de Don Alvaro de Quiñones, que es Ca- 
valicro del Habito de Santiago y en cña conformidad en 16 de 
Noviembre del dicho año, fe acordó fuelle recibida por particular abo
gada de Efpaña la gloriofa Virgen (anta Tercia, y ordenaron le dedaraf- 
fen al pie del dicho acuerdo las caulas que al Rej no movían a tan grande 
rcfolucion. j ¿ ¡ ¡ i
* En cña primera parte del hecho, d e\e con fid erar V. Magcftad que fue 

principio a novedad un grande el dicho devoto, y no el Re> no,
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ntalgunas Ciudades, ó Pueblos déi, y que aunque moftraron fervor 
de hijos, pidieron para fi al Reyno el Patronato , en que d Rcvnono 
tino parte para darle, m tiene o> razón p3ra dividirle, ni neeeiltdad 
de multiplicarle , como adelante le vera Y no íolo el Rcvno Ja ad
mitió por Patrona , fino por particular Patrón* clauíuia en grande 
agravio , y pcrjuyzio de las obligaciones que el Reyno tiene al íanto 
Apoilol, pues a lu íocorro fe deve a fi proprioen la Fe, en la reftaura- 
cion, > en el aumento, que es perjuyzio de íu Patronato, y no alguna 
diminución, como excluye la Bula, fino total menoieabo , afirmanlo 
las le) es con íla<. palabi as Dúo nonpo[\unt e mdem rcmft/nulpojjtdere ¡ f  de 
acqutr pojJ Ug 3 § é contrario Y en otra parte Dúo nonpvjjunt c¡Jc Domt- 
m eju(dem reí ta foíidum, f f  cod Itb ft ut certo Ni Je ha vi lio otra vez en 
el mundo pedir Patronato de las naciones a Tribunal alguno, 
Rey, ó República, por haver fido cíTe repartimiento de la difpo- 
íiuon de Chullo, y cofa encargada por el, y no pretendida por alguno, 
donde la negociación halla aora no ha tenido entrada Elle negocio pen
dió en propios términos ante Chrifto nucílro Señor, con la Ma
dre de los hi/os del Zebedeo Pidió a Chnfto las filias de lu lado, lo que 
noFehaviaacpedir, eftava la primacía de Ja Iglcíia para San Pedro. Li
ra dize, que pretendía ella prelacia £u ta  primatum Cathedr*petebanty 
mquo timtbfmtJimPetrumpraferri Ella Madre, Señor, pidió en Tri
bunal competente, pidióa Chnfto, cuyas ion efns primacías, y prcro- 
gativas, y pidió para dos hijos íhyos, rales, y parientes de Chri-~ 
Üo, y íu rclpueíla fue Non est mcum daré vcbis No es de mi daros efib 
á vofotros Pues, Señor, fi Chnfto, Dios > hombre verdadero, quando 
fusDiícipulos, fuspanentes, pidui p3ra fi pnmaeiadeotro, dize,fien- 
do Señor de todo Non est mcu,n daré vobis porque el Rc\ no, quando 
Jos devotos déla lanta les pidió para ella el Patronato de Santiago, no 
dixo como debía dczir Non efi meuwdaré vobis Ni Juera indignidad que 
los talesoyeran ellas palabras, quando pretenden para (anta Tercia lo 
que toca a Santiago pues Santngo las oyo de Cbrillo, quando 
pretendió lo que tocava a San Pedro la diferencia es, que allí hablóla 
Madre por I05 hijos, yaqui hablan los hijos por la Madre, y permite 
Dios, no fin mifterio, que oy fe defienda Santiago con lo que entonces 
fue dclpcdido y con las palabras que Chriílo le reípondio de aquella pn- 
macm! k  defiende enefta. En folacftad.gmdad de nueftro Patrón funda 
D Alón lo de Cartagena, Obiípo de Buigos ia precedencia de la Corona
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coía que ella no admite, y nohaveriidooida Ja parte de Santiago, que 
es toda Efpaña. y creo la mi fm a Santa Tercia es quien mas aíliftc á efía 
rcbitucion que pretendo, pues fi el común modo de hablar reprueba pa
radar á un Santo quitará otro, lo que en el vulgar íentimicnto no esb
elto , menos lo fera en la Divina igualdad de los Santos, cuya gloria cíU 
colmada de verdadera jubicia Y  la ley de la Tartida Fart i tit 15 de 
tal manera conftituye por Patrón de la Igltfia de Efpaña a Santiago, que 
excluye otro, difiniendolc portal Patrón cflencial, y .individualmen
te , Itb Fatronus, en Latín tanto quiere dcz.tr cano padre de carga , ca 
affi como el padre del home es encargado de factenua del fijo en criar
lo , e en guardarlo , e en bufe alie todo el bien que pudiere affi el 
que fiziere la Jglefia , es tenudo de fofrtr la carga aella , abundándola 
de todas las cojas que fueren menefier quando la fa z e, é amparándola def- 
puesque fuer fecha Señor, Santiago lolo hizo cfta Igleita de Efpaña. 
foberano rcfhgocs ci milagrofo Santuario del Pilar de Zaragoza, Tem
plo primogénito de la Chriíhandad deba Monarquía El la amparo def- 
puesde hecha, nada debo tocaá Santa Tereia<, que nació en nuebros 
tiempos, y en el mayor aumento dclla Proíiguc la ley E elle derecho 
gana home por tres cojas La una, por el fuelo que da a la Jglefia ep que la 
fazen Lafegunda aporque la fazen La tercer a , por heredamiento que la 
dd Vcaíc, Señor, íi Santiago dio el lucio á eba Iglcfia de Elpaña, fi la 
hizo, y la dotó, y íc verá que el folo es Patrón de Efpaña poi todas tres 
condiciones de la ley, y aífi mifmo Patrón de Santa Tercia, y de todas 
las demas Iglcfias, y Religiones, cuya Fe dio el, y el fuelo en qucíchi- 
zieron Ycsabi, Señor, queen eba Villa de Madrid á 24 dus dil mes 
deOftubicde 16 x7 años, cbandoclRcyno junto en vuebro Palacio/ 
como lo ha de cobumbrc, un devoto de la fanta pidió por diferentes ra
zones fuelle admitida la dicha bendita Santa por Patrona, y Abogada dc- 
bos R cyn o sy  vibo la dicha petición en Cortes, el Rcyno acordó por 
mayor parte el voto de Don Alvaro de Quiñones, que es Ca- 
vallero del Habito de Santiago y en eba conformidad en 16 de 
Noviembre del dicho año, fe acordó fuefic recibida por particular abo
gada de Efpaña la gloriofa Virgen fanta Tereta, y ordenaron íe declarad 
fen al pie del dicho acuerdo las caulas que al Re) no movían a tan grande 
refolucion.' * < ¿ - *
1 En eba primera parte del hecho, dc\c confiderar V. Magebad que fue 

principio á novedad tan grande el dicho devoto, y no el Re> no.
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malgunas Ciudades, o Pueblos dél, y que aunque moftraron fervor 
de lujos, pidieron para íi al Reyno el Patronato, en que el Rcvno no 
tuvo parte para darle, ni tiene oy razón para dividirle, ni nceeilidad 
de multiplicarle , como adelante íe vera Y no lolo el Rcvno la ad- 
mirió por Patrona , fino por particular Patraña claulula en grande 
agravio y pcrju>zio de las obligaciones que el Rcvno tiene al íanto 
Apoílol, pues a íulocorrofedevc a fi proprtoen la Fe, en la reftaura- 
cion, y en el aumento, que es per/ujzio de íu Patronato, y no alguna 
dumnuaofí, como exclu>e la Bula, fino total menoteabo , afirmanlo 
las le) es con Jlas palabias Dúo nonpofiunt c tndem rem¡unulpojfidere f f  de 
ncqvir pojj U? 3 § écontrario Y en otra parte Dúo nonpojjunt e¡Jc Domt~ 
m ejufdcm reí t» foltdttm, j f  cod ¿ib f i  ut certa Ni le ha vi Lio otra vez en 
el mundo pedir Patronato de las naciones a Tribunal alguno, 
Rey, ó República, por haver fido efle repartimiento de la diípo- 
fiaon de Chullo, y cofa cncaigada por el, y no pretendida por alguno, 
donde la negociación halla aora no ha tenido entrada Elle negocio pen
dió en piopios términos ante Chrifto nueftro Señor, con la Ma
dre de los hijos del Zebedco Pidió a Chrifto las filias de lu lado, lo que 
110 íe hav íade pedir, cftava la primacía de la Iglcíía para San Pedro. Li
ra dizc, que pretendía ella prelacia £u ia  primatum Cathedrapetebant,' 
mquo timebantfiwiPctrumpraferri Ella Madre, Señor, pidió en Tri
bunal competente, pidió a Chrifto, cu) as ion cíhs primacías, y prero- 
gativas, y pidió para dos hijos fuyos, tales, y parientes de Chr»-* 
ilo , y íu relpueíla fue Non est meum d'ire vcbis No es de mi daros efío 
á vofotros Pues, Señor, fi Chrifto, Dios > hombre verdadero, quando 
fas Diícipulos, fus pai lentes, piden para fi primaeia de otro, dizc, fien- -« 
do Señor de todo Non est mcu>n daré vobis porque el Rcvno, quando 
ios devotos de la lanta les pidió para ella el Patronato de Santiago, 1,0 
dixo como debía dezir Non efi motín daré vobts Ni tuera indignidad que 
los tales oyeran cftas palabras , quando pretenden para lanta Terela lo 
que toca á Santiago pues Santiago las oyo de Chrifto, quando 
pretendió lo que tocavaa San Pedro la diterencia es, que alh habló la 
Madre por lo$ hijos, y aquí hablan los hijos por la Madre, y permite 
Dios, no fin miílerio, que oy íe defienda Santiago con loque entonces 
fucdcjpcdido ,y con las palabras qucChnílo le rcípondió de aquella pri
macía, le defiende en cfta En folaefta dignidad de nueftro Patrón funda 
D Alón (o de Cartagena, Obiípo de Buigos la precedencia de la Corona
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142, «• Obras de Don Francifco de Quevedo,
de Caftilla á la de Inglaterra * en la propoficion que hizo en el Concilio 
de Bafitca, donde citad Vincendo Hiftorial, hb 2 c*p. 7 no feria, Se
ñor , buena corrcfpondencta que el Tanto Apoftol nos dé mayoría con 
otras Coronas, y que le quitemos la Tuy a. * .

Aflim iím o, Señor, es de ponderar, que lascaufas que para íalvar 
eñe acuerdo di el Reyno, y ie leen enei papel que entonces fe impri
m ió, confieílanolvido, ò fe acuíán en poca noticia délos grandes, y 
muy particulares beneficios que cftos Reynos deven en fus calamidades 
áSanlfidro, Arcobiípo de Sevilla Quien competirá ios méritos, y el 
derechoà San Hermenegildo, Principe heredero de Eípaña, y Mártir,
J l quien degolló Leo\igi Ido Tu pad re, porque noqmfo recibir la comu
nión de un Obifpo Amano Y fi quurcn mandare espiritual, como no 
Te acordaron de Tanta Florentina, hija dd Duque Sevenano de Carta
gena , de quien defcienden todos los Reyes de Efpaña ? Infanta ay Tan
ta de la Orden de Santiago Quien dirá que en juflicia no puede pedir > 
ette Compatronato San Millan de la Cogulla, pues las hiftorias, 
yefenturas antiguas confieflan aver peleado y \ eneldo tantas vezes; 
aparccicndofe en las batallas, como Santiago, y cafi en competencia 
del numero de fus apariciones y Vitorias Mucho le fobia para 
Compatron, y para Patron, fi lo pudiera haver, al Santo Inocente de 
la Guardia cfte, Señor, que efti en cuerpo y alma en el Cielo, es, íc- 
gun efta totalidad, diferente de todos , y affitte con entero com- 
puefto, no es frailado de la Paíllon de Chrifto en una parte, es 
un original clpantoío, con cxceíTo de acotes en falta de años : 
Eñees, Señor, grande abogado, que puede intercederá Dios; como 
no puede otro alguno por la Paflion que Chrifto pafsó por e l, 
y por la que el pafsó por Chrifto, no le falta, Señor, para Patron, fino 
ícr de la Orden de la Reforma por algún modo A  San Ilefon- 
fo , Ar^obi (po de Toledo á Santa Leocadia, à San Ifidro Patron de vuc-' 
ftra Corte, y natural della, a San Damalo nacido en Madrid, Sumo 
Pontífice, y Mclchiadcs Pues de nueftros tiempos, que fe devena co
nocer á San Diego de Alcali, à Santo Tomas de Vfilanucva, y áSan 
Ramon Nonacido, quefiendoRedemptor, y fundador de Redempto- 
res, fe adelanta i  los Patronatos y al grande, y admirable íanto Ignacio . 
dcLoyola, Padre de tan dofta, y fagrada Religión, quédela una Mili
cia fe pafsó á la otra, v dcSoldado (que fue memo que difpone para tal 
Patronato) vino áfer General de las batallas contra los Herejes, y amo- 
' ' - ' tinados
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tinados contra la Iglefia Como el Rcyno no íc acordo de la grande ac
ción, que atener lugar efte Patronato, fingularmcntc tiene el glonoío 
Santo Domingo, no tolo natural dedos Rey nos, lino de tal nacimiento, 
que los Señores Rey es, fu\ os fon, de iu fangre y iinagc, que por oficio 
de Padre de Predicadores tp(o jure íuccdia al ianto Apoftol, á quien fue 
dada por Chrifto nueftia predicación, fundador de una Orden que clU 
produciendo fiempre luzes ala doctrina, defenfas ánucítra verdad , y 
centinelas con el ianto Oficio de la Inqmficion a las azcchan^as de la hc- 
regia, y otros innumerables Santosdeftos Rcynos, que han íído frequen- 
tenientc viftos en algunas batallas, y peligros ,

Señor, fuphcoaV Mag confidere, y mande confidcrar citas ver
dades , para que vea quan licito , y quan for^ofo oses, dclíílir defte 
Compatronato, en que os han empeñado los referidos devotos de la 
Reforma Señor , San Jufto y Paftor , naturales de Efpaña , Niños 
tan tiernos, y Mártires tan grandes, que amanecieron tan temprano 
con fu muerte nueftras tinieblas 307 años dclpticsdc la muerte de Om 
ito , por la crueldad de Dcciatio, que ha 1320 años, fueron por mu
chos días appellidados Patrones de Efpaña, como es verdad , y confia 
del privilegio que dio Era de Chrifto 6S4 años de fu nacimiento 64.6, el 
Católico Rey Godo Cirdaiumdo, y fu mugtrlaRcjnaRcciberca , y 
cita original en la Iglefia de Afiorga, en favor del Monafteno de ‘ 
San Frutuofo en el lugar de Compludo y empieza defta manera Domms 

fimchs qlortoft fanus r/nhuyuc poli Deumfortt(Jirni$ PatrontsjanÜorum Marty» 
rum Ju Jh  ó" Pallons A los faltos g 'onofijjmos , y para mt , def- 
pues de Dtos ,fcrt famas Patrones dt lo • f.'nto . Mártires Juftoy Pajlor. Gran
de blafon' Grande empeño pai a P »tronato, confirmado con privilegio 
de tales Patrones, que los llama el Rey de Elpaña fortifiimos 
dcfpucs de Dios < Mas, Señor, reconociendo cfte Rey, y los demás to-  ̂
dos, que la Fe porque murieron cftos fantos, ellos, y todos los demas de 
Efpaña la devieron a Santiago, cedieron en lu devoción con juíhcia, 
ydcxaronqueel Patronato fe bolvicfícá quien le dio Chrifto íolo, y ni 
ha enflaquecido por retroceder en c fio la autoridad de los Reyes, ni San* 
Juño y Paftor, dexan de favorecer a Efpaña, m íu patria pide le les guar
de cftc privilegio , comprado con fangre , y lo!lutado de lblos- 
milagros, y el martirio Y efto, Señor, es verdad,* y r o es cier
to que San Miilan fea anualmente Patrón de Elpaña, como afir
mad Padre Fray Pedro de ia Madre de Dios en fu papel de piadoias

conje»
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conjeturas Y en afu mar enei que oy no av Patron unico, lo pruevan 
con iolicitar, que los que lo eran no lo fean , añadiendo à todos los 
Rcjnos, y Religiones a Tanta Tercia, como dizccl proprio Padre de la 
Orden de San ]uan, j de otros Reinos y a Ha de va  deztr, no corno 
dize que no av~ Patron unico, lino que noíotros no dexamos que le 
aya» y ello fé le concederà» qucloderoascontradizelola realidad» > cl 
hecho y lo que multiplica en Francia, lì le eftudia bien, fe hallara que 
íolo fan Dionis íe invoca, v que fan Remigio es Abogado, porque 
convirtió el primer Rey Chníhano de Francia, que fue Clovis, j  ello 
fue de aquel Rey , y de Lotar.o, quando dixo hablando de Luis fu 
padre Ludovicum patron Juum de pañis prendí elts, nontis en Pttrt, 
Cr prccibus jan ñ i Rimtgij, cut Veas iragrum ojtclathm Juj,er Reges, cr
gentes Francorum dedit , certi(finie líber andum Glande Apoíloiado 
dizc , afii lo refiere Lupoido Btbtmburgio en lu libro Veterani 
Germania Rrincipum in fd e consíantta. San Luis mas es que abogado ,* 
porque Rey, y Santo, aun es Señor, y padre, y íolo íe apellida fan 
Dionis Y fue gran determinación entre todos efios Tantos Prelados, y 
Pontífices, y Fundadores de Rcligionestancftendidas, y naturales de 
Efpaña, preferir otros méritos, íi bien fon admirables, y foberanos, 
y llenos de inmenlas grandezas y maral illas Y no fon menos dignas, 
Señor, de vueftra Real advertencia dos novedades tan grandes, como 
añadir Patron , cofa que m ha hecho , ni confentido intentar otra 
ninguna nación Vcnccia cfta contenta y confiada con folo ían Marcos, 
y gran parte de los Ulti amóntanos con ían Jorge y Francia con lan 
Dionis, y la cafa de Borgoña, que es patrimonio de Y  M. con Iolo 
fan Andrés, y affi los demas y aun en los oficios, y mmifterios que 
fe juntan en Cofradías, no fe ha intentado cfta multiplicación Ni dexa 
de ícr muy confiderablc ínconi emente , que admitida por Patrona 
fanta Tercia, por las caulas que dà cl Re) no , y alegan íus devotos, es 
for^ofo al Re) no, fin quedarle libertad para lo contrario, admitir por 
Patrones á todos los bantos naturales de Efpaña pues en muchos 
dcllos militan las propnas caulas, y en algunos con grandes prcroga- 
tivas, y lo difícil fue admitir à tanta Tercia, que admitida, anres es 
confequencia para admitir todos los demas,' que ion innumerables, de 
que fe ftguirtan extraordinarios gaftos, è inconvenientes á todas las 
Iglefias de Efpaña * . .. , ;-

La otra novedad, y mas notable, fue encomendar al fexodemuger 
» - parte
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Memorialpor ti Patronato de Santiago. 1 4 5
parte de la invocación en las batallas cola que no fe dio á Santiago por 
pariente de Chrifto, ni por Idamente la fantidad, fino porque peleó vi- 
fiblcmentc en todas ellas y aunque el auxilio es igualen todos, y el que 
ora, vence, y por él el que pelea cfto fiempre tue en todas las gentes de 
los Santos que las acaudillaron en la guerra, y a quien dc\ icroncl prime
ro conocimiento en la Fe Y dcvcis reparar en que fi mudanzas de traies, 
y novedad en diwfas, ha fidoáiosReynosindicioexecutadodegiandcs 
perdidas, en las materias de la devoción y Religión, fe puede, y deve 
dcfvtlar mas el cuidado en la oblérvancu de lo que fiempre ha fido 
Opuíoiccon mucho valor a aquel decreto dd 1U> no arriba relindo a la 
Mageftad de i-clipc líl vueftioglonoio, y bienaventurado Padre el Ar- 
^obiípo de Sevilla Don Pedro Baca de Catiro, y Don Beltian de Gueva
ra Ar^obiípode Santiago, con tan vivas razones, y valoi tanjuítinca- 
do, que fe lufpcndió fin dexar publicar las informaciones, que por parte 
de los dichos devotos le hizieron Oy vemos, alTi lo refiere la Bula, que 
á vueftra mftancia fe ha determinado, y puedo en cxccucion, no fin con- 
tradicioncs y porque en vueftra perlona no es fcparablc el Macllrcde 
Santiago del Rey de las Efpañas y o en nombre de toda la Orden, y 
Cavallcnadc Santiago, y del propnofanto Apoftol, y en el vueftro, 
como Macftrc, con toda reverencia íuplico de vosa vos propno, mejor 
informado, y digo

Que Santiago no es Patrón de Eípaña/porque entre otros fantos le 
eligió el Rey no, finoporquequandonohaviaReyno, le eligió Chnfto 
nueftro Señor para que él lo ganaíle, ylehizufle, y osledicftea vos La 
Ventaja que ay defta elección a la que prelumen de fi los hom
bres > de lan Pablo, lo dizcíanro Tomas 3 part quafl 27 íluosDeus ad 
aluywdclcgit, Hapr&parat, &  dijpomt, ut tdonet fmt adillud. tfto fupuc- 
fto, como es verdad infalible, que pretende añadir la elección de los 
hombres en cftc cafo alo que hizo Dios nueftro Señor > Y idos reparti
mientos de los mimfterios en la Fe, ían Pablo dizc, han de cftar como 
Dios ios repartió F p iJ 1 #4 Cor Et umattque ficut Dominas dedit T a 
cada uno como Dios lo dio y trata en cfte calo milmo, e individual, \ le 
precia que entre los de mas íobre que contienden los crcy entes en C hri- 
fto, de que ci plantó , que es lo pi micro , y lo que oy toca a 
Santiago Ego püm tavi, Apollo ngavit, (id Deas incrtmentwrn dcdit 
To plante , Apolo regó , y Dios dio el aumento Pues ^como podra 
fin pcrjuyzio de Santiago que plantó La Fe cnElpaña» añadirle á
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aquel minifteno Tuyo dado por Dios, quien tanto defpues dio parte del 
riego con otros innumerables Santos fin perjuj zio * Sin innovación y di
minución en cofa de que blafona fan Pablo, no dexando, ni comuni
cando con otro el lugar que le tocava, y cfto fiendo verdad , como dize 
el coraron del mundo fan Pablo, que afil le llama fan Juan Chry foftomo 
fobre la Epiftola ad Romanos, que el que planta, y el que riega, fon una 
cofa ¿Qui planttt, &  qttt rigat, tdemfunt Mas plantar, y regar, ion 
diferentes nnnifterios, y en el tiempo, el uno precede al otro, ynoíc 
deven mczclai, niconfundir, ya cada uno fe ha de dar lo que le toca.

Según ello, cierta cofa es que el Reyno, ni fus Procuradores no die
ron el Patronazgo ¿Santiago, antes Santiago dio a vos el Reyno, qui
tándole con la clpadaá los Moros, á quien le dieron ios pecados de aquel 
R ey, que mereció tal caftigo. Pues como, Señor, quitará, ó limitará, 
ó diíminuira el Reyno ¿Santiago lo que no le dio* y ledeve, loquees 
fuyo por expreífa voluntad de Chnfto* Como puede el Reyno, que es 
patrimonio de Santiago,- dividirfc con otra perfona > Son las Efpañas 
bienes caftrcnfesganados en la guerra por Santiago, y las leyes que am
paran en ellos a qualquier foldado particular, perderán fu fuerza en eñe 
General y Caudillo, á quien nos devemos todos por compra, á quien 
fomos deudores de la libertad ¡, y la Fe de lo humano, y de lo divino, vos, 
Señor, le de veis las Coronas que yá ceñís multiplicadas Los Procurado
res de Cortes, el Reyno, en que fon tribunal ~ Los Tcmplos no fer mez
quitas Las ciudades no fer abominación La República, y fanto govier- 
no, no fcr tiranía Las almas no fer Mahometanas, ni idolatras 
Las vidas no fer efclavas Las donzcllas no fer tributo Que cfto fea 
como lo digo, ni los Moros lo pueden negar, que oy temen el tropel ¿ 
y las huellas del cavallo blanco, y les dura el dolor, y las léñales de las 
heridas de fu clpada Su nombre appcllidado ha valido por cxcr- 
cito, dondeálosglonofos antcccfíbrcs de V Mageftad faltó la gente* 
aquellos pocos Chnftianos quefobraron á la inundación de los Sarra
cenos, cftc nombre les fue muro y los que con Fernán González, y con 
el Cid fueron pocos/ valieron por infinitos en fu protección El Rey 
Don Ramiro , hijo de Don Bermudo , y meto de Don Frucla , 
por no dar aquel tributo tan vergon^olo de las doncellas, peleó con los 
Moros , fue vencido, y cftando á la noche en fuma mifcria, y para aca
bar con todo fu Reyno, fe le apareció el Apoftol Santiago, y le dixo; 
que á la mañana peleafle, y vencería y obedeciéndole el R ey, á la ma- 
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ñaña degolló fclcnta mil Moros. Y dcfdc eñe día aclamaron a Santiago 
en las batallas, porque le \ ícron \ ífiblcmcntc pelear el Rey, alos Cavsi
leros Vea el Rey no, Señor, en eñe Patronato que parte tiene el, y los 
Procuradores de Cortes quien tiene jurifdicion en el cftado del otro Y

- Memorial por el Patronato de Santiago. \ i

porque mas clara, y mas evidentemente lo conozcáis, os traigo á la me
moria las palabras del privilegio, que a la Iglcfu de Santiago concedió el 
dicho Rey D Ramiro, que Ion tales , „

Pero conociendo los Sarracenos nuestra venida, por la voz. que fe 
havta divulgado , todos los defa otra parte del mar fe  juntaron con
tra mfotros, llamados por cartas, y por menfageros, y nos acometieron en 
grande multitud, y en mano poderofa ¿¿ue mas dire? J^ue no puedo 
acordarme fin lagrimas, por mis grandes pecados, fuy roto, y venci
do , y huve de huir ; y confufos, nos acogimos al cerro que llaman 
Clavijo> y allí en pequeño bulto juntospafjavamos toda la noche en oractony 
lagrimas, finfaber totalmente que havtamos de hazer elfigutentedia. En 
tanto, d mi el Rey Ramiro me dio fueno fatigado de penfar muchas 
ccfas en el peligro de la gente Chrtfltana, mas efiando durmiendo, 
Santiago Protector de las Efpañas fe  digno de aparecerme corporalmente, y 
eomo yo le preguntâ  fe  con admtracton, quien era, confejso era el A- 
poflol de Dios Jacobo, y como yo en efla palabra » mas de lo que 
puedo dez.tr, meefpantajje, el bienaventurado ApoHol me dixo Porventura 
tgnoravas que nuettro Señor Jefu  Chnflo , dando otras, Provincias d 
otros Apofiolcs mis Hermanos, dio d mi patrocinio por fuerte toda Ej- 
paña t y que la encomendó d mt protección , y d mi mano ? Pues íi 
clíánto Apoftoldixo (y aíll lo depone el Rey) que como Chnftodióá 
otros Apoftoles otras partes del mundo , le dio a Efpaña , para 
que fueffc fu Patrón, y la defcndicffc con la mano > que acción 
tiene ácftc Patronazgo el RC5 no y fus Procuradores, que fon de Santia
go , por voluntad de Dios, y por derecho adquirido en la guerra, y por 
donación del verdadero Señor de todo 9 Un devoto en íu Me
morial rcfpondc numer 23 al Ar^obifpo de Santiago, quando 
dize, qucElpañacupoalfanto Apoftol por fuerte, y que Efpaña tiene 
el teforo de fu fanto cuerpo con ellas (harto hago en llamarlas palabras) 
La una, y la otra razones ha1afloxaque fe contenta con tocar, y caer Si 
puede íér, grandemente mortifican eftas maneras de hablar al fan
to Apoftol, deviera el tal coníídcrar, que lí á lo qucdizc el proprw Tan
to Apoftol, y deponen todos los Reyes, y pueblos de Efpaña, y

T  2 los
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los propios Moros y á lo que afirma la devoción umverfal del mundo* 
y ciernen tantos fantos, y graves Autores, y autorizan los Sumos Pon
tífices , y el Rezo de la Iglefia, llama bala floxa, que toca, y fe cae, que 
nos diga, que llamaremos aquellas cofas que deponen el Hermano Fran- 
cilco, y el Hermano Francifco Indigno, y el Tercero que íc calla, y 
la Madre Antonia1 Pues no le hemos de umtar cncfto, que todo lo que 
fe dixere de la Santa, aunque lo digan Legos y Beatas, fin aprobación de 
la Iglefia, y el hecho cftc fin examen jurídico, y Apoftolico, y fean 
vivos, y hijos de la (anta Madre, lo creemos todo, y nos parece po
co , y la confeíTamos por munición viva, y fuerte mas nunca 
prefu mimos que la Santa, y íus milagros fean balas que quieran 
conquiftar a Santiago , nt que le afleftc contra lu nombre De 
otra manera habló de Santiago el Reverendo Padre Fray Fran- 
cifco de J esú s , do&iífimo Hijo de Elias, en la defenfa de la ve
nida de Santiago, donde acalló tan grandes cmbidias, y tan autoriza
das contradiuoncs, pormandadodc luMageftad, quccftáen el Cielo, 
quefupocícogertalHijode Elias, para defender tal Padre de fus Rey- 
nos Leafe fu carta dedicatoria, léale todo el libro, veraíc quanto ex
cluye ella novedad, y todas las que fueren tales. Será licito que el agra
decimiento que con los demás Apellóles conlcrean con menos 
beneficios las otras naciones , affi barbaras, como mezcladas con 
las Heregias, falte á Efpaña , devicndofc toda al Apoftol Santia
go, y teniendo el Apoftol cxecutonado por Chrifto cftc Patro
nazgo, y efta tutela1 Y no teniendo los Procuradores de Cortes 
poderes de las Ciudades para tratar lo que determinaron 1 F fto con
firmó , y ateftiguó todo el Rcyno en el propio privilegio , con 
eftas palabras Todos nojotros los Pueblos habitadores de EjpaTia , que 
prefentes fuimos , vimos con nuejlros ojos el dicho milagro de nuejlro 
Patrón, y Proteéfor el glortojo Apojlol Santiago La probanza en cftc 
hecho es plenaru, y los teftigos de vifta inftrumentaics, j majo- 
res de toda excepción. El primero, es el Rey Don Alonío el Cafto, que 
depone en un privilegio, fu data año de 13 5. Elfegundo, el Rey Don 
Ordoño el Gotofo, privilegio , fu data año S44 El tercero, el 
Rey Don Alonío el Magno, privilegio , fu data año I62 a los 
30 deMar^o Elquarto, elRcy Don Ordoño el Segundo, privilegio, 
lu data á los 27 de Enero, Era 95 3 El quinto, el Rey Don Ramiro el 
Segundo, en íu privilegio, data año 93 2. á los 13. de Novicmbrc El 
U  ̂ fexto,
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Texto, es Don Alonfo el Séptimo en iu privilegio año de 1019 dios 
treinta de Mar$o, > cftc hazc mención de todos los demás El feptimo , 
el Rey Don Fernando de León en Tu privilegio, data año 1170 á los 
2j de Julio. El oftavo, el Rey Don A Ionio de León, hijo del paira
do , en Tu privilegio, Tu data año 1 1 1 *. á los quatro de Mayo El no
veno, el Rey Don Fernando , que llaman Santo,en fu privilegio, da
ta en la Ciudad de Santiago año 1232 ultimo de Febrero Quienes, 
Señor , oy el que no dclciendc de alguno de los que allí vieron , y 
confUTaron ello , y lo teíhfkó > Que Reyno tiene V  Mafteftad 
que no le deva al Patrocinio de Santiago > Que campo le ííem- 
bra, que no le rcícatafle lu clpada» Que camino le anda , que no le 
abridle, y atleguralle Tu dieftra» Y ello, Señor, quando Elpaña Tolo 
Tcrvia de cxemplo a la>. venganzas del pecado, y toda era blafon de las 
culpas de Tu Rey Pues Tera razón, que á quien nos dio la Fe, que no 
temamos, y los Reynos que haviamos perdido, quando lospoíTccmos 
por virtud de Tu nombre, le limitemos, y diminuyamos lo que 
no le dimos> En que íé puede Fundar cfta prctenfíon, confesan
do cfta verdad los Reyes, los Reynos, y las piedras, y los cam
pos? Vea V Magdlad con quanta reverencia, y Tunuílion reco
noce Tu vaflallagc al íanto Apoftol , el Emperador Don Alonfo 
en fu privilegio Esto mitrándonos Dios con buen* voluntad, y  de to
do coraron en l* fie fia  de los Ramos el Domingo, levantadas las ma
nos en el concurfo de hombres y mugeres, prometimos al dicho Apoflol 
nuejlro Patrón * por cuyos memos y Jocorros, no/otros y nuestros prede
cesores , firmemente creemos, que muchas vcz.es hemos alcanzado victorias 
Y el Señor Rey Don Fernando el Segundo en fu privilegio, dataCompo- 
ItelU per manwn Archidtacont Cancellaru xj Kalendas Offobrts, Jub 
Era 1236 dize tales razones £utcn qwjierc confervar el Reyno de 
Ejpana, y dtlatalle, elle confej o ha de fegutr fu e  procure tener propicio al 
beattjjimo Santiago, cierto, y efpectal Patrón de las Efpañas To Fer- 
diñando t por la mtfertcordia de Dios* Rey del cetro de León, Alférez 
de Santiago, conJohcttud wfistiendo en efe dejeo Quien lera, Señor, 
tan temerario, y tan enemigo de vueftra pcríbna, que oyendoefta clau- 
fula, no fe dcídiga de Tu porfía, Claro cfta que V M quiere coníervar el 
Rc^nodcETpaña, v dilatarle Luego dcveis procurar el tener propieio a 
Santiago, el Rey Don Fernandoosdizc, quecftccselconlejoquc havets
de íeguir, y no el de aquellos, que por executar fus íueños, teniendo por 
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pequeña travefura de fu prefuncion el rcbolver las cofas humanas, defaío- 
fiegan las divinas. Eftos, Señor, no fon conficjos, fino cautelas. Mucho 
anticipó fu cuidado Dios en la boca de los Rejes, pues dcfdc entonces 
falló á recibir cfta novedad con tales palabras, llamando á Santiago cicr- . 
to y cfpccial Patrón de las Eípañas Supone Patrón dudofo, y excluye 
con lo cfpccial la compañía Que fantaTcrcfacs Patrón dudofo, díga
lo el decreto y determinación, tomada el año de 17 .y el proprio año puc- 
íto por cfta caufa filen cío por orden de fu Mageftad, que cfta en el Cielo, 
y del fanto Oficio de la Inquiínnn, que no acalla fino las cofas que per
turban, y ofenden dígalo Ja Profie ilion defteaño, con mas contradi-, 
ciones y nulidades, que fieftis No fe contentó el Rey Don Fernando 
concito, paila délas prerogativas dd fanto Apoftol á las fuyas, y dizc. 
¿£>tte por U mifcrtcordia de Dios es Rey de Lean, y Alférez, de San- 
tingo. Quien dixere á V Mageftad que dcfpues de infinitas coronas y tí
tulos de Monarca, no afciende á mayor grandeza en fer Alférez de San
tiago, os engañará, puesíícndocftoafll, quefoisfu Alférez, juzguen- 
lo, Señor, los propnos devotos (no Conícjeros deEftado, y Guerra)1 
como podréis ícr voto, ni parte, ni medio para deponer a vueftro Ca
pitán, á vueftro General, no lo podéis hazer, Señor, y efto es moftrar 
vueftra grandeza, no enflaquezer vueftro poderío, no poder errar, m 
hazer mal, es perfección y virtud, no flaqueza como poder hazer agra
vios, es pecado y defobedicncia, no imperio Alférez fois  ̂ Señor, no 
folo havcis de feguir la vandera, fino llevarla, y defenderla De
lito es en la guerra bolverfe el Alférez contra el Capitán como cabrá en 
vos cfta culpa, que por la gracia de Dios, y por el Patrocinio de Santiago 
esV Mageftad el mayor, y el mejor Rey del mundo11 El Padre Pedro 
MafcomfigneHiftoriador de la Compañía de J esús, en el fin de el libro 
quarto de (uHiftoria de las Indias Orientales, dize, hablando de que la 
Cruz ay udava a los Poi tuguefes en la toma de Goa, que no folo a la Cruz 
fe atribuía la Vitoria, fino al Apoftol Santiago, que es el Prefiniente de 
los Efipañoles y refiere, que los Indios pregunta van, quien era aquel ín- 
figne Capitán de la Cruz Roxa, y armas rcfplandccientcs, que hazia, 
que pocos Chriíhanos vencicffcná innumerables Moros, y aquel glo- 
nofo General Alburquerque por no moftrarfie delconocido á San
tiago , cmbió á Lisboa unos bordones, y veneras de oro, v perlas, y ru
bíes , por íer las armas del Santo Apoftol y en el libro dozc, di
zc, preguntavan, los Moros de la India quien era un Jacobo> Y refpondió 
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Payba, que era Santiago, In ejus Tutela* &  Patrocinio Htfpanos Utcrc uní- ' 
ver/os, y cfto fue ay cr >

Pues fi cftos beneficios, triunfos, y dcfcnfasdclahonracn el tributo 
de las doncellas, dclahazicndacnlosRcynos, de la vida en los peligros 
de las batallas, de lastimasen los engaños de la Idolatría, de que lomos 
deudores los Efpañolcs al fanto Apoftol , obligaron , ííendo de 
otra nación, á Alcxandro Tercero a dezir tales palabras en una Bula.
Como debamos por muchas razones amar la Iglefia de Santiago ,por la reveren
cia del Santo ApoBol, y ampararla, de ninguna manera queremos, ni debe
mos conjenttr que fus privilegios en alguna cofa fe  difmmuyan Que obli
gaciones quedarán a fus Eípañoles > Dizc el Pontífice, que m quiere, 
ni deve conlentirque fe le difmmuyan en alguna parte los privilegios á 
la Iglefia de Santiago, no le fiendo deudor por fi, ni por fu patria, y an- 
tcccílorcs de las mercedes, y glorias referidas Y  perfuadiráfc alguno, 
qucV. M que conoce, comodcvc, todas cftas deudas, permitirá, que 
inovando en la poffeífion que el fanto Apoftol tiene, y fin oírle en per- 
juyziodc fu dignidad i fe le difmmuyan los privilegios, noá fu Iglefia, fi
no a fu propria perfona y dignidad, y mimftcrio, de que él fe precio tan
to , que por honrar fu Orden , y á los Macftrcs della, pro\ cyó una Enco
mienda (afli lo conficffacl Rey Don Alonfo)dandolaqucoy fe llama de 
San&i Spiritüs á las Monjas defta vocation en Salamanca, porque fe lo 
mandó el fanto Apoftol. ** * 1 * .  ̂ - 1 j  a » .» -

En ha\er V Magcftad apadrinado cftcpiadoíoafc&ode 'os devotos de 
fanta Tcrcfa de J esús, havcis moftrado el Real animo, y piadofo zelo, 
que tenéis de engrandecer á los íantos, y bufear por todas maneras el me
jor eíplendor de fus nombres, mas ov en luipleiidcrlo , moftrarle 
ha V Mageftad reconocido, con jufiicia , alo que deve á Santiago, por 
fi, y por lus gloriólos progenitores, teniendo por cierto, que los fantos 
Ion Abogados, Patrones, y Protcftorts de todos los hombres, y de to
dos los Rcynos, que los llaman por fu piedad , y clemencia, mas por 
oficio lo fon los Apoftoles, y Patriarcas, Mártires, y Confeflorcs, don
de Chnfio los cmbió, ó defpues fu Vicario, v donde los uconoccn por 
primeros inftrumentos de lu lalvacion ru sé yo a que bien or
denado zelo íc podría arrimar, pedir noforros a Vcnccia, que ad
mitiera por Patrón con fan Marcos á Santiago Y lo que pudieran rct- 
ponder los referidos devotos,á quien Ies pidió iquc\ t̂áran por fu Funda
dora a la fanta Juana,cíío propno pueden admitir poi íclpuefta Yfi ellos



como hijos que negocian por tal madre» dixeren a V. M. que cito fe pue. 
de hazer, porque de hazerlo no rcfulta agravio alguno, os pongo en con- 
ítdcracion, que á vueítra Real conciencia es mas figuro, y mas cierto no 
hazer agravio á Tanta Tercia en no darle loque nunca tuvo, que en qui
tar a Santiago lo que por repartimiento del mifmo Chrifto tiene, y fiem- 
prc ha pofíudo, para darlo a la íanta Madre * y es cierto, que en aquello 
noay pcrjuyzio, m inovacion, ó diminución, y en cito fe pretende, 
que aya todas citas tres cofas, que la dicha Bula Apoftolica no admite Y 
pues de ninguna manera fe permitiría, que á fan Francifco le pmtaíTen 
coh las parrillas, y a fan Lorenzo con las llagas, y que ic cfcnvieflen, 
y prcdicaflen deíta manera, como ferá licito en todo el Patrimonio del 
Apoftol hazer eftas permutas * ,

Que fe inova no avrá malicia tan cerca, ni hipocrefia tan atenta, 
que lo niegue, pues fe hazcoy fin caula urgente lo que en mil y fciícien- 
tos años, fin Rey no, fin gente, entre Moros, y Judíos, nadie intentó, 
ni pensó intentar j porque los focorros tan frequentes del íanto Apoftol 
no han dado lugar a que le echen menos, fino á que cada hora le devan ' 
mas. Dizcn que no fe hazc pcrjuyzio, porque no fe le quita nada, fino 
es nada lo que fe le quita, es fuerza que fea nada lo que íe añade a la San
ta. Pues como por nada los devotos dos vezes alborotan en Efpaña lo 
Eclefiaítico, y lo feglar, y pretenden defautonzar el acuerdo de vueítro 
Padre Felipe Tercero, el gloriolo y bien querido Principe, y no menos 
la determinación del fanto Oficio> Pues for^ofamente pefa mas todo 
cfto, que es la Magcftad temporal, y la tfpintual, que nada que quitan, 
y nada que toman Rcfponder íe puede con Marcial Eípañol en el lib.
5 Epigrama* 107. >, ,, 0 . , ■ ^  ........... ,
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Reípucfta, que quitando el improbe, como le quito yo, esajuftada. 

Afil llamavan a los que con codicia hipócrita disfra^avan con la voz, na
da, en la petición, lo que en el recibo era dcfpojo Mucho es, Señor, 
lo que quitan á Santiago, ageno es lo que añaden a la glorióla 
Santa, yporcíTo el agravio es ma)or, la novedad mas fenfible, y la di
minución mas total Advertid, Señor, con toda el alma, que Santia
go fabe fentir, y entriíteceríc. Oíd á íanta Brígida, que tratando 
y * 4 * en una
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en una revelación que dcfcó faber de Dios, porque acudía tanta mmen- 
fidad de gentes, y naciones al Sepulcro de Santiago, mas que á Jeru- 
ialcn, y al Pilar de Zaragoza, que fon los que llaman mayores Santua
rios Dizc la Santa, que la dixo Dios, que como el Apoftol viefie que 
los otros Apoftoles fus hermanos avian convertido las Prov incias de fu 
cargo todas, y el en Efpaña tan pocas, tema gran dolor y tnftcza, \ 
que leconfolo con dczirleDios que por cíTocn Efpaña duraría masía 
fe y que lo reconocerían las Naciones. Señor , mire V. Mageftad, 
que Santiago líente que le falte fcquito, y mire V. Mageftad, que tiene 
Dios cuidado de coníolarle, no le demos los Eípañoles fegunda ocafion 
de tnftcza D eV. Mageftad a fanta Tercia , que esjufto, masfus dadivas 
fcan de las que dizc Santiago en íu Epiftola Canónica Toda dadiva 
buena , y todo don perfefio , de Arriba es, y dejetende del padre de Us 
luz>cs aceres de quien no ay tranjmutación , m ttntebla de jucccjjiones 
Allí S Gregorio dizc Mor hb 12 c 17 La mtjma mudanza esjombra 
Dar mudando, y con fucccfliones, cscfcurccer , no es dadiva , lino 
muebla, y noche Y lo que mas admira, Señor, es, que en cftc caío 
aya quien no vea el perjuyzio del fanto Apoftol, ni la movacion, y 
diminución > y piden , que les den inconvenientes, donde tanta de
nuda ay dellos , fácil es hartarlos de inconvenientes. Precedan eftas 
verdades infalibles . Que es pcrjuizio lo queunoíblo poflcccon jufto 
titulo ínmcmonalmentc , partirlo con otro Que es novedad hazer fin 
ocafion , y en pcrjuyzio de tercero , lo que ni fe ha hecho , m in
tentado en 1400, años Que es diminución de autoridad , qucclfola- 
mente dueño de una cofa, tenga otro, que en ella adquiera dominio y 
aflimifmofe ha Secón Aderar, que es pcrjuyzio de laeleccion de Chri- 
fto, pues aviendo fu Mageftad prevenido en cfta caufa los Procurado
res de Cortes, fe le atrc\ en á la prevención, que no fe puede ofender 
aun en las jufticias ordinarias No permita V. Mageftad, que la devo
ción de Eípaña mude la cabecera , cítele, Señor, la cabcca donde ie 
cfta\ a , y los pies en íu lugar 1

Dizen los que fe engañan a fi folos, que no fe haze perjuyzio, ni al 
fanto fe ie quita nada Que no fe le haze al tanto agravio > coía es clara, 
eftá fu gloria y fu honra mas allá de donde alcanza nueftra ingratitud 
Es confiante opimon délos Stoicos, que en el fabio no cabe injuria, y 
cabrá en el bienaventurado * Efto nadie lo dudó, mas no puede negar 
alguno , que en cftc Compatronato fe haze agravio á la elección de 
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Chrifto nucftro Señor á la jufticia , que nos 1c manda reconocer por li
ba tador, no folo por Patrón á todos los Reyes antecesores de V Ma-r 
geftad, que fon fus Alfcrczcs, que fon libertos de Santiago, y encarga- * f  
ron, como fe ha vifto, cftc reconocimiento á V. Mageftad Hazefe agra
vio a la coftumbrc tan anciana, y tan venerable deftos Rey nos Perjuy- 
zio á todos los fantos naturales dcllos, y cafi mas que á todos a San Fran- A 
cifco (que no fiendo de Efpaña, unopcrfonalmcnteá fundará ella, co- \ 
moel fantoApoftollohizo, que es mas fineza, que en el natural) San
to Serafín, Cruz viva, Pafíion de Chrifto repetida, Patriarca de tanta, 
ycxcmplar, y Apoftohea Religión, que ella fola apuefta con la caída 
de los Angeles á reftaurar las filias Que fus milagros, y Predicación ílu- 
ftran, y engrandecen los dos Mundos Que fus hijos los reducen, cuyos 
Mártires no caben en las hiftoriasl cuyos Autores y efentos enfeñan , y 
ennquezen la Iglefia Y no es inconveniente , Señor, que ya que los 
Procuradores de Corte no fe acordaron deftc frailado de J  e s u   ̂
C h r i s t o , deftc Serafín Sacrofanto, para que fucífc fu Patrón, ni 
advirtieron'’, quan natural Eftandartc vivo es de los Exercitos de 
la F e , y del Dios de los1 Excrcitos San Francifco , Que es una 
Cruz de fayal, y el fcllo de los^dcfpáchos de nueftra redención: 
y que hazicndolc Chrifto como é l , no fuera mucho le hizicran 
los Procuradores de Corte como Santiago, y quien es traslado de 
Chrifto, bien podía fer compañero de fu Apoftol , a poderfe pe
dir cftc Patronato Mas antes ocafíonaron con efta novedad, que el re
zo de Patrona en fanta Terefa, embara^aflea San Francifco el fuyo: f 
Quien efto, Señor, dizc, que no es inconveniente , miferablcs feñas 
da de fu conciencia, grande puerta abre á cegar en rumores el orden de 
la Iglefia Militante en ios premios de los bienaventurados. Quien, Sc- 
ñór , íerá aquel que os diga, que no es inconveniente el efean- * 
dalo grande que dos vezesha ávido en Efpaña en razón defte Patronaz
go J Que ha fído cfcandalo vefe, pues la una vez elíanto Oficio de la 
Inquificion recogió las informaciones por fanta Terefa y efta fegunda 
fe ha rcbuelto Efpaña toda, no el vulgo folo, fino las Iglefias, y las Uni- 
verfidades, y toda la Orden de fu Cavallcrra Y  ha pallado, el cfcandalo , 
átanto, que en los fermones que fe han predicado, ha ávido quien ha 
querido afirmar, que Santiago no vino á Efpaña y en lo que fe ha cien
to en defenfa deftc Compatronato, fe han hecho diferencias de fantos 
nuevos» á fantos antiguos, y otras cofas tales, que á mi ver, Señor,
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qualquicra dcllas baftava por inconveniente -muy preñado de amenazas.
Y ha de advertir V. Mageftad , que el que eícandaliza ha de dexarlo 
por la conciencia del otro , aunque la luya le diga, que cftá fancada. 
efto que yo digo, lo dizc ían Pablo Si quts nutem dtxerit hoc immo- 
Untum efl tdolts, nohte munduenre propter tUum , qut mdicnvit, ¿r prop- 
ter conjcientiMn conjetentium uutem dico , non tu*m fed alterna Vos, 
Señor, haveis de dexar de hazer muchas colas p  por la conciencia de 
los otros , que no os aconíejará bien , quien en conrrario defto os 
acón Tejare , también el Apoftol lo dificulta Ut quid cmm liberta mes 
judietbitur ubaliena conjcientiu? Y dizc, que fi, porque el dixoantes 
Omni* miht hcent, fed non omnia tdtficant, y de (pues añadió Omni* 
*d £dificattonem finnt Aunque todo lea licito a v Mageftad, lo que no 
edifica á todos, no lo ha de hazer, quanto menos lo que efcandalizaflc 
Sme offenfione efiote Juduu é* genttbus Quiere que no clcandalizen á 
los Judíos , ni a los Gentiles , como querrá que fe tlcandalizc a los 
Católicos, y en ellos á las Iglefias , y a las Umverfidades * Compra 
unmiíérable hombre un fuclopara unafabuca, ó edifica, ó dota una 
Capilla, ó Iglcliaj ó Convento, y conftituveíc Patrón delia, y quiere 
que en fufepultura no fe entierrc otro, y fi la vanidad no dexa marge
nes , y niega la corteña á la candad, manda, que ni en la Capilla, ni en 
toda la Iglefia , y pareccrale á eñe, que fe perjudica fu Patronato en 
que otros guíanos hagan vczindad á los Tuyos y no le parecerá, que á 
Santiago íe le perjudica en quitarle el titulo de Patrón , y en darle á 
otro Santo, como el le tiene ? Pues negar,i Señor, que en la Iglefia 
Militante no ay orden, m gradosen los Santos, es error y mayor dczir, 
que confundir efto es bien hecho, que no tiene inconveniente, y que 
los Tantos no le fientcn de nada Señor, todas las Cruzes no Ton unas, y 
imagen de una, y memoria de una Pa ilion5 Quita una Cruz, que va 
detras, el Ter Cruz á la que va delante > No Pues como, Señor, fon tan 
grandes cada día, y tan fonjofos losplcytos en cita razón, que Te han 
Tacado muchas exccutorias para los lugares en las proccfliones * Sino Te 
quita nada á ios Santos, porque los Rcligiofos han alborotado tantas 
vezes los a¿tos públicos, íobre con Tervar por Tu antigüedad íus lugares ?
Y no es coTa que toca á San Aguftin, ni a Tanto Domingo, ni a Tan
Francifco Mas empero, Señor, ofende, y perjudica á la Orden de la
Iglefia Militante , que miró en efto , y en todo los méritos con la
aífiftcncia del Efpintu Santo, hafta del comulgar antes, o dcfpucs
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cilio Niceno, cap i t  donde rcprueva, que los Diáconos den la comu
nión á los Prcsby teros, y lo reprueba con ellas palabras Jguod nec regu
la , necconjuetudo tradtt. Lo qual, ni enfeña la regla, ni la coftumbrc 
Leafe todo el capitulo, que no he de citara V Magcítad piedades , ni 
alegorías, ni enigmas ó imaginaciones Hechura de Santiago es el Rey- 
no, y feria gran caftigo, que por el fanto Apoftol hablafiecon él en efta 
caufa Ifaias, cap 29 verf 6. Perverfa eft veslra hac cogitatio, quaft fi - 
lutum contra figulum cogitet , &  dicat opus factort fuo, non fectfti me 
Perverfa es eft a tmagtnacton vueftra , como j i  el lodo penfajfc contra el 
Ollero, y la obra dtxejfe al que la hizo No me htzifte Pcr\ crfa imagina
ción llamaeftcdeiconocimicntoel Profeta. Señor, mayor dcfcaminoes * 
proponer, que como fue licito á Toledo tener tres Patrones, y a Milán 
otros tantos, y á Ñapóles > fera licito hazerlo en Efpaña Señor, aunque . 
los devotos con íantozelo os piden cfto, mirad vos, que las reíblucionc**- 
falcn en vueftro nombre, y dczidlcs que fiay unexcmplodcotro Pa
trón de un Rcyno j a quien Dios diefte aquel Reyno, para que fuelle * 
Patrón dél, yquclcdicflc la Fe el, y que él propno le rcftauraííe depo- „ 
der de Moros, y ledieflc pcríonalmcnte peleando á los que han ítdo, y 
fon Reyes del> Y que el mifmo íánto lo diga afli, y fe precie de que O m 
ito le dió elle Patronato, y que todos los Reyes, y pueblo de aquel Rey- 
no lo confieflen, y lo depongan a quien aj an dado otro Patrón acom
pañado ? y fino os le dan, Señor, como no os le pueden dar,' cierto es,- v 
que íubrepticiamcnte han grangeado, callando á V Mageítad eftas'cofas; 
lainterccflionqucen la grande piedad de vueftro buen padre,* y grande , 
Rey detuvieron tan poderóiamente No ay Señor, otro Patrón como 
Santiago, ni otro Rcyno con las obligaciones que eftc, ni otro Rey que 
le deva por vafiallagc lo que vosledevcis y todos los otros Patronatos - 
fbn, largo modo, y los mas ( reIpctodeftc ) fe limitan con nombre de -- 
Abogados. San Juan Chriloftomo, Orat de avartttay pronuncia tales 
palabras contra los que a los Santos dcvicndolcs dar, les quitan Si Laza- % 
rus nulld affeólus injuria d dtvtte y (ed quod its modo que tUtus erant y ~ 

frmtus non eft ,J acerbus tlh extitit accufator qud defenfionc utentur u 
qui praterquam quod non mtfercantur de fuo , aliena etiam aufermt ?
Si Lazaro no avtendo recibido alguna injuria del rico , Jolo que no le dio 
parte de lo que era Juyo , le fue terrible acujador de que defenfa ufaran 
aquellos que d demás de que no focorren con lo que tienen, quitan de lo ageno*

' ~ Veis



Veis aquí, Screniífimo, qiuyalto, y muy poderofo Señor', quelosquc^ 
citan en el Cielo, acufan no íolo á los'que en la tierra les quitan loque 
porteen ( que a tifos los acufan, y como veis no tienen defenfa ) fino á 
los que no les dan lo que es razón , y lo que tienen y que á Santiago ;  
uiertro glonofo Capitán \ y nueftro único , y grande , y nulagrofo 
Patrón, aun fe le deven oy mayores honras^Mirc V >Mag como lo 
duc el muy glonoío Santo , el milagrofo Ar^obifpo , f el verdadero 
pobre , y el Padre de los pobres Doétor admirable i y efclarccido 
Predicador de la palabra de Dios, las feñas me cícufan el nombrarlej 
Santo Tomas de Villanucva en el Icrmon dt nueftro glonoío Patrón 
Santiago en fu libro imprcflb de lermoncs, fol 451 pag 1 col 1 gut 
emmfiefamiliares fuerunt tn vita, credendum efl eos etiarn Jupertotes caterís ' 
fmjfe mgloría ad mmus mhoc Regno codorum, td efl, Ecclefia, pettttonem 
tllorum tmpletam videmus Nam Joanm fedes data efl tn Afia qua efl ad 
dexteram Jem Jalem, ¿r Jacobo tn Htfpanta, qua efl ad finüiram partem 
guanta gloria noHra Htfpanta > guantas favor a Deo talem receptjfe 
Patronum , unum ex tribus chariffimts Del ? Grandts fa vo r, Domine, 
quod fie afltmaflt eam, &  quodtanti efl apud te tn finemtmdt pofita non 
emm ficeam afttmafjes dr tanto Patrono dotaffes, mji grandts futura ejfet. 
Nam Ucet prtus barbara dr ruflica> tn ea tomen fides tua pura, &  cultas 
tuus ufque tn finem permanfit Ecce Achata , ASgyptus , India , * A fia  \ 
Gracia , omnes perdtta fu n t, dr ex Provincia Chrtfltants multa tnfeila. j 
Htfpanta máxime fervat fidem tllafam, mentís , dr Patrocinio hujus 
fanchfjimi Aposiolt Nam quale efl talem habere Vatronum tn curta coelefh ? 
Etfi altquando capta efl ab Infidclibut, tomen ejtis Pat> octnto Itberataefl 
ande legitur tn hiHorits Apoftolum vtfibtltter altquando m bello apparutjfe 
0 quantus honor debetur ab Htfpanta hute tanto Patrono * Vere hoc feflum 
cum omnt gandío ,* cr exn!talione célebrandum ejjet tn Htfpanta , flcist 
Pajcha , qma noftrum máxime eH ejus mentís putamus húnc Ordtnem 
militarern ad tantum glorta fafttgmm pervemfje gms namque Ordo tn 
tota orbe t luflntr , cujtis' Prior Carolas gum ías lmperator efl ? Porque 
los que afjl fueron familiares en la vida,' también fe ha de creer que eflos 
fueron Jupertores d los demas en glorta , por lo menos en elle Rey no de los 
Ciclos, Cito es la Iglefia , vemos ja  pettcton cumplida porque a Juan fe 
le dio afficnto en Afta que eftd A la diestra de Jerufalen i y d Santiago 
en Efpana , que efld d la parte finteflra guanta glorta de micftra 
Efpana Y quanto fa vo r 'de -Dios es haver recibido ta l"Patrón uno de 
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Its tres mat Amados de 1 Dios? Gran favor Señor * porque en tanto la 
efitmafie> y porque la quietes tanto, aunque puefia en el fin del mun
do cierto que no la efilmar as tanto, y dotaras de un tan gran Patrón, fino es 
porque havta defer grande Porque aunque al prinapto barbara y rufitca, con 
todo ejfo permaneció fiempre en ella tu Fe y reverencia , pura y limpia. 
Mira d Achata, Egipto la India, Afta, Grecia, todas je  han afie
lado, y de las Provincias Chrtsitanas muchas fe han dañado Ejpa- 
naprincipalmente guarda, y coaferva la Fe libre, por los méritos j  Patro
cinio defie (anttjjimo Apofiol Porque qual es tener en la Corte cele- 
fiia l tal Patrón T aunque alguna vez, la ayan ocupado los Infieles, 
pero fue libertada con Ju auxilio y Jocorro Donde je  lee en las Ht- 
flortas de los Apostóles, havcrje visto muchas vezes perfonalmente en 
las batallas. O quanta honra deve hjpaña d cite tan gran Patrón* 
Cierto que esta fiefia fe havta de celebrar en Ejpaña con todo gozo, 
y regozijo como día ae Pdfcua porque es nuefira fielta principal Por 
fus méritos entendemos que ejla Orden Militar llego d tan alta cum
bre de gloria Porque, que Orden ay en todo el mundo mas efciar ca
da, de quien el Emperador Carlos Quinto es el primero ? Señor, íc- 
tcnta años ha vra, ó quando mucho ochenta, que efte grande, y Apoflo- 
heo, y prodigiofo Santo predicó cite ícrmon á v ueílro biíabuclo, y en
tonces ya ha vía mil y quinientos años que Santiago era nueftro Patrón, 
y dixo efte Santo O quantus honor debetur ab Hijpanta hute tanto Patronof 
O quanta honra deve FJpaña defie tan grand Patrón1 Pues como le juzga
ra oy que fobra la de Patronato á íus méritos, íi el Santo dize, 
que día es pequeña , y que íc le deve dcípues del mucha mas> 
O Santo Eípañol, ó buen Efpañol, que añadiftcs’ Veré hoc fefium 
cum omm gaudto ¿r cxultattonc ¿ celebrandum efi tn Hijpanta ficut 
Pajcha De verdad efi a fiefia, con toda alegría, y todo rcgoztjo , fe 
havta de celebrar en Ffpaña como Pafcua Y pretenderán, quando fu fic- 
íla fe havia de crecer a Pafcua, diminuirla, y por el arbitrio de los Pro
curadores de Corte ennudecería * Señor, cílaspalabraslondeíanto To
mas de Villanueva, obcdezcalas V.Magcíladcomodcvc, ydeíembara- 
ce para ellas lus oídos de peticiones dcmaíiadas, que fiempre fueron for
jóla pcrfccucion délas Magclladcs . A * ^

Pues hazer Patrona muger deípucs de muerta, no íc ha vifto, cla
ro cfta, que a la íantidad paia los auxilios no la es dccftorvo elfexo, y 
menos en la patua. mas por la orden Eclcíiaftica, y la collumbrc. en
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el Concilio Laodiccnfe, íi. lee el cap 11 con cftc titulo PPon convruerc 
Preéyterasinmuhertbus ordtnare Y el Emperador Cario Magno en íti li
bro > cuv o titulo es Pr¿tetpúa conshtutiones Carolt Aíagnidc rebtti Ecclefia- *■

¡hcis, ay una Epifcopis, &  Abbatibus, que dize aíTi Audttum eft ahquas Ab- 
batijfas contra morem [ancla Da Ecclefia benedichones cum manm 
impofitione , &  fignaculo Sanche Cructs ¡uper capita viroium daré 
nec non, &  velare vtrgtnes cum benedtchone Sacerdotalt, quod om- 
ntno vos , ¡ancltjjimt Paires , tn vesirts Parodias , tntcrdtccndum ejje 
[citóte. Pues , Señor , fi por fer contra la coftumbrc de la Tana 
Iglcfia de Dios el bcndczir las Abadcfas en ella forma , no fien- 
do el bcndezir apropiado al hombre, ó muger, le prohibió in-A 
fiera V Magcftad que ferá contra la coftumbrc de la Iglcfia , y  ̂
de Efpaña, dar los premios, y oficios de los Mártires á las Vír
genes, y el de los Generales a las Abadcfas Por algo, Señor, fe 
ha dexado de hazer , no con muger , que cíTo ya fe ha dicho, - * 
ftnoconotro fanto varón en 1600 años, lo que oy íc ha hecho, fin 
otro principio, que el referido de la petición de los devotos Ju- 
ftocs, Señor, que V Magcftad cnfalcc tan fanta Religión, firva atan 
milagrofaVirgen, honre á tan cxemplarcs Varones, mas hónrelos V. 
Mag como lo ordena el Concilio Calctdoncníe, c 4 cuyo titulo es 
De la honra que compete a los[rayles Sfiti vere, fincere (ingularem ¡celan- 
turvitam , competenter honor entur Honradlos, Señor, competentemen
te , que entonces no havra perjm zio, novedad, ni diminución Y como 
no fuera platicablc, que porque en la ciudad de Toledo la major digni
dad es la de Ar<jobifpo, le pidiera, que la ciudad la rcubicra, y fu Iglcfia 
por fu Ar<jobilpoá la Santa, y nombrara entre ellos, añino es platicablc 
pedir que la voten porPatronacn Elpaña, y la appelhden en las batallas.
Ni fe puede poner demanda á h dignidad del Señor ante fu propriocfda- 
vo , haziendolc juez contra quien le hizo libre, y le refeató. Todos los 
privilegios que he citado de los Reyes ludiros pallados, que fon fino car
tas de horror, que les dio el Apoftol Santiago > Y de lo que principalmen
te me he dewlcr, es de un papel ímprcfTo, que ha fahdo,fin nombre de 
Autor, cu) o titulo es fjufla cofa ha [ido eligir por P airona de Ejpaüa, y 
admitir por tal ala¡anta Tere¡a de] es u s . '.

Eñe papel, Señor, cftá difpueíto con tal ingenio, que pareciendo im- J
poflible, fehazcbtcnquiftode dospretenfíones tan encontradas, como
eftas. Los devotos de la Sarita le dan por fu prctenfion , > ) o 1c

elijo
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elijo por mi defenfa, fi bien no admitiré toda la que me da, dcfcchando 
la Bula de fu Santidad por de poco ctefto en eñe calo , aunque en efto 
\ ana con difcurfo medrólo cftas ion íus palabras , num 14 Porque 

- aunque el Papa revocajje el dicho Breve , no por efi quedaría revocado el 
Patronato Y efto lobuelve á dezir, fiendoafií, que pues V. Mageñad 
recurre á la Tanta Sede, reconoció no fe dev.a hazer por otro camino, 
por fer eñe Patronato diferente de todos los demas que refiere el dieho 
papel en fubílancia y en accidentes ) como para apadrinar, y per- 
luadir colas extraordinarias, es forcofo buícar razones que lo lean, y 
di feuríos extravagantes ? el proprio papel, num.4 dizeafii Lo otro, por
que fiendo Janta Tereja conocida-, y tratada por los muchos que oy viven y 
las otras fantas Efpañolas tari antiguas, que nadie de los que oy viten las 
corneto , ni trato en efte mundo , muy d propofito es acudir d la Santa 
moderna Vea V Mageñad , íí es , o puede ícr permitido eftimar ¿ 
los lanros, ó acudir a ellos por modernos, ó por antiguos, ó fi hade 
calificar efto el conocerlos , v tratarlos los hombres en el mundo, ó fi 
favorecen Tolo á los que trataron cola es, que hafta o> no fe hacfcnto 
en la intcrceflion de los Santos, numaginadole Y porque defta detenfa 
no hagan los dev otos de la bendita fanta , que lomos todos los ere) entes 
en Jeíu Chriño f  mas caudal del que por fi merece es de advertir, 
que dentro de diez años , que no havrá ( y puede fer antes ) quien en 
eñe mundo conocieílc la dicha bendita Santa , y latratafle, el Autor 
defte papel la cxcliuc totalmente del Patronato , por la Madre Ague
da, a quien bien han a por treinta y quarenta años perfonas que la tra
taron y quedaran las oraciones , y los vetos , y los ruegos intro
ducidos en lo moderno, como los trages profanos, y téglares4 Señor, 
honrarfe tienen todos los laníos, no puede el tiempo tn ellos,mi ay 
pretérito en ius mcmonas, y recordaciones Honrarle tienen los an
tiguos , y an cianosy por ellos los modernos. Leed, Señor , aquel 
libro, digno de vueftra atención, todo Real, propnoeftudiodelasMa- 
geftades, libro de los Reyes que fueron , para los que fon, y lerán y 
afii es de todos los Reyes, c 19 n 32 Era empero Bercelai Galaadites 
muy viejo , quiero dez.tr , octogenario , y el alimento al Rey quando pe
le ava , y Je detenta en los Reales , porque era muy rico Veamos , Se
ñor , que Dixo David , Rey grande , y  Tanto , y valiente , quando 
vio al anciano que le havia íocorndo quando peleava, dixo, pues, el 
Rey á Bercelai . Ven conmigo, paraque dpfcanfes conmigo Jeguro en Jcruja-
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Memorial por el Patronato de Santiago» A 16 1
len Pues fi a Bercelai por el alimento que le dio quando anda\a en 
la guerra , le dizc el Rey, que venga con el á defeanfar íeguro Co
mo vos * Señor , que lo dcveis todo a Santiago, y os dcvcis todo á 
fus focorros per fonales en la Corona', en los Rey nos, y en la Fe, 
permitiréis que no cité feguro con vos> No acetó para íupcrfonaBer- 
cclai las caricias del Rey, de que no tema ncceflidad , mas encomen
dóle á Chamaham, y dixole , que hiziefle con el lo que le parcciefic 
bueno, y rcfpondio David Tdixa el Rey Tenga conmigo Chamaham, 
y yo haré con el lo que tu qutjieres , y todo lo que pidieres de mi /de/mea
ras Deña manera, Señor, han de iátisfaccr los Rey es grandes, y 
fantos y valientes , lo que deven a los que en la guerra los locoruuon 
en algo, á ellos proprios les han de ofrecer feguridad en íu dcícanío, y 
á los que les encomendaren han de favorecer en todo loque quificre el 
acreedor á fus locorros en la guerra que fe los encomienda, y les han de 
dar todo lo que pidieren. Y como Bercelai encomendó por un poco 
de mantenimiento a Chamaham á David a vos, Señor, por todo lo 
que ibis , y podéis, os encomendó Santiago lu Iglcfia de Compórte
la , lu fepulcro , y fu Orden de Cavallcru , y iu Patronazgo de las 
Efpañas Ved fí lera razón, que hagais con ellos encomendados, mas 

’ que David con Chamaham por Bercelai y oy nos contentamos con 
que hagais lo nnfmo por tan desiguales obligaciones en tan diferentes 
perfonas, hazed con Santiago loqucelquiftere, y concededle todo lo 
que pidiere , y la demanda , que fue Ja propna a Chriftopor Santiago 
Volumus ut quodeumque peder ¡mus , facías mbu Queremos que nos 
concedas todo lo que pidiéremos le verá , que para mayor gloria de 
V  Magcftad la relavó Dios nueftro Señor para que vos la acctafle- 
dcs , y cumphcíkdcs en los méritos del fanto Apoftol, y para ello 
le dio pqr Patrón á vuiftros Rey nos En mandar Dios á Santiago, que 
librarte eftos-Rey nos de los infieles idolatras, y enemigos lujos, nom
bró á Santiago por Rey de las Elpafias veaíc en el titulo que Samuel 
dio de parte de Dios a Saúl , que lúe el primer Rey que eligió , fi íc lee 
otra claufula fino efta , Rcg cap io T ves aquí te unge el Señor Princi
pe jobre fu  heredad y librarasfu pueblo de las manos de Jus enetn'gos, que 
le tienen cercado Ella propna claulula tiene el titulo de Santiago ,' co-' 
mofe lee en el privilcgiorcfeiido , y con las proprias palabras con efta 
claufula, y para que lacumplicfíe como Dios lo mandó, eligió á Da
vid dclpucs , y depufo á Saúl, porque interpretó con piedad mentirofa 
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los mandatos de Dios , refervando lo que le mandaron afiolar , ' para fa- 
criÍK»os inobedientes. Tienen gran prcrogativa con Dios los mayores 
memos en la guerra, tragando realmente , como dize la elegancia He
brea , los enemigos Tuyos en la boca del cuchillo , tñ ore gladn. Canta- 
\an las mugeres , dizicndo Saúl véneto m tl, y David dtez, mil Los 
demas Santos , Señor, cnEfpaña, y en Tu rcftauracion han vencido al
guno, y algunos mas Santiago todos » mil Iones de enemigos licito 
lera cantar los pueblos dcEípaña • Todos los Santos han vencido mu
chos , mas Santiago los venció todos > y deílo, que en el Hymno del 
Santo ha cantado la Iglefia á el íolo, > * -> *  "

161 .-i Obras de Don Francifco de fyitcvedo ,
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• No fe han indignado los otros Santos, que también han defendido fu 
parte Defto, Señor ¿ folo Saúl fe puede indignar, como fe ve en el cap.1 
1 1  del primero de los Rey es Enofofe Sauldemaftado, y fuedejapacible en 

fus o] os efle cantar, dieron a David diez, mili ya  mi mil Todo lo pervier
te la emulación diez mil dize que le dieron a David, y Da\ id los dio á 
los que lo cantavan , 'quc ítguió á "cito > que Pofi dtem autem alteram: 
¿¡fue a otro día fe reviUto en Saúl el efptritu malo Que mas ’ que a r rojava ’ 
langas para acabar al que le avia muerto diez mil, y aftualmcnrc le des
ean fa va del mal cfpmtu Aquellegóefto«* áquejuzgmdo la caula Dios 
en favor de los mayores íervicios, diga en el hb 2 de los Reyes , cap 3̂ ' 
fu e , pues, largo pleyto entre la Cafa de David, y la Cafa de Saúl, Davfd me- 
drava, y cada día eflava mas fuerte y la Cafa de Saúl cada día fe aniquila* 
vamos Quería Saúl con tan inferior numero de muertos en la batalla,* 
igualarfe al grande exccfl'o de Vitorias en Daud, y no le fue permitido, 
que en el triunfo , ni en la alabanza tuucflc otra parte, fino elcxagciar 
con fu poco numero de vencidos la innumerable multitud de David.* 
Qucciertocs, que la glonofa virgen fantaTcrcía, que cllapropria tuvo 
por Patrón á Santiago, y fus padres, y abuelos, no íc indigna de que fe 
canten del folo los vencimientos, antcsellaes (como de íus obras Teco-’ 
ligc; la que primero, y en mayor lugar le exalta defdichadodclquccn 
cftc cafo hizierc la perfona de Saúl, inftigado de mal eípiritu. - * ^

Elpropnopapelimprcflbenelnum 5 dize De la mifma manerapu* 
dura fuceder al Señor Santiago , y  que lo que elfolo no puede alcanfor de

1 Diosí.
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"Otos , le aleóme con ayudade JontnTereJn Puesflcndo Santiago Mártir
tan efclarccido, y Predicador, y Apoftol ydizicndo la Iglclia Pr/mus 
ApoHolorum, no me atreviera yo fin gran culpa á dczir, que lo que (anta 
Tercia por fi no podía alcanzar * lo alcanzaría con ayuda de Santiago. 
Pues como puede 1er decente modo de hablar cftc, y de juzgar en 
méritos tan grandes, Por. f i  no puede'* Es palabra r que no se como cabe 
en Santiago, ni en otro algún Santo , creo que Dios muchas i ezes 
concederá colas por la multiplicación de los intcrceflorcs, maseftono 
admite tales propoficioncs. ** • ,f _

t De todo ello, que contra nueftra pretenfion alega el dicho papel, 
tácitamente nos venga el propno con el lugar de Marta,- y María pues 
ludo todo, fentencia Chrifto en favor de Santiago cfta caufa" Quiere 
probar aquel Autor, que fe hade dar ayuda, y compañera, y cita al 
Evangeliza S Lucas en el c. to Sororme* rehyuit me Jolam mintjlrare„ 
dtc ergo e i, utme odjuvet Mi hermana me de vo Jervtr f  ola dila , pues, 
que me ayude Efto tuc pedir Marta que Mana la ayudadle , y ello aplica 
el Autor a lo que pidieron oy los devotos, que tanta Terda ay ude a 
Santiago pues veamos que rcfpondió Chrifto, y decida cfta caufa el 
mifmo texto , que alega la parte contraria , y el Evangelio /  dizc aíTi: 
M ari ha , Martha Jolitott a es, &  turbaris otro a plurtma porro unum efi 
necejjarium.T M arta, Marta foltctta eres, y te turbas cerca de muchas cojas :  
slernas defio uno es necejfarto No dirán, que yo añado la palabra Soltctta, y 
que fe lo llamo, mqucdigo, que feembaraza cerca de muchas cofas; el 
fcgrado Texto lo dizc, y añade . Que parece que didamos las palabras 
los Procuradores de Santiago/ quando piden fe añada compañía, dizc 
Chrifto Uno es ncccflario. (De fuerte , que Marta pidió , que a fu 
hermana mandaífe Chrifto la ayudafle citó el Autor de aquel papel la 
demanda para los devotos, y calló la rcfpucfta para nolotros. mas 
Chrifto, que no mezcla los miftcrios, ni los confunde, ni añade lo que 
no es neccflario, lo negó con las palabras referidas y pedia ella, que U 
ayudafle lu hermana, y aquí no la pide el Santo, fino pidenloiosquc 
fuponen neccífidad dcayudacn el Apoftol, fin havcrla. >tJ, * ,, -q 

¡ El otro lugar , que cita el Autor de aquel papel, y en que fe han 
laboreado algunos Predicadores, es del Genefis Nonefi bonum hommem 
eje jolum , factamus et adjutonum No es bueno que el hombre (fie Jolo, 
hagamofle adjutorto. Es, Señor, de las cofas cftrañas, que fe pueden leer, 
la confidcracion dtl Autor en cftas palabras, dizc a íi l . No dio Dios a /
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Adan para fu ayuda otro hombre, lino una muger y no dixo que fe la 
dava para multiplicar el genero humano, lino para ayudarle. El Texto 
fagrado dizc Cre/ctte &  multtplicomtm Luego contradize el Autor 
al Texto Pues li le dio la compañía para multiplicar el genero humano, * 
como llamaremos cfta propoíicion * Siendo cxprcflamcntc contra lo que 
fíente de la doftrina Apoftolica en cfta propria palabia Noneif bonum 
No es bien que el hombre eftc folo, Clement Rom lib 6 eonftir Apoft ■ 
cap 27 VoH multipltcotum •vero Jotu gente humanum , jant Iñude dtgm 
célibes &  Jpintuules /podones Y con cfto le en leña á los herejes, como 
no es buenoque el hombre efté folo, en defenfa de la v irgimdad , v vi
da monaftica y todo cfto contradize el dicho Autor Y al cabo,' Señor, 
yo, que adoro de todo coracon el milagrofo nombre, y la fanta uda 
delta glonoliflimavirgen Terefadc J  e s u s , digo, y afirmo, que folo 
cftelugarno fe havia de tomaren la boca para eftc cafo pues noícpuedc> 
negar, que cfta ayuda que fe le dio á Adan (íiendo hombre) de muger,' 
fue la que no folo pecó, creyendo á la fcrpicnte; lino le reduxó á él para 
que peiafle para todos nofotros Y cfto es todo muy defemejante á l» 
compañía, que fe le da á Santiago en fanta Tcrcfa * Pues fi fuera folo por 
daríela por compañera, á no obftar en el PatronatodcEfpaña todas las 
razones referidas que caufa es menefter bufear ? lino fer fanta Terc
ia tan gran fanta, que Chnfto la cícogtó para fu Efpofa > Por lo quafc 
fobra para compañera de Santiago, quien lo fue en eftc nombre, con las 
que lo fon’. - > 'i& « v  <• 1  ̂ ¡ * >

Acogcnfc los que á hurto difeurren en efta tan gravcprctcnfion ; a 
dezir, que Santiago íé queda Patrón de las Efpañas, y que íanta Tere- 
falo es lolo délas dos Caftillas no lo dizc afli el Breve; y quandolo 
dixera, era mas reforjado el inconveniente, porque Santiago tiene ftr 
maspropno Patronato en las dos Caftillas, porque, como hemos pro»1 
bado, en las batallas dcllas folas fe ha aparecido,3 y peleado masvezes: 
yen Caftilla fue donde el fue aclamado en las batallas por el fuccflo re
ferido de Clavijo, y á Rey de Caftilla dixo el, que era Patrón de E£ 
paña, por nombramiento de Dios Y demos, como es allí ¡ que Jo 
csdctodaEípaña ferá razón, que el Patronato, que no le altera Ara
gón , ni otros Reynos á Santiago, donde no peleó jamas, ni fe apare
ció tantas vezes, fe lcditmmuya, y altere en Caftilla, donde frequen- 
tcmente lo ha hecho, y lo hazc> En Caftilla, Señor, es donde menos 
fe puede, y deve hazer ; porque en! otros Re) nos no concurren Jas

> - ' gran-
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grandes mercedes, v milagros, que en ella (ola, por donde el Rey de 
Cartilla, que lom os, avcis venido a íer Rey de Aragón, de Ñapóles J1 
SiciliaC onde de Barcelona, y Rey de Portugal j no el Rev de 
Aragón , y de Portugal , Señor es de vueftra Cartilla Señor, no es 
autoridad, ni grandeza vutftra, en lo que ay pcrjuyzio, agravio, v 
diminución de nueftro'Tanto Apoftol , de nueftro Rey ; de nueftro 
reftaurador / porque lo pcdiftcs no bien informado', defenderlo La 
regla del Derecho, dizc In malts promtffis, fidem non evpcdit objervan 
En lo mal prometido, no conviene guardar palabra Que la períona 
vueftia Real, que01 denaalgo por relación lubrepticia, v por cfto en 
daño de tercero, y fin oír a la otra parte, no le retrata a fi, lino al que 
le informo Que vueftro intento, Señor, ifiemprc es lo bueno, y lo 
juftof y afli lo hemos \ifto. Solo un Res huvo, Señor, que prometió, y 
conociéndolo mjufto de íu prometa , por no entriftcccr a los que le 
pidieron, atropelló con la julhua 'Et contrifiatus efi Rex propter jus- 
Jurandum autemvár propter ftmul decumbentes uolutt eam contristare Vos 
Señor, que foishijo del Santo,1 y metodel Prudente, y bifnieto del 
Invencible ,%rcntrlftcccrcis á quien os pide loque no podéis dar,' y eflb 
(era el cartigo de has cros empeñado con relación deíc&uofa en tan 
grave'hecho Y os advierto , que aquel mego quitó la cabera á San 
Juan, v f̂tc nosquiere quitarla nuertra, que es Santiago Confieflo 
que aquel ordeno la malicia, cfte en Tantos devotos la piedad interela«* 
da en aumentos de fufanti (lima Madre; que tuviera lugar muy jufto;, 
y por muchas razones, } á no 1er efte Patronato, y leudo remuneratorio1 
de tan grandes beneficios,» como deven ," y reconocen las Eípañas á 
Santiago Dizc cfto, como fe hadcdczir , y mándalo como fe de ve 
obedecer la 1 íí pater , fin #F de donation ibi Si quu altc¡uem Á 
¿atrunculu *ocl ab hosítbus ertpuertt, &  quid pro eo ab tpjo accrptat' 
hac donatto ‘ trrevocabtlu est nam merces extrfin tabora appellanda est , 
quod pro contemplatione 'Jo>lutts 'ajhmart non placutt Conocía cfto, 
Señor / vueftro padic,' y puloíikricio á cftaplanea,' y rtlpondió á la 
Iglcfia, que cftuvidk carra, que no fe trataría mas dclla', y V Mage- 
ftad lo debe prdfeguir arti, por aquellas palabras que trac dcfti(lima- 
mente Pedro Surdo con fil 419 num. 51 uíquead 64 \oium 3 íbi, 
cap 4x5 quceft 2 Si en destrueremqua antecejjorcs nojlrt ¡latuerunt 
non conjlructor ,T Jed ever/or cfje justé camprobarer Authcntic tonlhtu- 
tio; quse de digiuutibus y § íllud, collationc 6 . ibt * J^omam omne 
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bonum.five d Deo acqutrtíur homintbus, ¡i ve ab tmpcrto ¡equente Dcum, 
ejfe manjurum omnts mahtta, ac diminuí tenis extraneum A efto¿ 
Señor, añade TiberioDccianoconf 25’  num. 41 haftael+l. volum 
i £¿uod fuccejfor frtncipts contravemcns faSlts antecejjons , dtcttur 
contravemrc Jibt tpji , ex quo jemper eji unum tmperium , &  ab altu 
expeSlet, fuccefonbus , ///r pradecejjori juo prashtit. Lo que no
iucederi a V. Magcftad , que can amaitclado es Je la igualdad , y de 
la jufticia , y que tiene en tanto precio , v veneración las acciones, en 
grande parte milagrofas de Tu padre, Principe glonoio,''y de ínfig- 
nc piedad. , ** > , , y - t ™ /

Siga V Magcftad á la Tanta Madre Terefa de J esús, en efta razón de 
Patronatos, en el fol 33 pagina 1 dclu\ida, imprcfla en Madrid el 
año de 1622 dizc T tome por abogado y Señor al glortojo San Jojeph. 
Veamos por que caufas, íi luc por antojo íolo, ó elección púdola» no r 
fue, fino por inmen fos beneficios Devia la Santa cftc \ oto al Santo, y 
pagóle» coníccutivamcntcdizc Vi claro, queajfidejlanecejjidad, como 
de otras mayores, de honra, perdida de alma efte Padre, y Señor me Jaco 
con mas bien , que yo fxbta pedir no me acuerdo haita aora haverle 
¡aplicado coja, que la aya dex ado de bazar : Es coja, que ejpanta las grandes 
mercedes que me ha hecho Dios por medio dejle bienaventurado Santo : de 
los peligros que me ha librado a jji del cuerpo , como del alma que a otros 
Santos parece les dio Dios gracia para {ocorrer en una necejjidad . a ejte 
glortojo Santo tengo experiencia que fe la dio para focorrer en todas. Ben
dita, y milagrola Santa, bien dixe jo  que crades vos quien masfolici- 
tava efta reftitucion á Santiago > y creo que vos os quitaftcs cite Patronaz
go el año de 17 y que aora permitís, y animáis las reclamaciones . las 
propnas caulas, porque vos pcrfonalmcntc dezis quevotaftes porvuc- 
ftro Patrón, y Abogado, Señor, y Padre, al glorioíiílimo San Jofephí 
jfon por lasque Efpaña toda votó á Santiago,- por la hazicnda, por la 
honra, por el alma, por la vida,' y por la íalvacion todo es clpropno 
cafo, todas fon unas propnas cau fas de Patronazgo. Pues, Señor miradr 
para juzgar cftacaufa, que hizo la íantiifima Madre con fu Patrón yeflo 
quiere ella, v Dios, quchagaEípañaconclfujo, y voslodcvcishazer," 
y mandar aih. Loquehizo, dígalo aquella iabiduna de Dios, aquella 
lengua de oro con íus palabras en la propria hoja y plana, al fin Ruer
na yo perjuadtr a todos fuejjen de votos dejle glortojo Santo O como Al
mamente fanta, agradecida Almamente á íu Patrón, no folo trata de 

«<4 \  minorar-



minorarle o diminuirle , o agraviarle el Patronato luyo que 1c dio,' 
porque íc ledcvia ; antes procura que todos le tengan por Patrón Se
ñor , aprenda Efpaña de/anta Tercia,* yantes procurara que íus devo-^ 
ros , y las demis Religiones , y Naciones, rccivan por Patrón a Santia- ' 
go , que el pcrjuizio , inovacion , ó diminución de lu Patronazgo. 
Sena bien , que av íendo dado la Tanta Madre por Patrón á fus Religiofas 
aTanJoTeph, porque el Tanto la dio la vida, el alma, la hazicnda, y la 
honra, y libro de infinitos peligros, plcytcaran losRcligioíos de Antón 
Martin, que votaran por Compatrón con SanJoTcph al Beato Juan de* 
Dios * O porque huvicflc el defpoTorio de losdosTexos, en que tanto 
Te arriman, á Mana de la Cabeza Y mas a\ íendo, como Te lee en la pro- 
pna Tanta Madre mas adelante, aprobadola; y agradccidola, cftc Patrón, 
la Virgen nueftra Señora > Que aguarda ;  Señor, vueftra Magcftad, íl 
Tanta Tercfadcfienda la caufa de Samugo, y en leña a ETpaña lo que ha 
dehazer, y á tos lo que avas de determinar * - • ^  ^

Quien quita devotos a los Santos, y ruegos, cflccs el que como pue
de , de lu parte los dcTautoriza halla los Gentiles entendieron eftoaífi,^ 
y que los ruego«, y oraciones,* y votos, hazcn aun losDioícs; y no los * 
bultos affi lo dixo aquel Elpañol, blalon de nueftra agudeza, que entre 
algunas culpas elegantes, eTernió tan prccioTas verdades, lib S. Epigr. 
24. hablando, Señor, con Celar Donneiano , porque no fe transfiera 
con indignidad i  vueftra grandeza, ^  w. í r  . v

r, 1 tk * t f * 1 1
> t * 1 ^  *

‘ * QH* fieros ¿turo , vel marmore vultus, * 4»
,//* \„ N o n f a c t t  tile Déos : qui rogat tile fa iit. #
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Yes fuerza, que por cfta razón cntcndicflen ellos, quequien les quita 

los ruegos, ó íelosdilminuyc, losdcshazc, v losdehcredita. * > - 3
Qiianto, Señor,* le ha ícntido en Elpaña , que el Cardenal Baromo 

niegue la venida de Santiago a ella > Quanro fe ha ciento por mandado 
de vueftro padre, v por la honra de la Nación» Y es verdad, Señor, que 
para hazeroy lo que con el hazemos, Tucra mejor a\tr consentido en 
que no vino, por aliviar de tan gran obligación la ingratitud del Rey- 
no 4 Menos íe le negó en la venida que Te Ic quita en el Pitronaro 
y para nota nueftra , vi bafta que en Elpaña aya Santiago tenido nc-
ccífidad de defenía con los proprios ETpañolcs. Probado liemos,

que
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que el Re y no, fus Procuradores no fon parte para dar, ni votar cftc Pa
tronato , por falta de poteíh d y por contravenir a la daufula de la 
Bula. /  ^  s •; r*»aM , 1 ;  - 3e,}

Que no havia razón para dividirle, es mas claro, porque no pueda ha- 
ver atrevimiento que buíque razoñpara ello Pues nccciíidad de multi
plicar Patrones, tampoco la puede haver. quando al principio el fanto 
Apoftol nos dio la Fe, y luego los Rcynos perdidos, y dcfpues, y aora 
la Monarquía del mundo» en que ha crecido para mayor grande
za vueftra aquella centella ,• que fue defy recio de los Arabes y un 
Silo que, olvidó la perfccucion en Adunas, le e(tendió por todas 
las libertades délas gentes, (untando áefta Corona losReynosdc Ita
lia, y el Oriente, y el Occidente con Aragón, y Caftilla, en que reco
noce , que bada folo, que no nccellita de compañía . y que ni fe ha 
canfado, ni nos olvida, por lo qual los Señores Reyes reconociendo 

‘ ello, ¿A, y áíusRcvnos en los \ otos de la Iglcfiade Santiago, feconíh- 
tuyen por pecheros al fanto Patrón, por el fuclo que pilan, la libertad 
que alcanzan, y la verdad que conocen Y aquel Templo * y fcpulcro íc 
íír\c, yfuftcntacon dcvidamagcftad de tributos de fus Efpañolcs, que 
de pleitearle alguna parte dellos, folamente la calamidad de los tiempos 
puede ferefeuía, no razón por efío el Conde Fernán González eníu 
privilegio, dizc, tratando "de Elpaña, y de Santiago Ut patrtam 
a Domino Chnsto Jibt commtjjam Como patria del Señor JeJu  Chrtjlo 
encargada a el * - * , ̂  „
^ /Y es de creer, Señor, que la Iglcíía de Santiago, y laslglcíías, Ciu
dades y Umvcrfidades que han reclamado, que todos con Chriüiano afe
ito , y rendida obediencia, y juña veneración reconocen los fobera- 
nos méritos de fantaTereh, prodigio de Santidad, \ dcdoitnna, y la- 
biduria de Dios y quan grandes mercedes con lu \ ida, y íus efcritos, y 
fus Hijos, y Hijas ha hecho, vhaze la Magdtad diuna á toda la Chri- 
ftiandad y quan cíclarccida honra a Elpaña con lu nacimiento, y lu 
cuerpo, y lus Reliquias, y que es blalon dedos tiempos para lalglcfia 
Católica, y que no ay honor, ni prerogama de que no lea digno lu 
fanto nombre, > y efta de Patrona de Efpaña, fino fuera patrimo
nio de Santiago, y provifion que tocó á Chnfto, y cfpccial da
diva luya, en queotio alguno no tiene parte, ni paradarla, ni para di
vidirla, ni para acompañarla, falv o lo que íu Santidad tuviere por me
jor , y vueftro Contejo de jufticia(juzgare por mas conveniente,

, todos
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todos con votos, y con ruegos tafeáramos el patrocinio defta glorióla 
Virgen? aventurándolo que le nos pudiera dczir por parte de San 
Lorenzo, pues Tiendo Efpañol, parentefeo tienen con las \ anderas las 
llamas» y en las batallas a la íángre añadía el fuego , Santo conocido por 
clvalorhazañoíb, y que todo viene á propoííto para la guerra, y las 
invocaciones , hafta cuyo templo llegó la vida de las maravillas del 
mundo de cuya cafa, como familia fuya, faldrán el poftrcr día todas 
las Mageftades deftos Reynos.

Un devoto en el fol. S. pag! 2. refpondiendo al Ar^obifpo de 
Santiago, á lo que dizc, que porque ha de fer Compatrona fanra 
Tercia entre tantos Santos naturales de Efpaña \dizc J^ue eJe ' 
negocio , bien mirado, es de arriba, y ftendo de Dios, deve fer refpe ciado 
como uno de fus juyztos. Eftc negocio bien leído , es de otro devoto, 
que como tengo probadol fin otra mfpiracion, ni milagro, que una 
petición, y fu folicitud, lo pidió á las Cortes el fucefio hafta aora no 
ddfeñas de juyzio de Dios, por las contradicciones, y difenfiones, y 
alborotos y dcfacatos, que fe imprimen del fanto Apoftol Si pedir un 
Procurador General en nombre de fu Orden, con una petición en caula v 
de propna autoridad y utilidad, en perjuyzio de tercero que poflec, y 
de terceros que devieran poflecrT callando el hecho , es de arriba. 
juzgucnlo todos los Tribunales, y todas las leyes Señor, pidan los * 
Padres, mas vueftra Mageftad oiga al Eipiritu fanto , que le manda 
en los Proverbios Ne tranfgrediaris termtnos anttquos, quos pofuerunt 
Futres tus No paffes los términos antiguos que pufieron tus Pudres Por 
eflo dizc tus padres el Eípintu fanto por ív los otros padres pre
tenderen las novedades que no convienen. San Aguftin lo dizc todo, 
Epiftol. 1 1*  cap. 5 Jpja quippe mutatio confuetudmu , etiam que 
adjuvat utüttate , novitate perturbat Conviene a faber , que la pro- 
pria mudanza de coslumbre , aunque ayude con la uttildad , con la 
novedad perturba. Efta , Señor , es bala de San Aguftin , que no fe 
cae, antes en tocando derriba, como íe verá en el papel que intituló: 
Cauterio de la verdad , donde fera tórtolo el dcícngaño de lo que fe
da á entender

Mas por las tazones dichas, y demás cauíás, c inconvenientes que íe 
advierten , y nulidad que íe pretende en virtud de la clauíula de 
la dicha Bula pido y fuplico a V Mageftad, con toda humildad y
reverencia, y en todas las maneras que mejor puedo, y dcvohazcrlo,

II. M e  '  V  “ u ad u i
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mandéis remitir eftc Memorial y pretcnfion, a vucftro Confcjo Real de 
jufticia, donde cftá aflégurado el acierto de vueftras ordenes para que fe 
vea la nulidad y agravio que pretendo, por el pcrjuyzio , inovacion, 
y diminución del Patronato Defienda vueftra Mageftad á fu Defcnfor, 
y como le deve los innumerables Rey nos que goza, le devera láconfer- 
vacion dcllos para lo qual creo ícrá medio eficaz hazer como pido, pues 
c$)uítioa> Salvo, &c. * * % l t

’  *  *
Bcía los Reales Pies y Manos de V. Mageftad;
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Onrks. Eftoes naturaleza del hombre, no 
pena. Mortrks, Con cfta condición entré, 
de falir. Morirks Derecho es de las gentes 
bolvcrloquerccibiftc Morir ks. Peregrina
ción es la vida ; quando ayas caminado mu
cho , es forqofo bolver. Morirás Entendí 
dczias alguna cofa nueva. A ello vine, ello 
hago, á cito me llevan todos los días. La na
turaleza en naciendo me pufo che termino; 
que tengo de que poderme quexar > A cito 

me obligué. Morirks. Necedad es temer lo que no puede cftorvar fe Efto 
no le evita quien lo dilata. Mor/rks. N i el primero, ni el poítrero. M u-

Y z chos
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chos murieron antes de m i, todos dcfpucs. Mortrks Eftc es el fin del ofi
cio humano Que Toldado \ íejo le enojó de que le hccnciaffen > Adonde 
vá el mundo voy yo Pues ignoro yo, que foy animal racional mortal > 
Con efta condición fe engendra todo Lo que cmpccó fe acaba Morí, 
rks. Porque es molefto lo que 1c haze una \ ez5 Conozco el caudal por >■ 
ageno, no por mío Finalmente, v o hizc cite concierto con el acreedor, 
de que no puedo quexarme Mortrks Mejor lo hizieron los Diofcs, pues
nadie me puede dczir, que m oaré, que no fea mortal - # * *

* * *
\  D O N  F R A N C I S C O  D E  Q U E V E D O .  -

1 7 ¿ - Obras de Van Franafe o de Quevedo,

M ortrks Fuera verdad entera, fidixeras, has muerto, y mueres;
lo que pafsó lo tiene la muerte, lo que paila lo vá llevando Mort- - 

ras Dcfde que nací lo se, por elfo locfpcro, y nb lo temo Morirás No 
dizes bien, di, que acabare de morir , y acertarás, pues con la vida empe^ 
ce la muerte Mortrks Dize fine lo que se, y callas lo que no sé, que es el 
quando. Morirás Con todos hablas, y todos te Tacaran \ crdadero, y tu 
vidaátipropno Mortrks Si he vivido bien”,* empegare a vivir, fi mal, 
empegaré á morir Mortrks No me alborota hazer lo que todos han he
cho ,} lo que todos harán Morirás Primero me lo dixo la naturaleza. 
Mortrks Es vana amenaza í pues ninguno es tan necio, que rchuíc lo que , 
hazc No a~j hora que yo no muera, porque he de temer lo que hago > 
Poique he de rehuíar llegar adonde me llevo> Morirás. No viviera con 
efpcran^a de deleanfar, lino clperara morir Mortrks Con el propio con
tento que quien navega llega al Puerto, y quien peregrina a fu Patria. 
Jllonrks Y los apetitos, y vicios, fi muero mo$o, y las entermedades y , v 
nulenas, ft muero viejo Mortrks Y fi muero dichofo, la embidia que me 
tienen , y íí dcfdichado , la que yo tengo Morirás Y loscuidados, y defi- - 
velos, fi loy rico , )  el defprecio, y las calamidades, fi foy pobre Alón- 
ras Si hablas con el cuerpo, no lo puedo efeular, por la naturaleza, fi . 
con el anima, te pueden de {mentirlas virtudes, y la gracia. Morirá* Si 
hu\ lera alguno a quien no io pudieras dezir, mccntrifiecieras Mortrks. 
No podré de otra manera feguir a muchos, v 1er íeguido de todos. Mo
rirás No ay otro camino, para paliar á vida fin muerte Mientras lo di- 
xeres á todos, no podrás mentir, y no ay en todos uno en quien nopuc- 
das mentir, íi le dixeres que v i\ irá.

i  mJ? S E N  E-
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? Degollar ante. ,4 i#

3 Egollardnte Que mis importa que muera por el filo, que por la *
punta ? hmperoJera* herido muchas vezes, y mucha* efpadas coi ta

ran en ti con muchas heridas No puede ícr mortal íino una Tola.

D O N  F R A N C I S C O  D E  QJ J  E V E D O. '

D Vgollardnte. No hará el cuchillo mas en mi ,  que hizicra mi natura
leza Degollar ante No ay parte en el cuerpo, por donde no puede 

entrar la muerte, y fahr la vida Degollar ante. Muchos Capitanes Genera
les , Señores, Rcj es, y Emperadores, murieron degollados, y otros no 
alcanzaron tan defeanfada muerte Degollar ante Si di caufa para morir, 
cíloícntire íi no, íicntalo quien me condenare Degollar ante Lonuímo " 
es, que el cuchillo abra por donde íalga lafangre, que cerrar el cordel 
por donde no lalga el aliento Cuchillo, y noíoga, \ anidad es de los 
muertos, no de la muerte Degollardnte Lo miímo haze con infinitos la 
Mcdicinacon íangnascn la cama, que el vcrdugocon algunos en el cada- t  
hallo Degollar ante Morir por ícntencia de Letrado, ó por ícnteneia de 
Medico, todo es morir Degollar ante Peor lo hizicra con mt v ida , y con 
mi alma una apoplcxia, y una muerte repentina, que el verdugo Despi
larante Saldré de dos caicclcs> de la vida, y de la pníion Degollaran!c t 
Si cometí delitos , fcrcexcmplo íi muriere inocente, Icre clcandalo t 
pagar lo que devo, es cumplir, íi no, pagaralo quien me condenare 
todos tienen Juez fobre fi, Dios |U7ga á los que )uzgan Mas rigor es per
mitir mt muerte para que otro peque, que permita que} o muera fin cul
pa, uno, y otro es cuidado de la providencia de Dios DcspHirkntcmilJ^ 
Poco importa, íi > o muero bien en imnodcl \ crdugocita, que \ o pue
da morir trabajoíamente, y en la mía, quevó muera conftantemente 
Los golpes del cuchillo pueden íer muchos, mis jo  no puedo Lr degol
lado fino lina vez Degollardnte, y avalara tu cuerpo apartado di Ju c ¡leca. 
Ello no me toca, pucsprimero lera apartada mi alma de mieuerpo

s
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4 ¿Morirás lexos.

3. í y  t í  Onrks lexos. Enqualquier parte ay camino para el fcpulcro.
[ V I  Morirás lexos Yo cítoy diípueíto a pagarlo quedevo vea el 

acreedor donde me llama Morirás lexos Ninguna Patria es agena al 
muerto Morirás lexos No es mas pefado el fueño lucra, que en cala. 
Morirás lexos Eíto es llegar fin viatico a la Patria.' , -»

D O N  F R A N C I S C O  D E  Q J J  E V E D O . ^  ,

M  Onrks lexos Fuera dcfdicha , fi en mi cafa pudiera efcufar el 
morir Monrks lexos La otra vida igualmente diíta de todas 
partes. Morirás lexos. Todo el mundo es una cafa , las Provincias fon 

apofentos yo no mudo de cafa, fino de apofento. Morirks lexos. En 
todas partes mi cuerpo pifa la tierra, y ve el Ciclo ; á la una devo el 
cuerpo , y al otro el alma 5 Como es poíliblc que me aparte de mis 
acreedores» Morirks lexos. Quien muere en fi, cada día fe acerca mas 
á fu muerte Morirás lexos. Los que dexo en mi caía mueren, y los que 
citan en la que peregrino, también. Morirás lexos Efto tiene la muerte, 
que fiendo partida, no fe camina 5 y fiendo jornada , es igual defde 
qualquicra parte. Morirks lexos. En ningún lugar fe puede cítorvar el 
morir, y en todos, para vivir, ay cftorvos. Morirás lexos. Nada me pue
de hazer falta para morir, y quantomasme faltare, moriré con menos 
dolor. Morir ks lexos. Conmigo llevo la tierra, y la muerte. Morirás 
lexos. El mundo es punto, la vida ínítante, quien, fino es loco, hallará 
diftanciasen un punto» Quien hallará cfpacios en un momento, fi es 
cuerdo» Solo muere lexos, el que en fu propna cafa feperfuade, que 
cita lexos fu muerte, - , •.

1 7 4  . Obras de Don Francifco de Quevedo,
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¿ M o r i r á s  m oco}’ 'i . *
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4 \  1  Ortrks mofo Bueno es morir, antes de defear morir. Morirás 
J ,V X  mof° Eft° cs lo que igualmente fuccdc al mo^o, y al viejo, 

no lomos citados por antigüedad, ni fe mira al numero de los años, y á 
los niños, y á los mancebos fe lleva una mifma nccellidad del hado.
Bueno es morir , quando conviene vi\ ir. Morirás moco - Qualquicra 
que llega à lo ultimo de fu hado, muere viejo No fe mira a qual es la 
edad del hombre, lino áqual es el termino Morirks moco Por dicha de 
algún mal me libra la fortuna, y quando no de otro, déla vejez Morirás 
mofo. No aprovecha contar quantos años tengo, fmoquantos me die* 
ron. Si no puedo vivir mas, efta es mi vejez.

?” A? * + K * »
D O N  F R A N C I S C O  , DE QU E V E D O. 1

**■* v  >#■ ^  # í

Morirás mofo. Tanto menos tendré que morir, quanto menos vi
viere. Morir as moco. Menos agravio haze la muerte a quien me
nos quita Morirás mofo. Harta vida Ion pocos años, quando muchos 

fon poca vida. Morirks mofó EíTocs llegar antes donde voy, Que ca
minante aborcció el atajo? Mortrksmofo Grande bien es no llegar vie
jo á verme muerto. La muerte me quita, lo que ( fi viviera ) defearayo 
que me huvicra quitado, y v íera que lo defeavan los que me v ícran Mo
rirás moco El necio aun decrepito mucre muchacho en fu defeo, el Sabio 
muere viejo en fu mocedad. Mortrksmofo El bueno, mas dexa de vivir 
en una hora, que viva mas, que viviera en muchos años mas que \ ívicra. 
Morirks moco. Sola la mocedad es vida en la vida, luego en la vejez, 
folo me quita mas muerte la muerte. Morirks mofo Muchos fon los 
que no llegan a mo^os, y mas los que no llegan á viejos, nolespefadc 
aver llegado. Morirks mofo La vida es rcprefcntacion , Dios el Au
tor, a él toca dar largo ó corto el papel, y repartir los perfonages de 
Rey, de vafifallo, de pobre, ó rico* A mi folo me toca hazer bien el 
que me repartiere, lo que me durare. 1

r i * t SENE-
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5 Arcccras de fepultura. Que otra coíá responderé, fino las pala- 
w-"t;  bras de Marón * Factlperdida es la delfeputero Si nada liento, no

* * me toca á mi que mi cuerpo carezca de fepultura Si Tiento, para todo 
¡t es toimcnto la Tcpultura Carecerás defepultura Con el Cielo Te cubre 

quien no tiene tumulo Que importa mas que me conTuma el fuego, 
* ó una fiera, ó el tiempo, ultima Tcpultura de todas las coTas > ello, para ’* el qué no Tiente, es Tuperfluo > para el que ficntc, carga Carecerás de fe- 

pultura Y tu, ó abrafado, ó foterrado , ó cerrado , ó podrido , ó fin 
v entrañas embalsamado, ó oprimido, ó entregado a una lofa , que te 

*# * conluma > y tc Teque. No ay Tcpultura alguna, no nos cnticrran, que 
+ nos arrojan. Cereceras de fepultur a Porque tiemblas entre las Tegunda- 

dcs > Eftc lugar cftá Teguro, fuera del termino de las penas Mucho 
devemos a la vida, a lamueitcnada. No Te inventó Ja fepultura por cali
fa de los muertos, fino de los vivos. Para quitarnos de delante los cuer
pos feos, y hediondos; unos Tepulta la tierra, otros confume la llama, 
otros Te encierran en piedra r que los reduzga á huellos, no perdona-
mos alas difuntos, fino á nuefiros oíos. * . ■', *nf- r y .

" " ' D O N  F R A N C Í S C O  D E  Q U E V E D O .

C Ameras de fepultura Quando lo ordene la inhumanidad, no lo 
confentirán la vifta, y el olfato de losvivos" Entcrraramc quien 
quilicrc vivir en nu caía, fi muriere en la calle, quien pallare por ella, 

íí en el campo J quien anduviere en él Por cfto dixo Diogencs, que 
importava mas , que k  comicílén guíanos debaxo de tierra , que pá
jaros encima dclla > No ay cofa que no fea fepultura, para el hombre 
muerto La tieira le pudreel agua le dcshazc, el ay re le enjuga, el fue
go le Teca, losgufanosic comen, los animales le dcípeda^an, las aves 
le pican, los pezis le tragan Dos cofas no le pueden faltar al hombre, fi 
vi\ c , M u e r t e , fi mucre V S e p u l c r o .' Carecerás de fepultura. 
Ella es amenaza para la Tcpultura de mi alma, que es mi cuerpo, no para 
mi alma. Careneras defepultur a Enterrarámc quien me quificrc bien,

P°r
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por honrarme, quien me quifiere m il, por nóvam e, quien me qui- 
ficrc bien, por no afligirle Carecer As de Sepultura Vivo la de feo, y 
muerto no la he menefter Carecerá* de jepultura La Iglcíia la da á todos 
los Fieles. La juíhcia no la niega á los ajufticiados Los C hriíhanos en- 
tierran á los Moros en el campo, los Moros á los Chriltianos El mar 
que no admite cuerpos muertos, cria peleados, que los tragan enteros, y 
los firven de fcpulcro vivo Carecerás de jepultura Mandarfc enterrar 
los que mueren, es la primera manda de los teftamentos, y pues los 
herederos, que no cumplen las demás, ó las dificien, no folo cumplen 
día, fino que la dan pricfla, a nadie faltara lcpultura Carecerás de je- 
p'tltura , porque pondrán tu cabeca en una parte de la ciudad, en otra tu 
mano, y repartirán el cuerpo en los caminos Se que ay Rey nos donde íc 
hazepor cañigo, fin que aya día, como en otros, que fc apiade de los 
ajufticiados, mas también sé, que al que no cnticrran los hombres, le 
gafta el Sol, le confume el ayrc, le pudre el agua, le fcpultan las a\ ts 
Pocos ion los cuerpos que guarda la tierra enteros, en brc\c tiempo 
derrama por fus ícnos la compoílura dd <.ada\cr Los Emperadores 
gallaron en guardar fus cenizas, con Pirámides iraccdliblcs, en Urnas 
preciofas, los teforosdcl mundo, y oy nolaben las Urnas de las cenizas 
que guardaron De nada íc burla el tiempo tanto, como de la vanidad 
de los muertos Que preño borran los días la íobervia de los difuntos, 
en los Epitafios de las piedras Eftos, que con piedras, y fepulcros, y 
letreros pretenden dexar memoria de fi, no íc hartan de morir Pues 
como dixo Boecio en fu libro de Confolacion, aguardan fegunda muerte 
en fu nombre proprio Los Gentiles tuvieron por mas limpia, y auto
rizada fcpultura, el fuego, y fu cuidado fue, como dizc Pctronio, que fu 
fcpultura no tuvicflc, ni guardaffc cola, que parecicflc á fu cuerpo Los 
Chnftianos guardan el cuerpo, y le entregan á la tierra, de que fue for
mado, á que 1c desfigure, y la fcpultura de los Principes Romanos, en 
quecftuvo fu Magcftad, la ordenan oy álosHcrcges, a los Nefandos, y 
Monederos falfos Dcfta manera caíligan unos tiempos la vanidad de ios 
otros Carecerás de jepultura Micuidadocsvivirbiencnnacicndo, yvi- 
\ íendo procurar morir bien, mi íolicitud no paila de la muerte, a los \ 1- 
\ os toca lo demas Carecerás de jepultura Bufcar buena muerte me impor
ta Licito es de fcar buena fcpultura, contingente es alcanzarla, y de nin
gún inconveniente no tenerla, pues ha de v enir tiempo en que no la ten
ga. Todos devemos eílimar nueftro cuerpo, como parte del hombre, que 

* / / Parte. L *uc

Ve Jos Remedios de qualfuter Fortuna. V jy y



fue hecho á fémcjani^a de Dios» > que con ci alma ha de fer participe 
de la pena, ó de la gloria Cñrecerits ole Jepultur*  Para refucilar , en 
qualquicra parte le hallara mi alma , para que íe pudra , en qualquicr 
lugar lleva la corrupción conílgo. Al cuerpo no le cnticrran para que fe 
pudra , fino porque ya fe pudre. Mas fepulturas fe deven al afeo, y al 
horror, que a la piedad. - '

<5. Sioy enfermo. Llegó el tiempo en que hiziefic experiencia de 
f~ \ mi No folo en la mar , y en la guerra fe da a conocer el varón 

fuerte En la cama fe mueftra también el valor. Efloy enfermo No 
puede cito durar todo el figlo , 0 5 0  dexaré la calentura , ó ella me 
dexara No podemos cftar fiempre juntos > con la enfermedad batallo, ó 
ella me vencerá, ó \o la\enceré+ 4 *

E Stoy enfermo Quando no lo cftuve,  pues en mi propria falui tengo 
mal de muerte > Efloy enfermo Defpues que el pecado enfermó la 

naturaleza, mi propna naturaleza es enferma, y vo íoy una enfermedad 
viva Sidixera Yoeftoy fano, no lo pudiera probar, y nn compoficion. 
dcfmintiera mis palabras Efloy enfermo Ello es deztr, que íoy hombi c : 
como puedo ignorar lo que ioy , ni tener por novedad lo que he Jido 
dcfdc que foy, y lo que leré hafta que dexc de íer > Efloy enfermo Toda 
mi vida esquatro enfermedades de todos mis miembros, fvntidos , y 
potencias. Recicn nacido no tuve potencia paraotta acuou , fino para ‘ 
lloiar, Jos pies enfei mos fin movimiento, la villa tierna, los bracos fin 
fuerza, laboca fin dientes, el cuerpo fin vigor, losíentidos fin diícurfo, 
las potencias aun no deípicrtas Niño tuve el mov imicnto débil, por la 
terneza, la fuc^a pchgrofa por la traveíura, el apetito del alimento,por 
lo ínfaciablcjios humores amormados, porel hervor, el conocimiento 
confufo, poríafaltadc juyzio, las operaciones ciegas, por ia falta de la 
experiencia, las inclinaciones enfermizas, poi la falta de la corduia. Tuve 
obligación de purgar con el farampiou , y las viruelas el alimento» que

S E N E C A .i _#
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me hizo el gaflo en el \ icntrc de mi madre, cv acuacion cafí umverfal, y 
que frequente le haz«, por la fuerza de tal veneno con la v ida Moco el 
\igor del cuerpo, y el apetito naturalachacofo, con la colera, y con la 
ambición, y con la gula, y mis coftumbrcs y no ay pecado en el alma, 
que no fea también enfermedad del cuerpo. Viejo, la vejez propnacs 
enfermedad ( común axioma es) y no ay enfermedad de que no venga 
acompañada ia vejez halla el cabello la confiefl'a, el pellejo no la calla, 
antes con arrugas la cierne Pues fi en naciendo elluve enfermo, fi 
eftutcenfermomo$o, fi citare enfermo , y lerc la propna enfermedad 
utjo, para dczir\crdad,hcdedczir> cítuvc, yeítoy, ycitareenfermo, 
m puede, ni labe la medicina defmcntir ella \ crdad Quando me cura, 
no me dexa (ano, fino menos enfermo en un accidente de una de mis 
enfermedades Eftoy enfermo. Y lo eftan todos, v nadie puede dexar de 
citarlo Quítame la enfermedad la gana del comer, enflaquéceme , 
disfíguramc, no puedo falir de la cama. Hilos, que por males de la 
enfermedad cuento , fon bienes , y remedios efkaees a otras enferme- 
dades mías mayores Son bienes , porque me ocafionan la paciencia, 
me cxci ciran el valor, mcacrifolanelefpinru, ruedan á conocer loque 
foy, diferencian los buenos amigos de los aparentes , me recogen a nu 
nnfmo Son Medicinas, porqueme tienen en dieta contra la gula que 
me causó h enfermedad, me defa»man la ira, y en ella las 1 uigancas, me 
dcfmayan la fenfuahdad, y en ella tantoscfcandalos, torpezas, y abomi
naciones Estoy enfermo. La enfermedad no es impedimento, ni crtor vo 
para ninguna obra buena, y en tal cftado, todas las que delea uno hazer 
hazc, y ocafionan que los otros hagan muchas buenas obras con el. 
EStoy Enfermo. Eftoy como eftan todos, y el conocerlo oy , y el con- 
fcflarlo es folamentc la mejoría que puede tener la enfermedad. Eftoy 
enfermo quien me ve Je enfada > quien me ftrve , fe canja , quien me 
hereda, Je alegra Eftas que fe tienen por calamidades, fon liciones, y 
aforifmos para mejorar la falud Mas enfermedad es ver al enfermo , y 
enfadarle, que citar enfermo Peor enfermedad es, en la candad, can
darle de (crvir al enfermo, que citar enfermo Graviífinia enfermedad es 
la codicia del que por lo que hereda , íe alegra de la muerte del que le 
dexa lo que el ha de dexar Lo peor de la enfermedad es, que no fe 
pu^ic curar, fino con enfermar de peores enfermedades. , . '
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Tienen de ti mala opimotì los hombres.
7 r | >  íencn de ti mala opimon los hombres Empero ion malos Inquic- 

|  taramc, íí de mi hablaran mal Marco Catón, fi Leliocl íabio, 
fi otro Catón, filos dos Scipioncs. Empero alabanza es no agradará los 
malos No puede tener alguna autoridad la ícntcncia, donde condena el 
que havia de fcr condenado M al hablan de ti. Inquictaramc, fi el hazer- 
lo fuera juyzio, mases enfermedad No hablan de mi, fino de fi. Mal 
hablan de tt No faben hablar bien. No hazen loque merezco, fino lo 
que acoftumbran La mifma naturaleza tienen algunos perros, que ladran 
por coftumbrc , y no por ferocidad. - •' *

i
D O N  F R A N C I S C O  D E  Q J J  E V E D O

s-  ̂ - Ir
r T  ̂  Iencn de ti mala optnton los hombres Lo que mas importa, es, no fa- 

J  car los verdaderos Tienen de ti mala optnton los hombres Que impor
ta, fiionlosqucde nadie tienen buena opinión. Los buenos, de nadie 
picnfan mal. Los malos, de nadie pienfan bien Quien píenla de otro mal,‘ 
mueftra que el es malo, yquedelea que fea malo el otro Quien píenla 
de otro mal, antes quiere hazer malo á quien no lo es ;  que hazer bueno 
al malo No ay cofa mas fácil, que penfar mal de o tro , ni mas vil Tienen 
de ti mala opimon los hombres La opimon no es verdad, y los hombres fe 
engañan Tienen de tímala opimon los hombres Hazenlo, por no tener co
la buena Hablan mal de ti Si dizen verdad, no hablan m al, fi mienten, 
hazen mal Hablan mal de tt No porque faben que obró m al, fino por
que no íáben hablar bien Hablan mal de ti Si hizicra cafo delíos, tuvie
ran razón, pues pretenden, no que me enmiende, fino que me enfurez
ca Hablan mal de ti El dcipreciarlos, es fácil, el latisfazcrlos, imponi
ble Hablan mal de ti Por no imitarlos, hablare bien dellos Hablan mal 
de tt Calidad es ícr malquifto de los malos Si no me es dañofa fu mur
muración , por dcfvaneccrmc con merecerla , no lo fcrácon afligirme. \
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S eras dejler rado.

S Q  Eras de >ierrado Quando haga todo mt poder, no podre fahr de 
C.7 nn Patria Una es para todos» fuera ddla, ninguno puede íalir 

Ser as defíerrado No mudo Pama, fino lugar A  qualquicra tierra que 
llego, llego á mi tierra Ninguna tierra esdeftierro, esempero otra Pa
tria No cftaras en tu Futrí* Patria es en el lugar donde fe cfta bien A- 
quello porque fe cfta bien, en el hombre cftá, no en el lugar, y afirmo, 
que cfta en fu mifmo poder la fortuna defto Si es fabio, peregrina, fi nc 
cío, padece deftierro. Seras defierrado Lo que dizc es, que íeré dado por 
Ciudadano i  otra Ciudad * j t»

% Vt los Remedios de qualauier Fortuna. 1 81
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SEras defierrado Efla commiftion folamentc la tiene la muerte Seras 
defierrado Creo que ay quien quiera defterrarme* y se que no a> 
quien pueda. Pafcarmepor mi Patria puedo, mas no mudarme Sera* 

defierrado Eflo mandara la fcntencu, mas no lo conícntira el mundo, 
que es Patria de todos Saldrdsdefierrado Saldré fi, mas defierrado no 
Puede el Tirano mudarme los pies, mas no la Patria Dexare mi cala por 
otra , v por otro lugar el nuo, mas nunca podrán hazer que dexe mi tier
ra ’ Saldré del lugar donde nací, mas no del lugar para donde nací Sal
drás defierrado < Dexare una parte de mi Patria1, por otraf No veras tus 
hijos, ni tu mu%crni tus parientes Eftando yo con ellos, me pudiera íu- 
cedcr Ale]arante de tus amigos Iré donde pueda tener otros f No jeras 
conocido ", Menos lo foy donde me arrojan. Nadie Je dolerá de ti No me 
harán novedad, íahendo de donde falgo *Tratarante como a foraslert. 
Elle confítelo llevo, dcfpues que sé como íé trata a los naturales. Chnfto 
dixo, que nadie es Profeta en fu Patria j con efto acredito la que tienen 
poragena.  ̂ * * x + * * j j *  h  & i*) > 'oki f ri
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' 7* adergo dolor. <

P
'1 < * i f  * q ' ‘

Adezco dolor Si e« pequeño, fuframoíle, que Ic\c paciencia C5

Si es glande, fuframos , quenoes pequeña gloria Saque ci do
lor clamores, como no faque lo que dcvccftar feueto No puede d 
hombic icr igual al dolor , ni cl dolor a la razón cofa es el do
lor Antes tu eres blando Pocos pueden fufrir el dolor Seamos de los 
pocos Hemos nac/do flacos , No quieras infamar la naturaleza » ella 
tuertes nos engendró. Huyamos el dolor. Para que * fi el doloi. figuc i  
quien le huye

*
' D O N  f r a n c i s c o . d e  q x j  e v e d o ;

* l

P Adezco dolor Confufrirle, me padecerá à mi cl dolor Padezco do
lor El labio le líente, cl necio le padece Padezco dolor Si le opon
go la naturaleza, venccrame, fi la razón, vcnccréíe Padezco dolor No 

le padeceré , fi como mi flaqueza cita de fu parte, cita mi íufrinucnto de la 
mía Pues ay en mi quien le affida a él, mengua ferá que falte en mi quien 
me aíliíta contra cl Padezco dolor El milita contra los fcntidos de mi 
cuerpo , contra el militan las potencias de mi alma. Si me vence , fo
jamente me mueítro cuerpo Si le venqo , me mucítro hombre. Las 
quexas \ y la paciencia caben en un dolor , porque es fuerza lér huma- 
mano ; y es razón moítrarnic racional » Padezco dolor Si le padezco 
como Anaxagoras, bien le padezco Martillavalc en una pila de pie
dra cl cuerpo Nicocreontc Tirano , y dczia citas ammofas palabras 
Muele ; muele cl coftal , que Anaxagoras cita mas alla de donde lle
ga tu martillo Qucbravanle los martillos los huellos , y parecía, que 

- ios huellos eran los que atormentavan á los martillos Padezco dolor. 
La caufa porque le padeces, te eníeñará à defprcciarlc , coji fufnrlp. 
Lo primero confiderà , que cl dexartc vencer d e l, anres le aumenta, 
que le remedia Si por tu culpa le padeces , tolérale como fatisfacion 
de tu culpa. Si le padeces fin ella , fufrelc , porao culparte con noíu- 
» -, ' J friric.

18i  Obras de Don Firancifco de ĵ pedo,
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frirlc Los Gentiles idotstus ilon^iron de ti Filofotia esfuerzo p iri' 
faber padecer los dolores. Empero los Mártires de J esu Chiusto 
Nueftro Señor tuvieron gracia para gozarle en ellos , decantar en el 
fuego , coronarfc de los martirios. Chriftiano , lera afrenta no igua
larme a ios idolatras , fera delito no imitar á los Chriftianos Palero 
dolor. Yo nací, para padecer con el cuerpo, empero nací para faber 
padecer con el alma, haga el dolor fu oficio , que es afligirme, haga) o 
el mío, que es vencerle, w  « , ,* * • . . - t ,

* * * *

s  E  , N ‘ E  C  A .  ¡
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*  t̂ doleflame U P̂obreza. v  *

* aI
lo ^  / i  Olefiame la pobreza. Antes tu molcítas a Ja pobreza No 

efta el mal en la pobreza , fino en el pobre , ella es defem- 
bara^aoa , es alegre , es fegura Soy pobre No conoces que padeces 
Jaopimon , que tienes de la pobreza , y no la pobreza que tienes Eres 
pobre Porque te parece que lo eres. PobreJoy Nada faltad las aves 
Las beftias viven para un día Para el ahmcnro de las fieras , es íufi- 
cientc fu fóledad. Reubió el otro mucho dinero , pordconfiguicntc 
mucha íobervu.' . •.

i  E * „  > -  t 4 I

D O N  F R A  » C I S C O  D E ,  Q JJ  E V E D O. . •'
r *

M Oleftroñe la pobreza La pobreza no molefta ,  fino al que no 
labe con ella ícr rico Aquel es pobre , á quien falta loque ne

ne Aquel es rico , á quien íobra lo que le falta Epicuro dixo Si quie
res íer rico , no añadas dinero , quita codicia Soy pobre Dcloncecfla- 
no, ninguno es pobre , de lo lupcrfiuo , ninguno es rico. Soy pobre. 
Nadie lo puede tener todo, y qualquiera lo puede de/preciar, para tener
lo todo Eñe puede , y aquel no Con que razón llamas neo al que no 
puede lo que quiere , y pobre al que puede lo que quiere ? Esioy pobre 
Dixeras verdad , fi dixeras, yo me hago pobre , no porque no rengo 
mucho , fino porque no me contento con poco La naturaleza , es
hazicnda de todos. Ella es magnifica , no confíente pobres , no ay 

; g ufano,
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gufano > pez , animai*, ave , ni planta, que le quexe de' que le diò 
corto patrimonio , folo el hombre , para quien por voluntad de Dios 
produxò todas las cofas , la disfama , y dize , que es pobre» no por
que le falta lo que ha menefter ,‘ fino porque no le fobra lo que falta a 
los otros Aquel es neo, por quien ninguno es pobre Aquel es pobre, 
por quien muchos fon pobres Soypobre. Si nadie te pudo llamar pobre, 
quando nueve mcfcsfuiftcpcfoà tu madre, porqueíin cuidar ruderi ¿ 
te dio naturaleza lo ncccífario para formarte , porque te llamas pobre, 
quando para vivir no niega nada > Si no quieres bolver i  tu principio , 
acércate a tu fin, pues te acercas á el, y aprenderás à vivir, de quan
do empe^afte/y de quando a c a b e s pobre Porque* Porque 
fortuna no te da lo que defeas , effo es quererla fortuna que feas neo, 
aunque no quieras. Mas difícil es alcanzar de la fortuna, que te dé lo que 
pidieres , que alcanzar de ti proprio, que no la pidas. Puede fer que 
alcances que te dé lo que defeas , mas nunca te dará hartura en lo que te 
diere Soy pobre De oro y de ladrones , de oro y de embidiofos, 
de oro, y de aduladores , no tengo hazicnda , ni miedo , no tengo 
hazienda , ni dcfvclo Mas neo eres en * no tener cfto , que en tener 
aquello, ves como lo que te falta te hazc neo con lo que te quita * 
Chrifto Dios y Hombre dixo , que eran bienaventurados los pobres 
de cfpiritu , y enei Evangelio, que era mas fácil entrar el Camello por 
el ojo de una aguja , que entrar un neo en el Rcyno del Cielo. Tiene 
el Camello la tondicion del n eo , que es el animal que folamente ic 
hinca de rodillas à quien le carga Tiene el talle del neo , el cuello 
largo para tragar , el cuerpo montuofo y defigual, parece compucíto 
de diferentes brutos , afíi el avariento en fus coftumbrcs. Pobre foy. 
Rico fue el avariento , y pidió defdc el infierno una gota de agua ai 
pobic que eftava en el Cielo , á quien negò una migaja en la tierra 
Pobre foy San Pedro Chnfologo me dizc lo que he de hazer para fer 
neo El aconfeja, que el oro Tuba à la patria del alma , que es el Cielo, 

’ que el alma no bajee á la patria del 010, que es la tierra.-? ♦
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foy poder ojo.
■>< 1*

•»» uv- ti

**• 0  fiy  poderofo. Alégrate1, que por eflb no leras defapode-
1 ra^ ° Podrán injuriarme.“ Alegrare, pues no podras inju

riar Tiene otro mucho dinero, juzgas le hombre, y es arca. (Quien 
cmbidió el erario* * Quien a los talegos llenos í Elle , á quien tie
nes por Señor del dinero , esbolfa mucho poflee i es avariento, ó 
prodigo i  fi avaro ,  no lo tiene,  f i  prodigo , s no lo tendrá. Eftc que 
tienes por bienaventurado , muchas vezes íc congoxa , muchas fuf- 
pira. Muchos le acompañan $ las mofeas liguen la m iel, los lobos, 
los cadáveres i el trigo, las hormigas El robo ligue cita multitud,
no el hombre.

1 3
i  (

I >̂ * ¿ I

DON F R A N C I S C O  D E . Q U E V E D O . ,  ,
: i  i ’ *  ̂ ¿ i , < íty, • í.

N O fo j poderofo Si lo fueras*j contigo lo fueras Qucxaftc de 
no 1er poderoío con. otros, y no te quexas de no ícrlo con
tigo. No foy pode rojo. t Quien no puede lo que no deve querer, efle 

es poderofo. icn puede lo que no deve querer , es desapodera
do No Joy poderofo Si quieres lo que no has mcncíler , eres ne
cio ; íi lo que otros tienen , eres malo, íi lo impolliblc, eres 
loco No foy poderofo. Si quieres lo que cíU cn<tu poder , lue
go leras poderofo , fi lo que cfti en el ageno , nunca lo fc- 
ras Podran tuertarme En el labio no cabe injuria , doctrina 
Stoica es. Si en ti cabe , mas eres necio, que injuriado Tie
ne otro tnu'ho dinero No dizts bien , que ci mucho dinero tiene al 
otro Si tiene c 1 dinero , no le gaña > fino le galla > no le goza , fi 
le galla no 1c tiene El dinero ít adquiere con trabajo , íc tiene con 
cuidado , fe pierde , y fe da » y fe dexa con dolor. Deftas calami
dades tiene muchas, quien tiene mucho dinero Tiene otro mucho 
dinero Si lo heredó de otro , otro lo heredará dél > fi fe lo dio al
guno , alguno fe lo puede quitar , fi lo adquirió ,, lo puede perder.
- 11 Parte A a rien*



Ttene otro mucho dinero, A  ti te parece mucho, á el poco, pues defea 
mas Ves como la hazienda es pobreza, pues Aempre tiene con nccc Al
elad de mas al que mas tiene. Quien crece con poco, no es mucho, quien 
fe llena con poco, loes. A l avariento» tanta falta le haze lo que tiene, 
como lo que no tiene. £1 prodigo, el fe haze falta a A de lo uno, y 
de lo otro £1 pobre íolo es rico, A cftá contento con lo poco que tiene, 
y no cftá quexoío de lo mucho que otros tienen. £1 pobre no es embi- 
diado, porque es pobre. £1 pobre no es cmbidiofo, porque fabe fer po
bre Dixo Juvcnal, que la pobreza haze á los pobres ridiculos Dizc la 
pobreza, que la riqueza haze á los ricos lamentables. Muchos acompa
ñan al rico > muchos, es verdad, pero malos Los que dizes que 1c acom
pañan , le azechan, fon perfecucion , no acompañamiento . Acompa
ñante porque es neo, es verdad , mases verdad que le acompañan para 
dexarlc pobre. Dirás, que A el fer pobre es bueno, y fanto, y feguro , 
que porque mando Chnfto á los ricos que dicfícn fu hazienda a los po
bres, pues con ella dexarian de íer pobres > Refpondotc . Que J esu 
C hristo no mandó que les dicfien limofna para que dexa fíen de fer po
bres , Ano para que lo pudieficn fer Quien da lo que 1c fobra ai que le 
falta, rcAituye, paga, y no da, á A fe deíembara^a, y al otro focorrc. 
Por efto no has de afligirte de no íer poderofo Pilatos fe preció de podc- 
rofo contra J esu C hmsto , dizicndó No fabes que foy poderofo para, 
crucificarte, y para librarte * íhlatos condenó á Chnfto Chnfto murió: 
Mira tuqual fuzgaspor poderofo, que de aquella caftacsclpodcr que 
echas menos. * - ^

* t x \ * * 1 í
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Terdi el dinero.
12 . p  Erdi el dinero. Pudiera fer que el dinero te perdiera á ti. Perdí 
' ^  el d rn ero Pero tuviftelc. Perdí el dinero. Por cffo tienes me
nos peligros. ferdt el dtnerol O tu dichoío j fí con el perdifte la ava- 
ricia , mas A ha quedado contigo , eres en cierta manera dichofo, 
en aver faltado materia á tan gran mal. He perdido el dinero Y  el 
á muchos.' Aora irás en el camino mas defembara^ado, cftarás en tu

L cafa< i ¡ 4 -

f
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cafa feguro No Ic tienes , y no temes heredero Si lo entiendes, la 
naturaleza te defeargó, y te pufo en mas feguro lugar. Llamaflc daño. 
y es remedio, lloras, y gimes , llamaflc desdichado, porque has Sido 
dcípojado de la hazienda. Por tu culpa es tan triftc para ti cfta perdida í 
no la Sintieras tanto »li le huvicras tenido como cola que fe podía per
der lerdt el dinero. Conviene faber, que para que tu le tuvicílcs, 
otro lo perdió antes.

f  _  t? *\

D O N  F R A N C I S C O  D E  Q U E V E D O .

p  Erdt el dinero El dcfcuido que te le quita , es remedio del da- 
ño que te hizo el cuidado que te Ic dio Perdí el dinero Si lo 

dizes por alabarte , puedes ; fi por quexarte , tan perdido como el 
dinero cftás. Perdí el dinero Si le defeas cobrar , el te ha perdido 
á ti y fi no j a t i , y á él has ganado Es perdido , quien fíente aver 
perdido , lo que avia de fentir aver ganado. Perder uno lo que ha 
de dexar , es prevención , y no perdida. Si te le anegó el mar, mas 
cuidado tiene el mar de tu quietud , que tu mifmo _ Si te le hurtó 
el ladrón', no te qilcxes de quien tu enfermedad Jaquiere para fí, 
Efte Medico es , no ladrón Perdí el dtnero Lo pcligrofo , fue ad
quirirle 5 lo malo, fentir el perderle Mas fe han perdido por tener
le , que por perderle. Peor cuenta da del juyzio del hombre la abun
dancia , que la necesidad Para que otro me quite lo que tengo, es 
menefter que otro íca malo Para tenerlo , es menefter que muchas 
vezes lo fea* yo. Si quien tiene el dinero es defdichado , y quien fe 
Ic quita es delínqueme , folo es dichoíb el que le pierde , íolo vir- 
tuofo el que le hembra en los pobres , fíguicndo la agricultura de la 
hmofna. ,
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S  E  N  E  C  A.
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T crd í los ojos;
.  (

i t
,  Av» * l

f  I ^i 1
13 T )  Frdi los ojos También la noche tiene fus deleite«, Perdí los 

I  , ojos A quantos apetitos cegué el camino ? De quanras colas 
carecerás, que por verlas te devieras lacar los ojos > No Tabes que 
csli ceguera parte de la inocencia * A ede en leñan lus ojos el adul
terio , al otro el incetto , a uno la caía que codiae ; a otro la 
Ciudad, y todos los males De verdad ellos irritan los víaos, y 
guian las maldades. < '•'

I V** , *3-e * i *

-  D O N  F R A N C I S C O  D E  Q U E V E D O .  *
í 1 t * 1 / 1 ÍJ .. 1* • > tjt

PErdt los ojos Perdí los que pierden á muchos Mal es el no ver',’ 
mas peor es ver para m al1 Perdí los ojos Perdí un fentido % por 
donde fuelen perderfe todas las potencias Perdí los ojos. No digo 

bien, perdiéronlos los apetitos defordenados, los afc&os permcio- 
los Cerré las puertas á la entrada de todos los vicios No se por 
dondevoy, ni los delitos faben por donde venir a mi No vLendo, voy 
tentando» y fi viera, fuera tentado Perdí los ojos. Y rropic^o en 
lo que no veo, mas crapeor quando vía caer en lo qucmirava. Perdí 
los ojos No es gran perdida la que íoílituve un palo, la que lu* 
pie un perrillo, la que diílimula un niño Perdí los ojos Hombres, 
y mugeres ha ávido, que por fu quietud íe los han íácado Si 
no huviera vifto, fintiera no ver, mas como sé que Ton pafladi- 

de todos los pecados, mcconTuclodc haver perdido la v ida Perdí los 
ojos Y el didraimicnto del entendimiento, y el divertimiento de 
la contemplación , y el contagio de la voluntad Quien conoce 
los males que ocafionan, con tanto gudo los cierra para no ver, 
como para dormir Son de tanto dclaíoíkgo, que íolo deícanla el hom
bre quando los cierra Meiorlos cierra quien lospierde, qucquienlos 
cierra, pues no podrá bolverlos a abrir. Perdí los ojos. Poco antes 
que los havia de perder. De la muerte es ella dodrma.' Hada que

el hoaa-
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el hombre pierde los ojos, no empieza á dcfcanfar Tales fon, que Tesu 
C h r i STO nueftro Señor dixo Queh el ojo fuere malo, lo fera todo el 

cuerpo Y mandó, que fi el ojo derecho me cfcandalizarc, no folo le la
que , fino que le arroje fuera de mi Ellas palabras, para quien tiene ojos 
ion precepto > para mi que los perdí, conluclo.

14 Q  Erdt los hijos. Necio eres, pues lloras los fuceflos de los' 
mortales 1 que tiene ello de nuevo, ni de admirable> Quan 

pocas caías ay fin cfte fuccfio’ Lloras por infeliz el árbol, que vi
viendo el fe le cae la hoja, pues tus hijos fon tu fruto Ninguno 
cftá fuera del tiro que hiere. Sacanfc mal logrados entierros de las 
caías plebeyas , y íacaníc de las Reale* No es una propria orden 
la del hado, que la de la edad > No como cada uno \ lene , fa- ^ 
le Que tienes de que indignarte> Que te íucccdc contra lo que 
cfpcravas ? Mueren los que ha\ ían de morir Empero deje uva yo que 
me (igutertm. Mas efto nadie te lo prometió. Murieron mis hijos. 
Teman otro de quien 1er mas que de ti, de prertado cftatan conti
go Díctelos la fortuna, para que los einfles, recibiólos, no los qui
to Padecí borrajea No picnics en lo que pcrdirtc , fino en que 
c(caparte Salí de]nudo. Empero faliftc. Perdijlelo todo Mas pudifte 
perderte con todo. ' ' '

rnr

D O N  F R A N C I S C O  DE Q U E V E D O .
1V

P Erdt los hijos Si fe havian de per 1er, fue ganancia Perdí los hijos.
Qjicndizc que pierde loque dete quan Jo lo paga, mega lo que 

deve Perdí los hijos Masproprios eran de quien te los prefto, ) losco- 
bra, quede ti que los pagas Deudor eras, y padre re llamatas, dilan- 
tevan los que vinieron dclpues de t i , quunte los dio los lleva> ati teto- 
ca, no mirar quanto vivieren, lino como vivieron. Quien te dio los

S  E  N . E  C  A .

A a  3 hijos»



hijos, ios dio la vida $ como le agradcciftc lo uno, le has de agradecer 
lo otro. Tcrdt mts hijos. Porque lo eran, ó los ha\ ías de perder, ó te ha- 
vunde perder ellos. Si te mu rieras, tequexáras de dcxarlos defampara- 
dos, fi fe mueren, tequexasde que tedexeníblo, noquifíeras morir, 
ni que fe murieran Dirás que vivieron poco, deque Tabes, íi vivieran 
mas, íi murieran peor > J  uvenal dize, que fe pida á Dios animo esforza
do, que carezca del terror de la muerte, que cuente entre las merce
des, el ultimo cípacio de la vida Teme, que Dios caftiga muchas \ ezes 
álos hombres, concediéndoles lo que defean La muerte exccuta los 
plazos que dio el acreedor, al que deve, lolo le toca pagar Alégrate de 
ver átus hijos fuera de la obligación, y diipontc a falir de la tu> a Dirus 
que erunmuncebts, y tu vtejo La muerte acaba los años, no los cuenta 
Dexa al que Tale, y llcvafc al que viene Tu que los engendrarte, no les 
diftc mas vida, y te lamentas de lo que no les difte. Todos viven harta la 
muerte, tus hijos vivieron lo que todos Dirus que quedusfin heredero. Ya 
te dixc, que el tiempo te lodara. Los hijos que pcrdiftc quando murie
ron , hallarás quando te mueras Según erto, no digas que los pierdes, 
fino que los ligues.

S E N E C A .

i*1 90 Obrat de Don Francifco de $uex>edo%

Calen manos de ladrones.

15 Al en muñas de ludrones. Y  otros en acolladores, otros en faitea-
y  j  dores, otros en embufteros Llena eftá la íenda de aflechanzas. 

No te quexes de haver cardo en fus manos, alégrate de hav er falido del
tas, Tengogrundes enemigos Como bufcasdeftnía contra las fieras, y con
tra las íerpicntcs, bufcala también contra los enemigos, conque, ó los 
apartes, ó los acalles, ó lo que mejor es, los reconcilies Ttngo enemigos. 
Lo peor es, queno tienes amigos.

„ D O N  F R A N C I S C O  D E  Q U  E V E D O
V *

C AÍ en lusmunos de los ludrones.  En naciendo caifte en ellas,  pues cai- 
ftc en las manos del tiempo, que es el mayor ladrón de todos, y el

que à rodos los ladrones hurta lo que hurtaron. El tiempo te hurto 
' '  ' l a  vida
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livida que tenias, te hurta la que tienes, te hurtará la que tuvieres. Po
co dixc, en que fue tu ladrón defde que naciftc, mas antiguo ladrón es, 
y mas fútil, en el vientre de tu madre empegó á robarte à ti mi Imo en los 
nueve mefes, el dà la niñez, y la hurta, el dà la mocedad, y la roba, el 
dà la vejez, y la cicala. Pretenderà por difeulpa que hurta lo que dà por 
elfo es peor ladrón, pues da folo para tener que hurtar También nos 
hurta el tiempo lo que da, como la hazicnda, la falud aquella nos dio 
el negocio, iafohcitud, òelfuccflò, ertaci temparamenro, la región, 
ò la templanza, y abftincncia Caí en las manos de los ladrones. Por donde 
irás, donde cftarás que no caigas en ellas? La muger propria con fu her- 
mofura, y fu compañía, te hurta las fuerzas, y la falud , tus hijos la 
quietud con el cuidado, los criados la paciencia con fus dcfcuidos Cat 
en las manos de los ladrones Si llevavas que te robalfcn, tu los hizifte la
drones , lino, ellos cj} cron en tus manos. Tengo grandes enemigos Tres 
remedios tienes , uno defpreciarlos con humildad , ò padecerlos con 
Virtud, ò defarmarloscon paciencia De los grandes enemigos no te 
puedes guardar, fino conia dirtimulacion No ay remedio contra la 
pcrfccucion délos poderofos, fino dar a entender que no fe entiende. 
ArtldizcTacitolohizo Agripina , quando entendió era fu hijo quien 
la mandava matar Si al enemigo pode rolo agradecieres lo que le pa
deces el te padecerá Tengo grandes enemigos No puede ícr grande 
quien pcrfiguc al menor.* Aprovechare de lucncmiftad, y te vengarás 
del. *

S E N E C A .
1  ̂ é *
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16  p  Erdt el amtgo. Luego cierto es que le tuvifte Perdí el amigo Buf- 
^  caotro, y buícale donde le puedas hallar Entrelas Artes libe

rales, éntrelas honertas, entre los oficios reílos, buícale en los trabajos. 
El amigo no fe bufea en la mcla, bufea alguno de provecho Perdí el amu 
go Ten animo confiante íí fue uno, ten vcrgucncafi fue único. La cul
pa tienes de cftar en tanta borralca fobre una Ancora.

í
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1 3  Erdt el amigo. „ Si por tu culpat arrojártele ; no le perdiftcj fi por 
la fuya ,j no pcrdiftc amigo. Perdí el amigo. Si no tienes otro, 

á ti perdifte , íi le tienes ¡ ni á el le perdittc Perdí el a,migo Si 
murió, conerta condición le aceptarte} no crtá perdido, fino aulcntc. 
Perdí el Amigo No te ocupes tanto en echar menos el perdido, como en 
bufear otro que tele reftaure, y por la propria razón que fien tes que 
un amigo te falte , has de bufear otro. Bufcalc como te dizc Sene» 
ca, en los trabajos., Yo diré la caula, porque feñaló á los trabajos por 
fcminario de buenos amigos Virgilio Marón lo dizc m ejor,‘Au
tor es, que mereció en la Filofofia Stoica fer citado de mi Séneca, 
en boca de Dido No ignorante de males, a losmijeros aprendo k 
jocorrer Todos aprenden de lo que padecen, á focorrcr a los que 
padecen. Queda con erto la do&nna de los trabajos con crédito, 
mas no con fatisfaeton/' Quien rotela canonizar con las palabras de 
San Pablo , ad Hebrosos 5 7. Quien fino el Apoftol ios Tupiera 
dczir, ni íe atreviera a dczirlas? Chrillus cum ejjet Films Deis di- 
dictt ex ijs\ que pafjus eíi obedicntiam Chrttto , con fer Hijo de 

.Dios, aprendió la obediencia de lo que padeció. Miranquancalificado 
Macftroíon los trabajos, y pues dcllos le~aprende obediencia, que es 
lo necertano para íaber fer amigo, y tenerle, entre los que padecen, 
fe ha de bufear v \

‘Tt rJP“ f

* * t y  ̂ u

s: E N* E c  ! a."
/ 'I;

Terdi buena muger. *
„ í * > . '*

17 p  Erdi buena muger Di fi la hallarte buena, ó la hizirte > Si la hal- 
- ^ lafte , por ello nulmo te es licito. efperar que hallaras lo 

que hallarte , Si la hizirte buena , bien cfperas. Pereció la obra, 
vive el artífice ¡Perdí buena muger Que alabas en ella, la hone- 
fitidad> Muchas ion las que la guardaron , y no la perdieron el 
decoro. Muchas empegaron á fer, entre los oprobrios, del orden matri
monial, entre el cxcmplo de las nombradas. Dcleitavate fu Fé> Mu- 
* ^  -x ' chas

_ V. *
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chas vemos de buenos cafamientos venir a malilfimas , v de los 
diligentísimos , a diflolutas De verdad , el animo mas resbaladizo 
de todos los imperios, es el mugenl Si tuviftc buena muger , no 
puedes afirmar , que permanecería firme en el milmo propofito 
Ninguna cola tan movediza; como la voluntad de la muger, ni tan 
vaga Sabemos los repudios de los calamientes antiguos , y mas feos 
que el di\ orcio, las riñas de los mas avenidos A quantos que amaron 
en la común mocedad» dexaron en la vejez* Que de vezes hemos rudo 
divorcios caducos ’ Que de vezes fe ha mudado el amor publico de 
muchos, en mas publico aborrecimiento * Efta fue buena > y fi viviera, 
lo fuera La muerte te hizo que lo puedas afirmar fin peligro Perdí la 
muger Hallaraíla ; fino bulcas otra cofa , fino que lea buena Tu no 
has de mirar á lasexccutonas, á los abuelos, ni al dote, a quien ya ha 
cedido la mifma nobleza Ellas colas no repugnarán mucho tiempo con 
la forma. Mas fácilmente regirás el animo no hinchado con alguna 
vanidad No eftá muy lexos del dcfprcciodcl marido , laqueíccftima 
demafiado Cafate con la bien doctrinada, limpia de los vicios de fu 
madre. No conla que de entrambas orejas cuelga dos patrimonios, no 
con la que ahogan las perlas; no con la que rompe mas en \ cftidos, que 
tiene el dote» á la qual en filia toda dcfcubierta, traginada por el lugar,
\ e el pueblo igualmente , como el marido , con cuyos traftos no le 
buelva angofta la cafa A efta fácilmente la reducirás a tus coftumbres ¿ 
porque aun no la han maleado las publicas Perdí buena muger No 
tienes vergüenza de llorar, y de llamar efta perdida intolerable > Solo 
cito falta laber, fi lloras, ó no Quando te conoces mando , conócete 
hombre Perdí buena muger Buena hermana no fe puede recobrar, ni 
buena madre La muger es bien advenedizo. No fe cuenta entre las 
cofas, que fola una vez fucedcn. Muchos te puedo nombrar, á quien 
muerta una muger buena, íucedió otra mejor

D O N  E R A N  C I S C O  D E  Q JJ  E V E D O
*

PBrdi buena muger Tu dicha fue merecerla , fi lahalhfte, tu fabidu- 
ria, fi la hizilte buena, y tu alabanza, fi teniéndola buena , no la 
ocafionaítc á dexa rio de íer Perdt buena muger Entre los aconteci

mientos del matrimonio, folo el de la perdida de la muger no puede íer 
II. Parte. h b atren-
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afrcntofo > porque fi la muger es mala, té gana con perderla , fi es buena, 
con perderla fe aífegura de que no lo dexc de 1er. Difiuhllí mo es que la 
muger mala fe haga buena, por fer tan fácil, que la buena le haga mala 
Perdí buen* muger Por elfo te dexa conocimiento de como ha defería 
que hasdebufear. Sino te olvidas de laque pierdes, hallaras otra quetc 
acuerdedcllaííempre. Muchasmugeres a> buenas, fi las labes hulear, 
haliaráílas. Quien perdió una buena muger, y hallo otra, fe puede dc- 
z ir, que muda de cuerpo, y no de muger, que donde la bondad es una, 
poco diferencian las perfonas. No pierdes del todo la muger buena, que 
con fu memoria te enfeña, muerta, á bufear otra femejante Perdí bue
na muger. Si fuifte caufa de perderla, dizestu culpa, fino, dizes tu def- 
dicha. Perdí buena muger. Gran perdida es, y fuera mayor, fino fe pu
diera refiaurar. Tuvifteloque todos defean, y lo que pocos alcanzan 
Alégrate, quefuiíVcdc lospocos Buícaotra, que en bufear otra, mas 
laeftimas, que la ofendes Pequeño bien es aquel, que fin él fe puede 
pallar, ó bufear otra como ella fue. Conficílas que no puedes wvir fin 
ella , ó fin otra , que lea como ella Si puedes con tu naturaleza , me
jor es la continencia, fino, San Pablo dixo , que es mejor calaifc , que 
arderfe.

Aquí en diez y fictccapítulos, acabó L Aneo Séneca fu libro de los 
Coníuelosá todas lasdcldichas, dirigido a Gallion Y Don Francifco 
de Quevedo Villegas, fus adiciones, en todos los capítulos. En Villa- 
nueva de los Infantes, a 12 . de AgoCto de 1 6 3 3.
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S E P U L T U R A .  :

Para el Conocim iento proprio, y  defengaño
de las colas agenas.

C A P I T U L O  P R I M E R O .
j

Informa el jurzzo de Ja opvmon que ha de tener de todas ¡as cofas * Alunt* 
bra el conocimiento proprio, y  amanece con el defengaño la

noche de la pi efumpcton.

O s colas traes encargadas, hombre, quan- 
do naces > de la naturaleza, la vida, y de la 
razón, la buena vida Aquella primera , te 
íoltutan ", y acuerdan las neceflldadis del 
cuerpo , y cftapoílrera los ddcos del alma. 
Adv ierre, que en lo ncccfiano no contradizc 
la una a la otra , antes al \ivir de aquella, 
añade ella, que íca bien Solo loncontiarias, 
quando la una quiere para vivir lo íuperfluo, 
que la parte del alma contradize , porque 

embaraza , con la vanidad íu prctenfion , que es lo mas importante 
Devts, iegun cfto , lo primero confidcrar , antes que ules deltas dos

Db 2 colas,
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cofas, para que te fueron dadas, y tomar firmemente la opinión que 
- dcllas conviene. Y íi lo miras, tu principal parte es el alma , que el 

cuerpo fe re dio para navio defta navegación , en que vas íugeto á que el 
v icnto dé con él en el v agio de la muerte Y dantele como inftru mentó, 
que ligue la condición de los demás que (irven a algún nnnifterio Pues 
quandotunologaftescon el ulo, el le confumira con (u propnacom- 
poíicion , que encierra muerte , y nació della Dentro de tu proprio 
cuerpo, por pequeño que te parece, peregrinas j y fino miras bien por 
donde Uc\ as tus deícos, te perderás dentro de tan pequeño vafo, para 
fiempre Has de tratarle, no como quien vive por el, que csncccdad, 
m como quien vive para é l , que es delito, fino como quien no puede 
Mviríinél Trátale como al criado, fuftentale , y viftclc , y mándale, 
que feria cola fea que te mandafle , quien nació para fcr\ irte , y que 
nació , confcflando con lagrimas fu fcrvidumbrc , y muerto , dirá en 
la fepultura , que por li aun elfo no merecía

Bien permite la razón, que vivas con el cuerpo, y lo ames, mas 
no le halla con caudal de fufientar fus apetitos , que ellos, como hijos 
de la vanidad, te gaítarán todo el caudal, y dcfpcrdiciarán los teforos 
del entendimiento

Y fi bien conocieres lo que es la vida, y para que te la preñan, y con 
que condiciones, hallarás, que no eres Señor de un momento , y que 
todo te has mcncíter , para dar buena quenta de ti -

Es pues la vida un doloi en que fe empicca el de la muerte , que dura 
mientras dura ella. Coníideralo comoclpla^o que ponen al jornalero, 
que no tiene defeanfo , dcfde que empieza , fino esquando acaba A 
la par empichas á nacer , y á morir , y no es en tu mano detener las 
horas, y fi fueras cuerdo, no lo havias de delear > > fi fueras bueno, no lo 
ha\ ías de temer. Antes empiezas á morir, que lepas, que cola es \ ida, y 
vives fin guftar della, porque te anticipan las lagrimas á la razón. Si 
quieres acabar de conocer, que es tu vida, y la de todos, > fumileria, 
mira que de cofas dcídichadas ha mcucftcr para continuarle Que 
hierbecilla, que ammalejo, que piedra, que tia ra , que elemento no 
esparte, ó detufuftento, abrigo, repoío, ó hoípcdaje* Como puede 
dexar de fer débil, y fiigeta á muerte, y mifcna, la que con muertes 
dcotias coíasvivc* Site abrigas, murió el animal, cuya lana viftts, fi 
comes, el que te dio fuftento Pues adwcrtc hombre que ticncatanto 
de recuerdos, y memorias, como de alimento. Por otra parte mira, 

v. - como
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corno en todas cíTas cofas ignoras la muerte que recibes pues los mama- 
res con que fàtu parecer) luftentas el cuerpo (y es afii ) en lu decocción, 
por otra parte, gallan el calor natural (que es muda) con el trabajo de 
deponerlos Vela eres, luz de la vela es la tuva, que \ a confimiíendo lo 
mi fmo con que fe alimenta, y quanto mas apnefla arde, masapudla te 
acabarás

Confiderà, que fin los venenos, lasnufmas colas íáludablcs te traen 
muerte Un airccillo, ft te coge el cuerpo deílemplado, un jarro de 
agua, fifudas, cibano, la comida, fi esdemafiada, el vino, el mou- 
micnto, fi te can fas, el fueño prolixo En ninguna cola tienes figura ( i- 
lud, y es necedad bilicarla, pues no puede dexar de cílar enfermo, quien 
fiempie, en fu mifma \ ida, tiene mal de muerte Con elle mal naces, 
con el v ives, y del mueres Dexo de contar los venenos, y cofas, que la 
naturaleza creò contra tu vida Las fierpes, bivoras, animales, y pezes, 
hiervas, y piedras, ò minerales, queòmordidodcllas, ò tocado, mue
res Dexo los fuceflos deldichados, que el decreto del C icio, v lu pro
cidencia permite La ruina de las caías, los ra\os, el luego repentino, 
los ladrones, la muerte v íolcnta, los diiuv ios, i acierras, los c líl.gos, 
las traiciones, cofas que no puede prevenn nucílro iu\ zio, y que las la- 
bemos, y pallamos en un punto Y días colas, que no citan en tu mino, 
nolasdcviasfintir, ni quexarte dellas Tu im\or milcna no es, fino 
que entre todos los animales, tu folo nauík contra n miimo Qjccnc- 
migo tienes mas or de tu vida, \ quietud, que tu, pues de lascohs age- 
nas te congojas ? Si el otro anda dcclpauo, te enfadas, fi habla mucho, 
te enojas, filcfucedcndelduhas.tcdcshazcscn lallima, fi tiene prolpe 
ridad, te carcomes con cmbidia, fitedizenunamah palabra, o te din 
un golpe, tcalrentas, ydeshazes, y notcnicndotucuipadeque el ouo lea deive’gon̂ado , fi no te puedes vengar, te mueles de conge , y 
toda la \ ida te mucres de miedo de morirte, ò vi\ es ran lolieito de las co
las dcaca, y contrabajo, como fi no lucras mortal, } cfiawda pcicec- 
dera.Qual animal, porrudo que fea fe feoge el nns torpe) es ciufade fus 
dcfventuras, triílczas,vcnlumedadcs, lino el bombi e \ ello mee ,dc 
que ni le conoce a fi, ni labe que es lu v id i, ni I is caulas della , ni pan que nació No tcenlobervezcas, mercas que tu ule creado para crio negocio, 
que para ular bien de loque te dio el que te creo Bue 1\ e los ojos, fi punías que eres algo, à lo que eras antes de naca, y hallaras, que no eras,

Bb 3 que

La Cuna, y la Sepultura j p y



que es la ultima rmlcru Mira, que eres el que ha poco que no fuibc , y 
el que fíendo, eres poco > v el que de aquí a poco no leras 5 \ eras como 
tu vanidad fe caftiga , ) fe da por vencida

Grandes colas caben en el entendimiento del hombre , gran dig
nidad es la fu) a , pues tiene alma íemejante a Dios, rApinda del, y 
eterna Mucho le favorece Dios, pues le d 1x0 , a* e todo lo creava, 
para que le fírvicflc á él todo , y que todo lo pona debexo de fus 
pies Quien cabra con el hombre, ni fe averiguara con el , cierto 
deftas colas > Que quando fe dcfvancce , le dexan nn divertido , 
que no tiene razón para confiderarlas como dev en fer , y entenderlas 
como le las dieron
r Pues fíendo c’crto que caben grandes cofns en el entendimiento del 
hombre , es mas cierto , quan pequeñas ion las que le embarazan con 
la eftima de las colas , que folo mcieccn dcípreuo Alma eterna 
Iemejante á Dios tiene , mas no la tiene , m la trata como a fcmejanca 
de Dios, ni como á eterna , mientras la haz«. íeguir al cuerpo , y la 
olvida por qualquicr apetito Todo lo hazes al rebés , hombre , al 
cuerpo , fombra dd^uertc , tratas como a imagen de vida , y al alma 
eterna , dexas como fombra de muerte Y fucederc defto lo que a la 
Rcpublicadondeic>naelclavo , quelcpierdc, y afilíela NadatccíU 
bien á ti, que eres compuefto de cuerpo , y alma , pues no tienes cola 
bien puella, ni en íu lugar, ni contenta Obedeces al cuerpo , y hállale 
indigno con loque no es fuj o, v al cabo como ruin en honra, ieenfan- 
cha, v di en tirano, v levántale con todo El alma oprimida, padece, j  
atiende a lutrir, la que havia de ocuparle en governar,) quando llégala 
hora poftrera, que es toreólo apartarle el uno del otro, hallas que el cuer
po te dexa i y que tu mejor parte es el alma, y para pena tu) a , coroees 
entonces, quctedexaAc a ti viviendo, por lo que es mortal, ) ceniza, 
y ves tu cuerpo, eaula de ti s delitos, ) de tus cu leas, \ verros, quede- 
poíitadoen tierra, y en poder de guíanos, delengaña la cíhmaeion en 
que le tuv irte, ranfeo, vd^toime, que la memoria de havervivido en 
e l, tteaíhga lo d o  lo creó Dios, paiacpictcfírueík , aihlodixoél, 
 ̂mas como tedió razón conque entcndiclles, también te mando jun
tamente, que eia para que le fírviefks tu con todo Hizo el primer 
hombre, como que no le havia entendido, ) eoAonos a todos caro, V 
aun no eícai mentamos , que deípues vivió el hombre de fuerte, qucni 
bailó luego del Cielo, diluvios, nicontufiones, pan darle a entender,

, ’ que

i >■ 8 Obras de Don Jranctfco de Qtuvcdo,



que no le mandava Tolo que fe firvicflc de todo, fino que también, que 
con todo íirvicfle á fu Dios, yerto porcl interés de los hombre«. puc< aflt 
lo logran, y fino, lo pierden. Y viendo, que aun le davin por de (en
tendidos, por atajar íu malicia, dando la lev ilm ilm o, lo prima o que 
mandó, fue, que aniara a Dios fobte todas las cofas Mal te goventarte 
hombre, pues has aguardado áque fea precepto, lo que ha\ ía de íer agra
decimiento

Mira bien quan diferentes confidcracioncsdeltas cofas, conque te en- 
fobervcccs, fon las que deves hazer, de lasque hazes, y quan diferente 
fruto tienen unas de otras Loquedcvias confidcrar para conocerte, y 
conocer tu nnferia, como fuiftc engendrado del delate del íueño, el 
modo de tu nacimiento, el recibimiento que te hizo la i ida Derta lucr- 
rc nacieron los Reyes, y los Títulos, lospodcrofos, que picnían que na
cieron para deftruir los menores, y que creo Dios para alimento luyo a 
los que menos pueden, havicndolos creado para fu cuidado Oficonfi- 
deraífen quan pequeñas, y viles cofas pudieron fer caula deque no luc
ran, n i\i\icran, pues el humo de un pavilo, un golpe, un lufto, una 
pciadunibre, el antojo de una legumbre, el miedo de un ratoncillo pu
do hazer mover a fus madres, y aun eftuvicra mejor no haver fido, que 
no íer tales como dcvian íer

Empieza, pues, hombre , con ertc conocimiento, y ten de ti 
firmemente tales opiniones, que naeiftepara morir, v que u\es mu
rando , que traes el alma enterrada en el cuerpo, que quando muere, en 
ciara formarcfucita, que tu negocio es el logro de tu alma, que el 
cuerpo fine á crta vida preftada que gaitas, que es tan frágil co
mo ves, tan perecedero, como parece, y que es mas feo que parece, 
j que en breve tiempo lo cítara mas, que tu cuidado es tu alma , > que 
iolas tus cofas fon tuyas, y las demas agenas, que no deves trabajar en 
otras, fino en eflás, por citar á tu cargo, que has de dar cuen
ta dcllas al que te las dio, y que fe las agradeces, folo con dar- ✓
felá buena, y que el premio ó el caftigo le te aguarda a ti , y 
que pues ícrá fbr^oío morir para ti» y á tu rieígo, es razón que 
vivas para ti, y á tu provecho.

Lié Cuna 3 y la Sepultura. *99*
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C A P I T U L O  I I .  -
• '

Ordena el Tribunal de las potencias del alm a, para que preceda en todas * 
las acciones fu confulta: Defari chopa los disfraces cotí que la H i-

pocrejia introduce enmafcarados los victos. i%>
 ̂ V  w

ASfcgurado con las cofas dichas, deves confidcrar, y difponer toda» 
lascólas del mundo, que codicien tus dcícos, para ferviuo tu\ o / 
por ti decreto que hizieren las potencias de tu alma, que fon, entendi

miento , memoria, y voluntad Y no hagas lo que muchos, que no tie
nen fino la potencia de la voluntad, y pierden las otias dos > porque aun
que fe acuerdan, y entienden, no fe acuerdan, fino délo que quieren Y 
ha de fer al rebes,que te deves acordar de lo que te convienc,y entender lo 
que te cPá bien á t i , y luego querer eflb De otra fuerte anduviera el 
mundo, fi los hombres ufaran deftas tres potencias como fe las dieron, y 
para loque fe las dieron La memoria de lo que fueron, y como nacie
ron , y para lo que nacieron, es ncccflauífima, para no entender que fon 
mas dt aquello, y que antes de mucho ferán menos Y aíli effiis dos po
tencias prevendrán, que la voluntad no quiera la vanidad, ni la locura, 
fino la medicina í y el provecho * *

No tienes memoria , fino te acuerdas de tu mifcria , m entendi
miento , fino entiendes, que pues tu la mejor crcatura de todas,* 
eres tan mifefablc , que feran las demás , por quien á vezes te olvi
das de ti milmo> . -

Ni tienes voluntad, fino quieres lo que por fi es amable, y fi mor
tal , no quieres lo eterno , y fi pobre , no quieres la riqueza , y tc- 
foro , y fi inquieto , no quieres la paz , y fatigado , el dcícanfo , y 
mentira, la\crdad

Y al fin, quando no fuera por deuda, y por tu interés, por razón na
tural deves querer íolo a Dios Y es aífi, que en el mundo inferior, y íu- 
pcrioi,qcnerali(limamcnte diwdido, no ay fino Creador, yerearuras: 
Creador, que crea todas las colas para ti, yatipaia fi Luego de las unas 
deves u(ar, y alono devesquerer por fi, que es d  fumo bien por ti, que 
le deves todas lascólas, por todas las colas, que fccrctamcntc queriéndo
le, > alabándole, tccnkñancfiomifmo.

Dirás,

2.oo Oh;as de Don Francifco de Quevcdo,
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- Dirás, que los defeos te arraftran , que ves la muger hermofa , y ~ 
tienes concupiícencia , que ves el Palacio íüntuofo, y tilas en el campo " 
íín abrigo $ que ves oro , perlas i riquezas , y andas defnudo j que 

• ves á los otros en oñcios y dignidades, cftimacjos y reípetados, man- ' 
dando el mundo, y quctcvcsdcfpreciado, y abatido, y finque hagan" 
cafo de t i y  dizes, que no puedes dexar de defear la comodidad, que 
el otro tiene paran, que te deves mas amor, dizes bien en efío folo, y 
’cngañaftc en lo demás De verdad te digo hombre, que no tuvician los 
hombres vanos dcícos, fi ufaran del entendimiento como devian No 
los vencieran las apancqcias de las cofas, no por cierto, ni fe les atrevie
ran fi de todas las cofas que te faltan y y ves en otro , hizieras ral 
examen , en vez de defearlas,' tuvieras iaíhma a quien tienes cmbidia* 
Dcvias confidcrar para que cofas te hazc falta a ti qual es en fi la 
cofa , y que provecho da íu ufo al dueño delia Ves la muger hermofa, 
y al mancebo poífeido de fu belleza mira primero para que te haze 
falta, para un breve contento, a quien dá pricfía undolorfor^oícvy 
natural, á quien precede una vergüenza enterrada de fu horror, y un 
menofeabo de las fuerzas , y virtud natural, v de la vida pues en
gañada con el plazcr la faLud, fin dexar íáber á los mas, que es vejez, 
los llega á la muerte¡ > »< * a •> *"' < .í j

Pues fi miras en fi, que es la hermofura que te aparta de toda paz ; y 
de todo bien, verás, que es un cautívalo de tus fentidos, donde tu 

■ memoria, entendimiento, y voluntad padecen fcrvidnmbrc de vicios, á 
quien da imperio fobre ti el regalo, amor, y paffion „ Jn on 
>> Verás acreditadas todas tusdcfdichas en las caufas porque las pade

ces , de manera , que para tu vida aun fea pcligrofo el defengaño, 
fino fuere ímpofllbLc, por tener hondas rayzcs ; queiascchatalcscn 
poco tiempo el apetito defordenado ^  '• ¡’

Verás un ídolo, que folo tiene bueno para ti el engaño de parccerlo, 
ufano con la idolatría de tu alma eterna , y haziendo triunfo, y pompa 
de tu perdición, ocupado folo en aparejarte desagradecimientos Ello 
verás, porque fi miras y que es la muger, que al otro codicias, no es 
otra cola. Y no te quexarás de que en otros no te ha caloñado d  exem- - 
pío, y el íuccflb, que es affi. Si quieres ícr dichoíb, se fabio con el 
ageoopeligro, y fi eres fabio, se cfcarracntado con el tuyo, que folo 
el necio tiene al trabajo por íok> trabajo, pues no le firve de otra cola, 
que en los demás es macftro. i - ¡'-v i . 1

II . Parte. . C e  * Si L
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t Si quieres ver que provecho dà el ufo della à fu galan, confiderà lo 
primero, como fe echa menos à lì mifmo para todo loque le conviene, 
pues no (è halla quando fc ha menefter. Mira fu falud , iìrvicndo al 
dclcytedc una ramera , y gallada en alimentar fu apetito ■> fu vida aven
turada cada punto por un guíto , que íblo le dcxa tarde un arrepenti
miento porfiado Ves la haztenda, dclpcndida en vanidades, banquetes, 
y galas, que folo firven de facilitarle la perdición » mira la honra peli
gróla en ette cftado, fugeta á lo que una mugercilla la ncccflitarc, mira 
la religión , y entereza de coílumbrcs, llevada del olvido al dcíprccio. 
Mirabuclro, con la coftumbre naturaleza, el pecado, y acreditado el 
delito con d  poder Y tras todo cito confiderà , quan caro te cucila el 
dolor, pues todo lo que das por e l , havws de dar por no tenerle , y es 
cierto, que no te hallarás capaz de otra cola, quedelaílima No por 
efto pretendo apartar los hombres de fus legitimas mugeres > pues antes 
que Filoíofo, me moílrára enemigo de la naturaleza , pues al amor 
ddlas corrcfpondido , deve el mundo el fer habitado, y noto tros el fer. 
No quiero leverò reprehender el amor que fc les tiene, y fe les deve, 
finóla concu pifcencia, y el apetito. , T . > * « t J  i 

Querer a las mugeres permite la naturaleza j y la ley de gracia 
enfeña, como fea fin delito, pero adorarlas, y fugetar d ellas el alma, 
no lo aconseja fino el deleite, y vicio, que es tan poderoío, que 
perfuade tales colas. Y no se fi lo atribuya tanto á fus fuerzas, como 
à nueftra flaqueza De la muger, como de las otras cofas ufa, pero 
no te fies ’ ’ cr ><< * > / « t i p  , !>' j r

Vives en pobre cafa, fea cabaña ves al poderoío (a lo menos al que nos 
pretende hazer creer que lo es ) en grandes Palacios , cofa es digna de 
rifa, que te falta i t i  en la cabaña, que te abriga, y te cubre todo5 Puede 
el neo ocupar del Palacio, con fu cuerpo, mas que tu con el tuyo » No 
por cierto Pues de que le firve lo que le fobra > O lo que no le firve, ò lo 
que fine á otros » Sin razón te quexas de la calilla, quctcdatodoloquc 
tiene, y lo que has menefter , y te baila Si tuvieras muchos cuerpos, 
y tu grandeza te ncccflitárade mayorescfpacios, perdonante los fen- 
timientos , mas fiendo uno folo /  tal que no ay apofcnto tan eftrecho, 
adonde no fobre habitación, qucembidias, y que lamentas» Digqtcdc 
verdad, que ni el fuego tiene hambre de las cabañas, y chozas, y alque
rías , ni la hazcn íoípcchoías los ladrones, ni las amenazan las guerras, 
porque los que no las perdonan , las defprccian. Y en aerto modo va

1 x elcucr-
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el cuerdo cn&yando el cuerpo para la fepultura, que hecho a tales habita
ciones, no fe le haráangofto el ataúd, ni le cfpantará el for^ofo holpeda- * 
ge de la muerte. ' ' .u • " » - . ^

Pobre eftás, y fcgiifo de que no lo eftán los ricos: vay afe lo uno por lo 
otro. Vés largas rentas en tu vezino, gran cantidad de hazicnda, ypoG» 
fcfiiones, copia innumerable de oro, y joyas. Dime, que otra cola es 
efíb, quedefigual carga, al que aun defnudo, camina cargado de fi pro» 
prio> Sin duda ira con poca comodidadageno de defeanfo, y tcmerofo 
Veamos efte, que lo tiene, ha de pallarlo defta vida No. Puede gozarlo 
enefta* Tampoco, fino lo da á los que lo han menefter > pues paradlo 
lo tiene en depofito, y adminiílracion. .k -- f, % , ••

Puede gallarlo en fu fuftento, y abrigo > N o, que es mucho menos lo 
que ha menefter, que ferá, pues, defto que for^o(ámente ha de dexar ? 
Granlocuraes, fiendo ello afil, gaftar la vida toda en juntar cofas, para 
dexar con ella. Crees que aprovecha al difunto algo, lo que dexó al otro 
que lo gafta ó dcíperdicia ’ No leras tan necio, que lo creas. Pues fi ' 
efto es afli, porque no taifas tus defeos, y los vas a la mano , y tomas, 
pues es licito, loque has menefterque es con lo que te cftá rogando 
naturaleza francamente, que lo que teefeonde, y dificulta, es lolupcr- 

. fluo. Injuftoeres, pues quieres qucá ti te íbbrc lo que a otros falta, y 
quieres mas tener ociolos los dineros en tu cofre, que alimentando al 
necellírado > Dcxarontc tus padres hazicnda > Notcdexaron neo por 
efíb, dexaronte con que lo puedas fer , gallándola bien. Si la tienes, y - 
no la gaftas, es como fino latuvicfles, pues no tienes provecho dclla.
Si la gaftas, no la tienes, luego (torqofamentc) fe colige, que es bue
no tenerla, para no tenerla. Dirás que tienes hijos , y que los quieres 
aventajar. Doy , que te afanas por dexarlos mas ricos, y eftos á tus 
nietos , y tus nietos á los íiiyos, donde ha de parar efto > Que todos 
dexanuñosa otros, y todos lo dexan acá Los bienes, y poffeffio- 
nc*no fon firmes, y particularmente de nadie , fon de la fuceífion, y 
la fuerte Aunque tienes tu oy tal hazienda , y tales poffeíliones > el
las no te conocen por dueño, ni te tratan como á tal, faben que 
has de paífar por ellas, y fiempre aguardan , de la manodel tiempo, 
nuevo Señor Baxo , y vil eres , pues amas tanto á quien santo te 
defprccia , y tienes Fe con quien ninguna ley te guarda. Hallaftc po
bre } No te aflijas, que todos lo fon , por mas que tengan; y fofo dife
rencian de ti • en que no lo quieren parecer 5 y les llevas de ventaja el no
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io 4  ObrM de DmtBremctfcnie fyuetedo,
tener ttabajode fingir, ioquecsimpofíible dillimular1 Con qüe agr& 
deccrás á la pobreza» el hazertc exemptode aduladores  ̂ Que aleando- 
fe con tus oídos, te traxcran ignorante de la verdad, y te los cfcondtc- 
raná la reprchcnfion, y advertencia Las artes que la probeza enfeña, 
mas las deve al miedo con que vive, y al cuidado con que habla, cierta 
de que no la guardarán refpeto, queal eftudio continuo Y lo que ctl 
los poderoíbs parece privilegio, que no íe les atreva nadie, ni los contras- 
digan, es defdicha* pues eflb les caufa ignorancia, y quien los haze 
libres de reprchcnfion, los mega poder faber Y la verdadera doétnna, 
en el temor de Dios (dize el Efpintu Santo) empicha , y la íabidu- 
na del alma Y en el temor de las gentes la de las colas defta inferior 
República A íli, que en temor empicha toda fabiduria, y quien no te
me, no puede faber Sabes los privilegios de la pobreza * Pues yo te 
los diré, nadie fino ella los ha merecido Todas las cofas eftán íuge- 
tasáleyes, íola lancccfiidadlibre carece de ley aíli lo dize clprovcr-

^ i «i 11
t i  c i n >bio

fcftas pobre pero íeguro de que la honra / que fe te hizicrc, fe haze á 
tuperíona, y tienes con fuclo en la que no te hazen, pues es cierto te la 
quítala falta del oro, dequicnfedcxan Comprar, y á quien cautéloía- 
mentcíe venden los falfosamigos. Tan feguro eftarás de ladrones que 
antes te temerán por teftigo, y huirán de ti por cftorbo,qué teazccharáft 
porclptOvecho * * > /j * i'T ' n ¡

Efto tiene malo la póbrtza (dixo él Sabio)quc haíe ridiculos 4 lós hófrv- 
bres Enganóft; que la pobreza no los hize ridiculos, fino la opinión» 
que della(ucgaménte) tienen los que la dcfprccian- 5 ' <. < ~

Pcrohagamoflc eftalifonja, concedamoílc, que los haze ridiculos: 
qüe es dezir, que fe rictt todóSdcllós ' Que culpa tiene la pobrera Un
ta , agradecida, y íégura, de que el otro fea necio * Y de que no tenga 
entendimiento, para conocerla como es, períUadido del oro” Deven» 
dad, dize el pobre, ridiculo me haze la pobreza, mas a ti te haze lamen
table el dinero, que dcfdc que k tienes, andas inquieto con el pleyto 
eterno, fobrcquicn ha de ícr dueño de quien, y al cabo por tener ai oro, 
le vienes á tetter por Señor tu  le fin es, tu lo defenticrras $ tu le guar
das, y el áun no te halla dignode algún agradecimiento , pues íe apo
dera de lasnochcs con el cuidado, y del día con laíolicitud. Y fi muc
res, el es el primero que le peía de qué te lloren pues luego 
enjuga las lagrimas á quien te hereda. ¡Y  que vrendo cito',' aya he
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redero que Ce alegre con pode ilion, que es tirana de la vida, y de la muer
te del que la tiene, ó la firve > Fuerza de hechizo tiene tu precio, oro * 
pues con malas obras , y mal tratamiento grangeas, fin ningún ► 
provecho, voluntad tan enamorada Confiderado he, que donde • 
te crias, hazes mutiles los montes, intratables al ganado, afpcros, 
defnudos, y fin yerba , y cítenles á todas las Tazones dei año 
que en ti gaitas todo el caudal de la naturaleza de coftumbrc 
lo tienes, no olvidas eíTa condición, aun fuera de las entrañas de 
los cerros. Pues lo mifmo hazes con el hombre , que te bufea, # 
y te poflec Que eftenl es de buenas obias el neo avariento1 No da 
fruto, menos provechofo es que el monte donde cftavas , propie
dad es tuya la cftcnhdad , 1 j

Quien bañará á entender ai avariento> Para tenerte, caba, y te defen- 
ticrra, y en teniéndote, por tenerte (que es por no gallarte) torna á cabar, 
y tcenticrraotra vez J « * - ** *'*■*■ '

> Como puede ícr bueno quien como tu , oro poderofo, te parece tan
to álos rqalcs, y enfermedades, que lo mejor dellos, v de los malos hu
mores, es gallarloss y fino ellos gañan la vida, y tu en gaftarla eres mas 
prodigo que ellos ; ■',J * , - ' . u

* Ves aquí tu mayor poder , que m la experiencia del mal que hazes 
en vida, ni de la poca lealtad que guardas en muerte, ni el acreditado 
conocimiento de tu ingratitud es bañante á contraftar tus fuerzas; y 
cftás con cfto tan ufano, que por gloria; y con fobcrvia, rcípc- 
to de los muchos que te figuen, puedes contar los pocos que te 
defprecian í y alabarte de que aun cffos» fi te dexan, es no menos que 
por Dios * * v p ¿ u  ̂  ̂  ̂* * * 1 * v * *
' Y lo que mases de confidcrar es, que aunque por la prodigalidad, por 

el ladrón, dexas ¿muchos, y por otros cafos tan feos, ninguno, ó pocos 
dexas, que fe queden, todos fe van tras t i , y por ver fi te pueden cobrar, 
trabajan de nuevo, fin perdonarfe en el mar, y la tierra alguna peregri
nación , ó naufragio. 1

Paitemos a las honras, oficios, y dignidades que tanto codicias, en 
compañía de todos O como te goviernas mal1 Vayan delante los decre
tos del entendimiento, y de la memoria, no acompañes la voluntad con 
los apetitos, y defeos, que fon apafionados Que Opinión tienes deífas 
grandezas; que aíli mucres por alcanzarlas * Yo lo dire por ti, fi tienes
vergüenza.4 * ' ' ’ ‘
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Gran cofa es mandar, fer reverenciado, que codos me ayan menefter, 
y yo a nadie» poder hazer lo que quifierc > y al fin gozar en elle mundo
todo loque el puede dar. . *
^  El día que tal crciftc, podia-fer no le quedó á la ignorancia que vencer 
en t i . Todas las prevenciones y reparos det entendimiento quedaron por
Tuyos f ‘

Quien bañará á entenderte, fi todo tu defeo y pretenfion es (afilio
dizes) fer libre, que todos te obedezcan, y tu á nadie ? Y lopnmcroquc 
hazeses, cautivarte del oficio , deleargo, de la dignidad Mírate con 

* atención, y quizá acertarás á conocer tus difparates» que para que tu los 
abomines, no les falta fino cftar en otro Bien empichas, pues para no 
citar fujeto á nadie , tomas por medio hazertc cíclavo de la codicia, y 
de la ambición de lo que pretendes, y alcanzado de la vanidad, y fobcr- 
via das Ucencia que los otros íc rían de lo que te rieras tu, filo advirtieras^ 
en un furiofo La culpa tiene el amor propno, de que reprehendamos ^  
por viciofo en el vczino, lo que en nofotros prcfumimos fer digno de ' 
imitación.

106 Obras de Don Franctfco de Querido,

\

Gran coíá dizes, que es mandar, tu me ayudas a convencerte. Que
de por todos, que la cofa mejor es mandar Pues dime, en que te fun
das, dexar que en ti manden los vicios heñíales (tiendo tu alma la mayor , 
Prov incia que Dios crcó)en eñe mundo, por mandar á otro en lo que no ' 
importa > Y al cabo tu no mandas en el otro, fino en las acciones Tuyas > 
y en lo de fuera, y en ti no ay vicio que no tenga imperio ,

Todas las cofas que para ti codicias, fino fon de provecho para t i , de- 
Tatinado eres Doj te , que tu voluntad fea ley de todos los otros que te 
obedecen , y cftán a tu dil poficion Si ordenas cofas juñas, que fobervia 
es la tuja* no ves que la fundas en la virtud agena del obíervantc, y rc- 
ligioío > Y fi juez en Tolo el nombre, lo que mandas es ínjufto, que otra 
cofa eres, fino dilculpa, y abono del que no te obedece * Y del que opri
mido , y amenazado de tu tiranía te obedece , eres martirio. Saca, 
pues, deftas cofas lo que mejor te eftá, verás quan agenas fon de lo que 
pretendes

Sipienfas, que es dignidad el mandar álos otros, y que lo mereeifte 
al Cielo por t i , rcfpondeme, fi naciftc de otra íuerte, que los que llamas 
fubditos* Si tu vida tiene algunos fueros diferentes, enfeñame los pri
vilegios partieularcs de tu naturaleza. Por masque ic dcíVelc tu vani
dad, no ha de hallar alguno. Luego cierto es, que por ti no lo alcan
ce O $aftc»
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$aftc; y que el Cielo, que te permite en tal oficio, fiendo malo, te efeo- 
gió para a^ote de los que goviernas. Y tu, que no lo entiendes, v ives ufa-; 
nocontucaftigo, y hazes mageftad de la miícria agena, y llamaftclucz, 
fiendo á los ojos de Dios, Verdugo. y r i 1 '

Querrás dezir, que no dexa de tener Mageftad poder dar muerte, y r 
deftruir, y que cftc poder, fin duda es digno de cftima traído has tu 
difeurfo á mi conclufion, yo te lo conficílo pero advierte, que lo mifi 
tno hazc una yerva, y una bivora, y un veneno, y un fufto, y un aire, 
y,una piedra, y que á ningunos deftos les es de alabanza quitar una vida, 
que no tiene con que refiíhrfc, y que ayuda contra fi mifma, y que fu 
ruina confifte mas en fu flaqueza, que en el poder dcllos Condenas á 
muerte ai delínqueme píenlas que hazes algo nuevo > No, queyálctc- 
nia fcntcnciado la naturaleza > y dcfdc que nació, empegó á fentir la cxc- 
cucion defta fcntencia. Condenas en el pie) to al pobre quitaflc lo que 
nocrafuyo, no le agravias, y file quitas lo que con juíhcia policía, tu 
oficio, y el del ladrón , dinie, en que fe diferencia* pues entrambos 
quitáis los bienes al dueño delios, y considerado , folo os dife
renciáis, en que el ladrón hurta para fi , y por fu provecho, y 
voíotros robáis para terceras perfonas Por honra eres re&o, y 
hazes pompa de juzgar a los otros> Oye a San Pablo, quando dize fe- 
vero, y advertido en la íobcrvia, por lo qual no tienes efeufa. Todo 
hombre que j uzgas, con tu juy cío te condenas. Gran cola es tu oficio, 
quiereslo ver> Que en havicndo paz, y hermandad, vaca, y no es mc- 
nefter, y todo hombre cuerdo efta fuera de tu jurifdicion; y do
minio. Pues folo el htigiofo y el malo dá que hazer á los Tri
bunales. Dirás tu, que también fe defiende el bueno, y juño en 
ellos. Digotc de verdad, y Dios te,lo enfeñó, que el que lo es > 
de todo punto, aun acufado no le defiende. Mira a Chnfto en las Au
diencias , como dcfprecia con fuma íabiduna, y con eloquente fiíencio, * 
losjuczcs dcllas, y fiendo inoccntiílimo, quiere mas la pena, que la 
defen fa, y alteración

Dexemos efta parte, y vamos ala que mas agrado tiene, con la codi
cia de los hombres. Es tu) a la * oluntad de tu Rey Privado eres» 
á ti miran todos de ti penden los negocios dithoío te fueñas 
por elfo > Pues defpicrta, y mira como lo han paliado otros , que 
en el mundo lo han fido. Habla con fus fines, y verás, que efcarmicn- 
tan, y no incitan.

lo
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Lo primero, has de confcflar y creer, que ellas embidiado de todot 
los que fon vanos, y defean lo mifmo, fí eres bueno, te aborrecen los 
malos, fi eres malo, losbucnos,tudiapoftrcrotodoslcdcfamparan. Si 
no eres culpable, ferásinocente, mas por efto mas embullado, y deves
confidcrarlo ' ' ** ¿

Lofcgundocs, que en efle cftado y lugar, cftis cuidadofo de conícr-
vartc, y de adquirir « - 1 í * - ' *'i’> i**-

Lo tercero, que andas (bhcito de nuevas honras '  ̂ ¿ > ' ¡ rrR
Loquarro, temerofo de desgracias » 1 * / « „
Lo quinto, que el rato que todo efto confidcras íér aífi, te hallas pe

ligrólo Dime, qual trabajo íc iguala al tuyo > Si atiendcsatus negocios 
propios, eres tenido por codiciólo, lí a los agenos, eres desdichado, 
pues fir\ es á los demas de la República Si das el cargo al benemérito, no 
te le agradece, dizicndo, que le pagafle, y que le difte lo que merecía, y 
era luyo, fi al indigno, ofendes a tres en un punto A Dios  ̂ con la ra
zón , al cargo, con el mal Miniftro, y a ti, con el mal nombre que co
bra* Effos que te acompañan con ruido, y polvo por las calles, esfor
zando tu divertimiento con Ilion jas, y comprando tu favor con menti
ras , no pallan de tuoficio,‘ caigo, ó privanza las híonjas Y lino, des
cuídate, y véante fin ellos, veras, por quien lo hazian. jNo es dicho- 
fo aquel, á quien la fortuna no puede dar nada mas, fino aquel a quien no 
puede quitar nada, á la eftatua pequeña no la haze mayor el pedeftal 
grande, ni á la mengua de tu cípiriru , la grande bala de tu puefto 
Aprende de un cavalio, que cargado de fu propno adorno de inmenía 
cantidad de oro, defea que ledeleargen, y no que le alaben. Al rebes 

- lo entiendes todo, pues tienes loberviadc ios méritos agenos, y que no 
íbntuyos Necio eres fundas ufano, y hazes grandeza de la humildad 
del que te ha menefter, y no entiendes, que aftuto, conociendo tu vani
dad , haze el acompañamiento, y la vifita, y la corteña, cautela contra 
tuprcfmnpcion, mal prevenida ^

io8 Obras de Don Franctfco de ̂ teredo,
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Vefctfra los miedos de la opmton vulgar / y  defam a las amenazas de 
la credulidad tgnot ante. Mortifica y' dotrind la efiitnacion proprial 
Defembarafa de efpantosla muerte, no fofo prueba que no es fea , f

- > fino que es betmoja ¡ y  afirma la paz m tcriar, encaminando los 
1 afc&os. ' i -■ 1 f  ̂ v

i t *  l  í 1 t * i (  t  c  > V  C * [ r  \ i 1 * [ ‘

D irás, que esbieri queeftc conocimiento reprima los defebs, y dé 
íegundad, y paz al alma; qnc le c re e y  eftima, que deltas conpo- 
nerte con las opiniones de la« cofas, lasqualcslashazcn terrible?, y cofi, 

lapcríuafionbeftiáWelaspafliones del cuerpo, y deíéas cuerdamente 
Conviene, que te certifiques de que la opimon hazc medrólos muchos 
calos, que no lo fon Sea por todos el de la muerte Qué cola! rriasTcr- 
nble, allí reprefentada > masfea, ni mas eípantofa > Y fi dexasda opinión 
que dclla tiene el pueblo ¿veiás, que en li no es hada de dfibíyatrtés 
hallarás que haze mucho, por hazerfe amable, y aun digna de dcfprccip, 
masquedemiedo ■* ' “ - ‘ ' J J

■ Lo primero, el fer for^ofala efeufa de prevenciones, y diligencias: ' 
■peroadvierte, que es for^ofa, porque esnCccffana t)ime, qucdcfcan- 
fo tuviera la vida,1 que libertad el cfpintu, que quietud ¿1 cuerpo, que 
finlasmoldhasdclavcjcz, aborrecida de limifma, fino huvicra múct- 
te > Dirás, que es dolorofa, y llena de congoxas, y parafifmos. Pues di- 
m e, fi efío no huvicra en la muerte, fiendo tan dcfdichada la vida, quien 
no la tomara por fus manos * Prevenida la naturaleza, laccrcó de codgo- 
xas, y la hizo parecer ternerofa, para que los hombres vivicíTen ¡¡dgün 
tiempo. Y fi bien lo confidcras, lies ando á todos, y no exceptando á qa- 
dic, con íazon ninguno puede citar quexofo Querer tu vivir fiemprc, 
fuera hazer agravio á los que muricion, para que vividles, y á los que 
aguardan que te vayas para venir que ella llevando á unos, da lugar á 
otros, y aífies ley, y no pena la muerte. , „ J_ t

Si has vivido contento, y todo te ha fucedido bien, harto de vida, 
defpidete dclla Y fi todo te ha fuccdido mal, para que quieres añadir 

‘ cada día mas trabajo > Vete enfadado. Y fite ha fucedido unas vezes 
‘ 11. Varte. Dd mal,
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malí y otras bien 7 no ay masque experimentar, canfatcdc repetir una 
nníma cofa , Poca honra tienes » pues íabicndoquc te ha de dexar a ti la 
vida, aguardas cífe dcíprccio dclla, y no la dexas antes» pudiéndolo
hazer. >

Oído havrás dezir muchas vezes, que no ay coíá mas cierta que la
muerte, ni mas incierta quecl quando Digote, que no ay cofa mas cier
ta que el quando, pues no ay momento que no mueras y que (de ver
dad) ficmprceflállegandocftcquando, que dizes tu que no fe (abe Y 
acertaras, fidixeras, que no fe cree. Para quando guardas lanía» pues 
no tenes del que le ella muriendo, y dize, quien pensara, que yo me 
muriera en dos diasdcíta manera * Y quando dizcn, fulano murió en dos 
días, mienten, y no lo entienden, que quaiquicra (aunque muera en 
un inflante) muere en tantos días como ha vivido, y tantos días havia 
que cítava enfermo, como havia que nació Tu pienfas, que paflan en 
balde los días > Pucsdigotc, que no ay hora, que paífe por ti, que no 
vaya Tacando tierra de tu fepultura t u %,

Pues quien entenderá tan grande confufíon como cita? Tu te
mes la muerte, y tu mayor defeo es, que fe llegue Qu lercslo ver í En 
que otra cofa gallas la vida , que en defear, íiendo niño, veite 
mancebo, y que llegue el tiempo de verte mayor , y luego de verte 

' hombre > Que Verano ay, que nodcfecs que fe pafíc, y que llegue el 
Inviernos Yfiemprc fufpiras, porque llegue el día venidero, que nomc 
negarás, que en todo dcícas tu fin pues no puedes defear, que tras cftc 
inftantc venga otro, fin defear, que fe acerque un paflo mas tu muerte; 
De que firve, pues, huir de loque defeas > Y temer el llegar, adonde 
a toda diligencia caminas, y te llevas a ti mifmo* Porque tienes míe*

, do a la ultima obra de la naturaleza * Lo menos de la muerte te
mes , que es aquel punto, y lo mas della (que fue toda tu vida,) paffaftc 

, riendo. ,, , ¡
Porque como para faber navegar, te llcgasálos marineros, y apren- 

des el Arte Militar de los Capitanes, y las cofas del Cielo, délos Aftro- 
logos, no aprenderás el modo de vivir, y morir de los Filofofos, y buc- 

r nos * Cola eftiaña, que creas de los viv os, que es temerofa la muerte, no 
fabicndo lo que es1 Los experimentados gozan, tras fu quietud y paz de 
eterno filcncio Por cito Sócrates dixo, que la muerte es un fccrcto refer- 

. j Vado, y una conjetura trille
„■ ^ ir*s i (luc cl anima teme la muerte, porfi, no, que es inmortal, fi

. i

n
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O iV »
por fu cuerpo Sentir el dolor de iu enemigo ,v efeufoda piedad es 5 y (cria f' 
fentir, que el cuerpo fea lo que es, y para lo que nSfcló, y en lugar de fer  ̂
piadofo, feria defagradeado a quien le da libertad, yíi el teme ver fe U- * 
bre, mucho ama fus grillos, mucho fu cárcel.' ‘ j 
- De donde \ icnc cfte miedo de la muerte, que ha crecido tanto, arrr- 

mado a la ignorancia, que aun oírla nombrar no quiere alguno, como f í ' 
por el oído íccrctamcnre fe le entrara > Pues cfte cierto el mas recatado,** 
que prefto padecerá, la que aora no quiere oír Y que en aquel cftrccho, í 
la voz nunca oída, y la opimon fiempre rehufada, y la memoria que fe 
defprcció, y ellamifma, le harán masafperas, que fin duda, prevenida, { 
ó imaginada; y creída, no lo fuera. - . /

La Cmd, y la Sepultura. 1 iV' %tt

1 u j . í t

Dime, para que guardas tu memoria, ò de que te puede íervir mejor, 
que de acoidartede ti mirino* Si ante olvidas, eres como fi no fueras.j 
Y ninguna memoria, fino la de la muerte, acuerda al hombre (junta
mente) lo que es, y lo que ha de fer Si tomas mi confejo, y el del Sabio, 
que dizc Mejor es tro, la caja donde ay lagrimas, que a la del combite *. 
y mejor es el día’ de la muerte, que el del nacimiento Tu oirás de * 
buena gana, y bufearás las converíaciones, donde fe tratare de la muer-* 
te , y á folas no te acompañaras de otra cofa $ que de tu memoria. Y afll 
verás, que la mucha converíacion en ella, como en otras cofas, ferá cau- 
fa de mcnofprccio Dichofo ícrás, y labio havràs fido, fi quando la muer- " 
te venga, no te quitare, fino la vida {blamente. Que en los necios, n o 1 
folo quita la vida, fino la confianza necia, el dclcuido beftial, el amor de » 
las cofas temporales j todo lo qual havras tu dexado antes, y adì aliviarás 
mucho la poftrcra hora Dichoío aquel, que en fu fin dà á la muerte lo 1 
que pide, y dcfdichado del que fe defiende á ella, y la niega lo que la de
ve, y ha de cobrarr 11 1 w ^  '■ 'i

Por cfte modo, pues ; deves apartar todas las cofas de las opiniones, > 
que las afean, y hazcn espantables, y anteponer á todo la paz de tu alma,j 
y notcner porprcciofoloqucno firviere à la quietud, y libertad detu^ 
eípintu - "  r v * '  * ' r

Quieres ver quan dcfdichado te hazes, no lo fíendo? Que á ti mifmo, 
y á tus imaginaciones, y pcnfamientos deves todas tus inquietudes, y 
defafofiegos Si oyes que dizen malas colas de ti en tu prcfcncia, te eno-r' 
jas, y afrentándote, porque dizes que es perderte el refpcto dezirtelo 
en la cara, aventuras tu vida, y riñes No miras, que fi fon ver
dad las cofas que te dizen ¡ era jufto enojarte contigo , porque 

e 1 D d a  hazien-
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hazicndolas difte ocafipn al otro de dczirlas y que Herido aíli, havias de 
agradecer, por reprehcnííon, lo que aborreces. Dirás, que aunque las 
cofas fon aíli verdad, que el no las dize porque te enmiendes, lino con 
zelo de afrentarte Pues por elfo, pudiendo eícogcr, por no darle \ en- ’ 
gan^a átu enemigo, no haviasdchazcrloquecidclea, que es, que te 
afrentes, fino enmendarte, que es lo que te cftá bien, y tudizes, que 
el no pretendía Si te enojas, yá faho con fu intento, tu fuiíle de fu
parte., f , , , ' ,, t ' »

Muchas \ezcs dirás, que dizen con mal intento lo que no es verdad, 
y loque prefumen maliuoíos, y queaílicsncceífario rcfpondcr por ti. 
Yeseícufado, porque no firve de nada , que quien dize, y afirma la cofa 
que no es, ni hizifte, no fe ha de convencer con tus razones. Y fi dizes , 
que ya que eífo no lea, fervirá la pendencia de caftigo. t - ?*>

Lo primero, efle no cftá á tu cargo . - „
Lo fegundo, no es eñe el que fe le ha de dar; porque igualmente le 

padecéis entrambos, con la inquietud, y defafofiego.* El que es bueno,, 
fe venga de fu enemigo, nodcxandolodcfer, y el que es malo, fiendo
bueno. ¡ <• ' o* i 1 i *'"*■* * *  ̂ * ' * o

i Y en quanto á dczir, que te perdió el rcfpeto en dezirtelo en U cara, 
declárate, fi te lo dizen en la cara, lo llamas defprccio fi en aufencia, > 
dizes, que es traycion. Ves como de ninguna fuerte quieres que te digan 
nada, y como fon achaques para vivir á folo tu gufto <* Pues ten por cier
to , que nunca havrás fido mejor, ni tendrás necefiidad de fer mas fanto, 
ni ha\ rás tenido mas maeftros, para ferio, que quando tu\ ícrcs muchos 
enemigos, cuyo miedo te traiga cuidadoío, y advertido. Dichofo fc- 
rás, quando de los enemigos Tupieres facar provecho, y fabio, quando 
dieres lugar á que todos te digan lo que fintieren de ti. Que entonces 
(libre de lifonjas) tus faltas feran advertidas No dormirán tus vicios con 
dclcuido, ytuprcfunciontendradcíengaño, y tu ignorancia remedio, 
A nadie deben tanto los hombres, como á la reprehcnííon Aquel es per- 
ledo en toda buena Filofoha, que la reprehcnííon no folo la oye, finóla 
agradece , r

(De aquí debes colegir, quan agradecida coíá es amará los enemigos, 
que tu aborreces tanto Yen realidad de verdad, ni tufabes qual es tu 
amigo, ni qual es tu enemigo antes lo entiendes todo al rebes Llamas 
amigoalquetcpreftaparaei juego, al que te acompaña en cafa de la 
ramera , al que te divierte , y entretiene , al que come , y cena con- 

^  i v.1 tigo,

il2. Obras cU Don Bancifco de Querido,



tigo 5 alquctchazc cfpaldas, y al que te alaba. Y enemigo llamas, al 
que no hazicndo nada detto , dize mal de t i , reprehende , y va à la 
mano en todo Tiendo al rebès , que ette es amigo tuj o , pues es amigo 
de tu alma, que eres tu , y el otro es enemigo tu>o , y amigo de tu 
hazicnda, apetito, y perdición Y fin duda para el pro\ccho , al 
enemigo Tolo has menefter y al oro para la locura , y vanidad Sola
mente haz cuenta, que tienes dos cfpcjos, y que el uno, aunque tengas 
muchas fealdades , no te enfeña fino lo que cita bien puefto Y ette iolo 
firve de que te dcfvanezcas con él pues lo que cita como ha via de citar, 
no eranecefiano va io , fi remiras, para foloordenar loque no effimere 
adì. En el otro ves Tolas las cofas dcfaliñadas, y mal puedas , y Jas 
faltas que tienes Dime , ette no esci que te conviene fidamente , y el 
otro que te fobia51 Pues atti debes entender, que truecas los nombres, y 
los oficios de las cofas. „ t

Pero demos que fea tu enemigo un hombre en cofas de veras, 
mas fácil es perdonarle , y mas ;ufto quererle, que aborrecerle , y 
vengarte. , i i * ~

Fonfeca ( dodhífimo Efpañol ) predicando dixo No iolo es mejor 
perdonar al enemigo, que vengarfe, fino mas fácil, y mas acomodado. 
Allí Io mandò Chrifto. Amad á vucítros enemigos. Rigurofa, y deia- 
bnda cofa fuera, y llena de peligros, fi te mandara vengar de tus enemi
gos Salir á media noche, ò folo cargado de armas, ò acompañado de 
amigos, á azccharlc, y al cabo procurar fu muerte Quanto mejores 
perdonarle, cofa que puedes hazer cenando, y en tu cala, y acoftado, y 
con todo tu defeanfo.
_ Y  digotc, que la venganza iolo es de Dios, por etto le llaman Dios de 

lasvcngancas * el folo puedecaftigar las almas, que fon las que con fus 
intenciones ofenden, que el cuerpo folo firve à eftacompofieion Quí
tate uno la honra , y vengaftetu en íuvida , que no te ofendió Dixo 
uno mal de ti, no digas tu mal dèi, fi quiera porno paiccertc a èl, y 
por no imitarle Diras, que quien podrá acabar configo d io51 Re fpondo, 
que qualquicra que conozca, que no ay majoi venganza delquehazc 
mal, que fufrirle con paciencia, que lo que pretendía era acabartda , y 
del que dize mal , dclrncntirlc con las obras Y hazte capaz de que 
no te es poífible vengarte en la cofa que te ofende , y que es mal 
hecho ofender la cofa} que no tiene culpa » conio es la \ ida, la falud, y
el cuerpo del otro , - - ^

P d  3 Ettraim
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« Eftraña locura fe ha acreditado con los hombres ’ que crean , qué íi 
uno les ha cortado lasnanzcs, con cortarle las orejas ; ó matarle/ eftan 
fatisfechos Eftraña cofa1 Dime, remedióle tu herida con la del otro, ó  
con fu muerte > No por cierto Pues que rcfultó de ahí > Que fepan, que 
tu fabes hazer también, ó mejor infultos, que el otro Que yo aquí no 
hallo nada remediado , lino ofendidos entrambos t y los odios mas 
vivos,) recién nacida la pendencia, y mas encendida la guerra. Y tu / 
que antes lolocfta\ as Ultimado, vi\ es rezclofo inquieto , y con cui
dado , \ miedo de ma\ or mal Y al fin os hazeis el uno al otro cfpeéta * 
culo a la gente , como fieras , ó condenados a mucitc

\  porque las dcígracias todas nacen de la ira, quiero dezirtc lo que es, 
v ad\ertirtc de los malos liiccíTos, que a ella andan arrimados, para que 
lepas pre\ cmrtc contra íus repentinas y no penfadas tiranías *

No di\ idamos la ira, pues mas, ó menos, qualquicra es dañofa, y por 
fi aborrecible La manfedumbre es el medio acerca de la ira, y ella en íi 
no tiene medio Digamos lo que es, antes que la con lideremos.

La ira es una bre\ c locura , y repentina, un oh ido de la razón , y íi 
dura*, un dclprecio dclla , un afeito rebelde ai entendimiento, y un 
motín de la landre , v una lobcrvia inconíidcrada Es enfermedad dei 
coracon , peligro de la vida , confufton de íi mifma, temeridad acredi
tada , v \ alentia de cobardes, y flacos. Y porque no parezca , que 
hablamos como en caula agena, oigamofla a ella mifma lo que dizc , y 
conficfiadcfi, que es locura, y furor, y todo lo dicho vedlo en un aíra-' 
d o , en el centellear de los ojos , en el temblor de los labios, en el ceño 
de la frente, en la color perdida, en el movimiento, y dificultad <lc la 
lengua, v porfiada repetición de las palabras. No lolamentc no te cono
cerás lirado, pero te tendrás miedo Dame un León fcrociflimo , y 
un Tigre horrendo , y manchado, y un Xavali clpantofo enojenfe: 
Míralos aindos , y verás , que no ai fiereza tan grande , donde la ira* 
no halle , y anida nuevo horror. Allí , que es wcio tan teo, como 
daúoio Que hombre leerá efio , que no tenga alguna quexa dclla, que 
no iiore alguna defgracu por íu cauta > Soy de parecer , que en cito fin 
argumento nos hemos de convencer unos á otros con los fucefíbs pro^ 
pnos, \ agenos, con lo que hemos vilto, y oydo Aírale uno, dize, y  
hazc colas agenas de toda razón deípues v ergoncofamente, como para
o tro , que era entonces diferente del que y a es, reducido a nianíc- 
durnbrc, pide perdón. . t
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Que no es natural la colera, pr ueva Séneca Mas mofa-amos nofotros, 
que es contra naturaleza, non tan agudamente , pero con mas faci
lidad. 1J * í/ -f 0  O k I* í i „  ^  f i í  t $

Solasaquellas cofas debemos llamar naturales, que fon para la confcr- 
vaciondelacompoftura, y orden deeftccompuefto de cuerpo» y alma, 
y contra naturales las que procuran lo contrario. Claro cftá , que las 
ponzoñas y venenos no fon naturales para el hombre, pues le acaban. Lo 
milmolaira , pues fu efetto no es otro, que la alteración de todos los 
fcntidos, perturbación, y fealdad de todos los miembros, inobediencia 
del alma á la razón, y al entendimiento. Cierto es, que en los compuc- 
ftos de cofas diferentes > la unidad, que for^ofamente requiere el govier- 
no acertado, y feguro, no es la de una de las partes, lino la que de la tem
planza , c igualdad de todas rcfulta porque en los tales, luego que una 
parte prevalezca, y dommemasque las otras, es tiranía, y enfermedad, 
ynoaycompoficion. „ * , .  , r .

Aífi fe ve en el cuerpo donde la falud , y confcrvacion de la vida 
coníiftc en la amiftad , c igualdad de los humores, y calidades y 
la muerte , diflblucion , y enfermedad , coníiftc íblo, en que uno de 
los humores predomine fobre los otros , como el mucho frío , o mu
cho calqr. Lomiímo es en los afeólos , que tienen las potencias nuc
ieras , que igualmente corregidos de la razón , naturalmente confcr- 
van la paz del alma , s mas el día que la templanza crece , y falicndo 
de 11, llega áfer gula, ola modcíha , infolencia , ó la vanidad, fobcr- 
via; ó la manfedumbre, ira, todo cftá perturbado , y los que fueron 
compañeros, fon enemigos, y todo es guerra, y violencia contra la na
turaleza  ̂ f , i , t ' { -f

Veamos aora, que principios tient 1a ira , porque fepamos donde fe 
podrá con mas facilidad atajar y aunque fon los principios var;os, to* 

- dos fon por un camino, y de una condición, pues vienen de afuera 
Gran locura , que cofas agenas fcan poderofas á quitar la paz propia 
No hazc el criado lo que yo le mandé , ó hazc mas de lo que yo le man
de , ónotanprefto , enojóme , y la ira me defpcña Tnfte cofa , al
ma mal prevenida, y poco cftimada, pues el que te tiene, permite, que 
hafta fu criado pueda , todas las vezes que quiíierc, perturbarla, y herir
te fi lo hizo adrede por la malicia, fi erró por dcfcuido, porque no mi
ró loque hizo y penfando acertar, porque lo miró dcmaííado Y al fia 
fon tantas las caulas de la uaagena, quantos pueden 1er los defcuidos,

i
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\ malicias agcnas, aprehendidas de la prcfuncion, c ignorancia propria, 
la qual enciende la fangre, y arma con ella el coraron dcfcuidado Según 
cfto, parcccme, que fácilmente hallarás camino para defenderte dclla ,-y 
apartar de ti tan dañolo afeito. ‘ ' - - v

Ten firmemente por cierto , que á ti no te toca perturbación de lo 
que otros hizici en, odixerenmal, ó bien, que cíToes a fu cargo, aun
que el mal , obicn te toque a ti , ó a tus colas ¡  porque lo que no eílá 
en tu mano ,  ̂cita fuera de tu poder / Tolo te toca, íí lo previenes e\ i- 
tarlo , íi lo padeces, íutrirlo, y procurar remediarlo, para no padecer
lo Van i cola es, querer tü, que el otro no haga lo que quiere hazer, y 
mas \ ana querer , que no a\ a hecho lo que) a cita hecho , quccsloquc 
pi ocura la ira ciegamente No te quitó uno el lombrero, diote un golpe, 
tratóte mal Dimc , el fer deleorres, ydchergoncadocsmalo > diras 
quefi Pucsrelpondeme , fi el otro es malo del vicio agen o , porque te 
perturbas, \ te enojas, dc\ íendo á la caridad fraterna tenerle laíhma ? 
Cierta cola es , que fi tu quieres, que los otros hagan todo lo que tu 
de leas, o te tila bien allí como lo deleas ó mandas, y crees que mere
ce« tu ello, quequalquieracofa quetcfuccdierc , de otra íuerte te per
turbara, v íacara de juszio ' '

B’cn cierto cllov , que fabes, que eflo es impofliblc, y que no 
puedes quitar la malicia de los hombres, m el defcuido lo que te es 
pollible\ laal, es quitar de ti la prcíuncion , y opiniones erradas ,-y 
la ígnorarua , para que nofintiendo nada de lo que no ella en tu ma
no , ó luccdc por tu culpa , ícan ,* y las a) a , como fino las hu\ieflc, y 
tengas en paz tu animo Si \ es á uno lleno de enfermedades corpo
rales te compadeces , \ no te enojas Dime , porque con aquel que 
nene \ ieio«, '  pecados, que fon enfermedades del alma , te aíras, y 
no re apiad iss ,

Ai dará el mundo cuerdo , \ en paz, quando cada uno fintiere folas 
lu« eiilp is , \ no las agcnas, \ aun tendrá enmienda

A\ ladrones, guárdate, \ ••pártate dellos, pero fi te robaren, efear- 
m et tap in o tia \tz  , que aiueulligmstudeíeuido Y no te enoicscon 
el 1 .dren, porque lo es, e]iic ello nocíla a tu eucnta, e]uc \ a e al agalle con. 
el ciea-mientocldcíeuido, quclocltava ~ 1

Si doseoiisapunilcsde tu animo (tinto por dañóla«, como por mu
tiles) ki s buen ignorante La primeries no c» trdlevcrtecn Ls dcídi-ehas \ la íegunda no airaitc, ni en̂oleriearte en las ocalione«. 
v * rSi
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' Si ft te muere tu padre , ó tu muger , ó tu hijo , de quien te 
quexas, fino es del > pues el fe va , que acabo ya el camino que 
hazia , que ni le lleva la fortuna, ni otra cofa. Mucrcítc tu , y 
lloras» y quexaftc de lo poco que has vivido. Advierte el difparatc,
que te mueres tu , y te quexas, y entriítczcs de lo miímo que tu hazes 
en ti mifmo.

Dirás, que no le puede quitar eñe fentimiento propno de la natu
raleza , engañafte. Que hizicron del, íí labes, aquellosFiíofofos anti
guos ? que ó codiciavan la muerte, ó la deíprcciavan.

Aquellos Toldados, que no hallaron en ella cofa fea, ni teme- 
rofa , y íc ofrecieron a ella , y la bufearon Quantos millares de va- 
lerofos Mártires, Soldados Católicos la paffaron con rifa , y conten
to > que te parece > Pues en cftos naturaleza humana havia, mas teman 
diferente opinión de la vida , y de la muerte, que tu. Que lino píen
las , que eres eterno tu , y los que te tocan, y quieres bien , ficntes, 
que no los traten , como íi lo fueran , y que les fuccda , lo que es 
for^ofo, y ncceffario Pcrdiftc el dinero, cayóíctc la caía, engañóte 
el logrero De que firve llorar, y cntnfteccrtc > Dime, dcfpues, que 
te has deshecho en lagrimas, y confumido el coraron con.ícnti- 
mientos, y íccado el cerebro con imaginaciones , y fatigado la len
gua , con quexas, hallas cdiñcada la cafa, y rcftituido el dinero, 
y deshecho el engaño > No. Pues de que firve ayudar al que te 
quilo hazer mal, pudicndo la diligencia, ó recobrar algo, ó fo- 
corrcrlo >' Aííi , que lo que en las dcfdichas deves hazer, es con- 
íolartc contigo , ó con los otros, afíi con el dcíprccio, ó conoci
miento de la cofa en que fuccdió , como con el conocimiento, y 
defengaño del daño, que trac el dolor de lo que ya fe hizo, y quan 
inútil es. - *

Para la fegunda cofa , que es no ayrartc en las pendencias, ocafio- • 
nes, defprecios, malicias, ó dcfcuidos. A  lo dicho foloañadiré, que 
para la cola , que todos los hombres defean , y alaban la ira , es para el 
caftigo de fu contrario, y para la venganza de fu agravio, y en nada 
vale menos, ni es mas dañofa. Porque dime, que cofa quiere mas 
entendimiento , y difeurfo , ahucia, y confejo , que hazer cito, y 
falirbicn dcllo i Porque fino, quando te vengas del o tro , y te fuccdc 
m al, tu le vengas juntamente de t i ,  y el fobra donde tu cftás con ira,
pues eres contra ti.  ̂ *

II. Parte. E e  ^Veamos
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'  Veamos aora, parccctcbien, feguncfto, ir ala venganza, y al cafligo, 
ciego y fin razón , ni entendimiento ninguno , ageno de ti mifmo,
quando mas te avias menefter* 1 * ' ' *

Ten por cierto, que bien puedes tu ir con ira cargado de armas , mas 
que las armas v an fin t i , y fin dueño, que las rija Y que) endo airado, 
tendrás mas razón de temerte tu i  ti mi lino , que el contrario de temeiJ 
t e á t i , viendo, que vas enojado Yesíinduda, que peligras en timas, 
y peor *■

C A P I T U L O  I V .' ' , 1 
Cura el Sefo mal informado s con el defengaño de fu ignorancia, dijpo* 

nele dfer Sabio, con enfeñarle, que no lo es Adviértele 3 qual 
efiudio le conviene, y  en que elección le ajfegura y  

, qual deve fer la elección. c >

REfta aora defengañarte del cftudio vano, y de laprefuncion de la 
ciencia, y entinarte, como es ninguna tu fabiduna, y ninguna co
la es mas \erdadcra de las dichas, ni mas clara, ni mas dificultofa de ar- 

rancai de tu cítunacion propria, donde tiene tantas raizcs Quien duda, 
que ninguna cofa fentiras tanto comoque te HamaíTcn ignorante de to
das las colas5 Mira quien eres, y no fientcs el ferio, ni aun fabesque lo 
eres Pues que fabrá, ó podra fabei de las otras cofas, quien de fi nnfmo 
no alcanza á labcr elfo, que es verdad > - j

Lafiima tengo á la niñez , que gaftas en cítudios menos provecho- 
ios, que los juguetes, y dixes porque eflos div ícrten , y entretienen, 
y aquellos cmbaracan y pcríuaden a lo que defpucs no admiten (fin 
gran dificultad ) delengaño Quien te \ é fatigar en filogiímos, y dc- 
monftracioncs , no pudicndo , fino eres Matemático hazci alguna* 
Fatigarte en Lógicas mal difpueíUs, y menos importantes Y en Fi- 
loíofia natural (aíli llaman ellos ) fiendo fantaíhca , y loñada ,' y en 
las burlas de que ferie Peifio , quando dizc , que andan los afrentó
los , folo cavizbaxos, horadando el fuclo con los ojos , riendo entre 
íi (con murmurio) rabiólos filencios , penfando ( con hozico l̂ las 
palabras, meditando luchos de enfermos de muchos días, como li 

A ’ ' > dixefi-



diseñemos, de nada fe engendra nada En nada, nada fe puede boh cr. 
Por efto amarilleas, cfto es por lo que alguno no come Eftos fon (dize 
Perfio) los que ríe el pueblo Y yo te digo, que eftos fon los que oy cfh- 
m a, y los que dcvia dcfpreciar

La mayor hipocrefia, y mas dañofa, y fin fundamento, esla de la fa- 
biduna, porque la del dinero, fundafeen que le ay, y que tiene alguno 
clqucfctiata, como fi tuviera mucho. La de la virtud, ayla también, 
y la del valor, pero la de la fabiduria, como no ay ninguna, no íc fun
da, fino íblo en prefinición. s

Parece, que fe han concertado los hombres, y por confolatfc delta 
ignorancia, fe creen unos i  otros, lo que dizen que laben Y dejando 
cfto al voto de cada uno, fi quieres averiguar por fu boca de todos, } 
por la tuya, que nadie fabe nada, cree á elfos nnfmos Sabios lo que 
dixeren, y verás como nadie fabe nada Que en pcrfuadicndofc ellos 
á que faben lo que pienfan , y otros dizen , afirman , que los 
otros no faben nada, y creen que con ellos ha de moni la fa- 
biduna , No ay moddha que baile á confeflar, que el otio Gibe mas Y 
fi algunoconficlfa, que otro fabe tanto, esíolo adonde á el le parece 
que no le creerán, y que le tendrán en. dczirlo por humilde, y no por 
verdadero.  ̂ ^

Ello bien podcmosnoíbtrosdexar de confeflar, que fomos ignoran
tes, pero dexar de ferio, no podemos ^odanueftra íabiduna, es prc- 
funcion acreditada en la ignorancia de los otros Que fobervio eftá el 
Gramático con la inteligencia literal de las vozes, que ni fabe que figni- 
fican, ni conoce el uío proprio dcllas en las lenguas peregrinas Con 
que ceño y dcfprccio miradlos demas, el que dize, que no ay cofa di- 
ficultofa para él en la lengua Hebrea, y Griega, fiendo veidad, que Ja 
propua que naturaleza le enfeñó, ñola labe, y que na puede hablar, 
ni efcrivir en ella, fin ícprehcnfion > Cierto e s , que todos eftos 
hombres faben cftas cofas íobic fu palabra, y no laben mas de lo que, 
ó la cortefia , ó la inocencia agena les creyere Y demos, que fabes 
todas jdTas lenguas , v que tienes de memoria todos los libios , que 
en ellas ay efentos Poi elfo píenlas que fabes algo * Pues engaña-  ̂
fte, que m aquellos fupicron queenfeñarte, ni tu puedes faber lo 
que ellos no alcancaron Solpccharian mejor en las cofas que tu, 
y eftarianen lámenos dañóla opinión Pero otra cofa no le es conce
dida al hombre , porque la labiduria verdadera cfta en la verdad,
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y la verdad es una fola • y cffa verdad una ; es Dios íoló , que por eflo 
le llaman Dios verdadero • y fuera d él, todo es opinión , y los mas 
cuerdos, fofpechan. Afli deves tener por cierto , que la primera lec
ción , que lee la fabiduna al hombre , es en el día de fu muerte * y que 
quando muere , empieza á aprender , y que folo entonces cftáelalma 
capaz de dodnna , puesfcdcfnuda en el cuerpo de la rudeza , y de las 
tinieblas , c ignorancia deftc mundo Trabajóla cola es la muerte, 
pero do&a Quieres ver quanta fabiduna fe enfeña en aquel poftrcr 
íuípiro * que el lolo dcícngaña al hombre de lí miímo , y el íbio con- 
fiefia claramente lo que es el hombre , y lo que ha fido. Providencia 
del fumo Señor es negar licencia a los muertos , para hablar con los 
vivos , porque los dcfcfpcráran de la prctcnfion con que fe entretienen 

' de faber algo, adviniéndolos , de que la fabiduna empieza á tenerle en 
la muerte ~ *

Dixo el Eípintu Santo (tratando de los pregones que fe dan para hallar 
la fabiduna por fus feñas) que dixo el abilmo, no la, tengo, y el mar no 
eflaenmi y que la muerte , y la perdición dtxeron Oímos Ju  fam a, nuevas 
tenemos della ' ’

Ello confirma, que la fabiduna no llega á oídos de nadie , fino de 
la muerte , y de los trabajos Dirás , que es temeridad, y manificfla 
locura, dczir , que no fupicron nada tantos antiguos Ftlolofos Y íí 
lo miras bien , el que los dio tal nombre (porque tu los llamas fabios^ 
los trató de ignorantes. Pues Filofofo, no dizc otra cofa , que amante 
dclafabiduna, que fue reprchenfion de los que antes fe llamavan , So- 
phos, Sabios

Lo otro, no foy yo el primero, que los llamó ignorantes , que dcl- 
los aprendí államarfelo , ellos me lo en leña ron , a imitación fuya ha
blo y porque los creo , los llamo ignorantes Y Sócrates el primero, 
a quien canonizo el oráculo , fi crees a Ariftophancs, era mentecato. 
A  Platón llamaron el Divino , y Anftotclcs reprobó toda fu dc&ri- 
na , y la de Anftotclcs , Platón Y en nueftros tiempos Pedro de Ra
mos , y Bcrnardino Tilefio á Homero llaman Platón , y Anftotclcs 
Padre de la Sabiduría , y fuente de la dottrina Y Scaligcro , y otros 
muchos le llaman caduco , y borracho , y á ellos los tratan otros peor. 
LosStoicos contradixcron á los Epicúreos , ycftosálos Peripatéticos, 
y aquellos a los demas, y a eftos otros. Afli que de íus mifmas bocas 
oyras mi conclufion, y lo que en mi reprehendes por tcmendad , hal

larás, -

lió  Obras de Don Francifco de §¡¡Kvedoy



&

Jarás» que es confufion Tuya dcllos, y que quieres tu que fcan lo que ellos 
mifmos dizcn, que no fon. ‘ : I

Prcguntaráfmc, qucfupueftocfto, quales la cofa, que un hombre 
ha de procurar aprender > No me parece, que el trabajo, y el cftudio 
del hombre fe logrará en nada, fuera de la confideracion, y cxcrcicio 
de las virtudes» que es folo lo que a un hombre pertenece. Pro
curar pcrfuadirrc á amar la muerte, á deíprcciar la vida i á cono
cer tu flaqueza, y la vanidad de las colas, que fuera de aquel 
folo Señor fon j pues folo el buen ufo de todas, ordenado á aquel fin, 
cftáátu cargo ~ 1 f  ̂ t  * >

Que cofa mas digna decftudio, y de alabanza, que el exercicio del 
íúfnmiento, armado de prudencia, y modeftia contra lasunfolencias de 
la fortuna * Que mayor riqueza, que una humildad ateíorada de tal fuer
te, que ni dclprccicsá nadie, milentas, que te dcfprccicn todos * Ellas 
colas íírven á tu alma, y le ion de interés. '  * ’ '

Quien te dio á ti cuidado de las eílrcllas,y pulo á tu cargo íus caminos* 
Para que gallas tu \ ida en acechar fcuriofoj fus jornadas * Dexa el cuida
do á la providencia de Dios, y á la ley que lasgovierna, en cuya obedien
cia trabajan día y noche, que por mas que te fatigues en entender los íc- 
crctos del Cielo, no has de laber mas de lo que tu inventares, y foñares, 
diíponiéndolas cofas para entenderías, y nunca las entenderás como 
eftmdiípucftas, por masque cíludies * - 4  ̂ ‘ J ’ ’* r '

Que locura mayor, que verte tratar de la adivinación \ y preíumir 
de llegar con la faenua a los días» antes que ellos lleguen* Y de falirá 
reccbir los fuceflos , y determinaciones del Cielo, fiendo impofliblc 
faberlas, y cofa juftamcntc negada á todos* Las eftrellas picnfas que 
te han de parlar lo que no faben , y dando crédito a las com
plexiones, y humores, olvidas la razón, ó Ja fuerza, que todo lo pue
de mudar. 4 4' ’ ~ - 1 ' ~ ’

No echan menos la adivinación los Sabios, que faben defpreciar 16 
profpero, y fufnr load ver fo , ufardelopreícnte, y aguardar lo poi ve
nir Nada de lo que le conviene ignora el virtuofo En falvo tiene lu paz, 
y fin miedo fu libertad y el ignorante fabe íolo lo que no le aprovecha, 
ni pertenece ,

Que ocupadas cftán las Univerfidadcs en eníeñar Retorica, Dialcíli- 
ca, y Lógica Todas artes para faber dezir bien Y que cofa tan 
culpable e s , que no aya Cátedras de faber hazer bien , y donde ic 

» Ec 3 - enfeñe.
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C A P I T U L O  V . ’ .

Petjicm a los quatro Capítulos precedentes de la Ftlofojia Stoica,
con la verdad Chrtjhana, acompañándolos con tres Oraciones

d Jefa C brillo nueftro Señor.

Y A que moralmcntc quedas advertido, quiero, que en lo cípintual 
oigascon mas brevedad lo que te puede fer provcchofo, y no mole- 
fto, que eftas cofas fon las que mas te convienen, y menos apacibles te pa

recen y es menefter a vezes d ísfrazartclas, ó con la eloqucncia , ó varie
dad , ó agudeza para que recibas falud del engaño.

En cfto, como en las demás cofas , deves hazer juyzio de los 
libros mas importantes Ten de memoria , ó por continua lección, 
los quatro Capítulos, donde por San Mateo habla Chrifto • y repite 
contigo muchas vezes aquel ícimon de la propria Sabiduría, y por fu 
Glofla , y Comento pon todo tu cuidado en leer , y meditar las 
Epiftolas de San Pablo , Do&or de las gentes y no palles en nin
gún Capitulo adelante, primero que poficas fácilmente la fenten- 
cia por la meditación , que aíli es de provecho lo que fe lee , que 
de otra fuerte íolo es entretenimiento Y para aliviar con la varie
dad la moleñia del cftudio , efeoge entre los libros, que fe han 
efento, los que mas fe llegaren á la do&nna, y cftilo dicho • y 
Ícelos, que fin duda ion infinitos los diícuríos, que Efpaña deve 
en pocos años á la religión de fus hijos Bien íca verdad i que algunos 
íonmaspiadoíbs, que dottos, y que confíente la devoción muchos, 
que condenará el buen juyzio

Has de acudir con codicia á las convcrfaciones donde fe trata de 
colas tocantes á la grandeza de Dios , que cfto es recuerdo de los ol
vidados del , y alimento de los que fe acuerdan, y el alivio de nueftra 
peregrinación

Siesafliverdad, que el cautivo, y hucfpcd en tierra eftraña, no fe 
aparta del que le habla del lugar donde nació, y de la cafa donde 
vivía, y leda nuevas de fu patria For^ofo es, que una alma eterna, 
que efta cumpliendo un deftierro en el cuerpo, fe alegre , y con»

fucle,



fucle, oyendo tratar de fu natural, que es el Cielo, y de fu fin donde 
camina , que es Dios No la cmbidics efle bien, ya que no fe le bu feas - 
tenga efle con fu cío entre tantos trabajos oiga nuevas del lugar i para 
que nació hfongcala con cftas convcrfacioncs, que todo refuitará en tu 
ínteres. - ~ '

No hallo yo cofa tan ociofa en efle mundo, ni tan Tola, como el gü
ilo , y el contento Nada hazcn, con nadie cftán, y nadie los halla Co- 
fas viles, cuyafombracsclarrcpcntimicntoquc los hurtan el nombre,* 
elfo fi hallarás Digo cierto, que no tendrás güilo, ni contentos, hifta 
que todas tus cofas hagas comunes á tu fuftento, yála neccílidad de tu 
próximo, haíla que conozcas el bien, y la grandeza, que fe encierra 
cnlalimofna Oficio de Dios es, el te lo dio á ti, y tu lo das al otro Tu 
eres para el pobre, lo que Dios para ti Y  en pago, es Dios para ti ca
da pobre. No te dio a ti tanto en dártc la hazienda, como en dar la 
neccílidad al mendigo, para que te huvicífe mcncílcr. Si remedias 
la neccílidad, quefabes, oves, aunque no te pidan, que la remedies, 
hazes lo que deves, pero hazcslo bien, y es digna de premio tu diligcn- 

- cía, y tiene precio tu cuidado. Si te pide el pobre, no digas quclcdi- 
ílc , lino que le pagarte.* Que el pobre, que pide al rico lo que le falta, 
y á el le fobra, mandamiento trac, á cobrar viene Y advierte, 
que la limoíha, no íblo tiene candad y piedad, lino que merece el li~ 
mofnero nombre de fiel, pues buclvc lo que le preftaron, quan- 
do fe lo piden. . , . -  - * 1

Trampa hazcá Dios el neo, quenodálimofna* conlahaziendafuya 
íeal^a ladrones * no le dirán, levántate criado bueno > porque en lo 
poco fuiftc fiel, yo te encargare mayores negocios, ó te pondré en el 
mayor puerto. ^   ̂ * < .-> - * J
v Si el hombre fueífe el que trata fus negocios propnos, podría jufta- 
mente dudar, fi tendrán profpcro fin, ó adverfo mas tratándolos Dios, 
no ay duda, dizc el Apoftol , Rom S Sí el Señor es coa nojotros, quien 
contra nojotros * Imagina tu, que huvicífe algún genero de mercaduría 
donde eftuviertc fegura la ganancia, por qualquicr camino , que fuerte, 
y que en ninguna manera huvieflc peligro de perder en ella, que fi fe 
hundieffeenla mar, ganarte mucho fu dueño, por haverfe hundido, 
li llegarte falva, ganarte mucho, fi la huv ícflen robado ladrones, fi fe 
abraíafíc, ó gallarte, al fin que dcqualquicr manera fe le recreadle ga
nancia , y que en todo tuvicffc logro defta manera fon los negocios del 
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Petfctona los quatro Capítulos precedentes de la Filojojia Stoica, 
con la verdad Chrifitana, acompañándolos con tres Oraciones

d Je fu  Chriflo nuejlro Señor.
$ <

Y A que moralmcnte quedas advertido, quiero, que en lo eípiritual
oigas'con mas brevedad lo que te puede fer provcchofo, y no mole- 

fto, que ellas cofas fon las que mas te convienen, y menos apacibles te pa
recen y es menefter a vezes disfrazártelas, ó con la cloqucncia, ó varie
dad , ó agudeza para que recibas falud del engaño.

En efto , como en las demás cofas, deves hazer juyzio de los 
libros mas importantes Ten de memoria , ó por continua lección ; 
los quatro Capítulos, donde por San Mateo habla Chnfto y repite 
contigo muchas vezes aquel leimon de la propria Sabiduría, y por fu 
Glofla , y Comento pon todo tu cuidado en leer, y meditar las 
Epiftolas de San Pablo, Doftor de las gentes • y no palles en nin
gún Capitulo adelante, primero que poífeas fácilmente la fenten- 
cia por la meditación , que afli es de provecho lo que fe Ice , que 
de otra fuerte tolo es entretenimiento. Y  para aliviar con la varie
dad la moleftia del cftudio , efeoge entre los libros, que íc han 
efento, los que mas fe llegaren á la do&nna, y cftilo dicho: y 
Icelos, que fin duda fon infinitos los difeurfos , que Eípaña deve ' 
en pocos años á la religión de fus hijos Bien fea verdad, que algunos 
fon mas piadofos, que doftos, y que confíente la devoción muchos, 
que condenará el buen juyzio m , ,

Has de acudir con codicia á las converfacioncs donde fe trata de 
colas tocantes á la grandeza de Dios , que efto es recuerdo de los ol
vidados del , y alimento de los que fe acuerdan, y el alivio de nueftra 
peregrinación

Si es aíli verdad, que el cautivo, y hucfpcd en tierra cftraña, no fe 
aparta del que le habla del lugar donde nació, y de la cafa donde 
vivía , y leda nuevas de fu patria Fonjofo es, que una alma eterna, 
que cfta cumpliendo un deftierro en el cuerpo, íe alegre, y con» 

u fuele,
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fuete, oyendo tratar de fu natural, que es el Cielo, y de fu fin donde 
camina , que es Dios No la enibidics elle bien, ya que no fe le bufcas 
tenga efle confuelo entre tantos trabajos oiga nuevas del lugar, para 
que nació lifongeala con eftas converfacioncs, que todo refutará en tu 
Interes. . - .

No hallo yo cofa tan ociofa en eftc mundo, ni tan Tola, como el gü
ilo , y el contento. Nada hazen, con nadie cftán, y nadie los halla Co
fas \ilcs, cuya fombra es el arrepentimiento que los hurtan el nombre, 
efío fi hallarás Digo cierto, que no tendrás güilo, ni contentos, hnfta 
que todas tus cofas hagas comunes á tu fuftento, y á la ncccílidad de tu 
próximo, halla que conozcas el bien, y la grandeza, que fe encierra 
enlalimofna Oficio de Dioses, el te lo dio á ti, y tu lo das al otro Tu 
eres para el pobre, lo que Dios para ti Y en pago, es Dios para ti ca
da pobre. No te dio á ti tanto en da'rtc la hazicnda, como en dar la 
necefiidad ai mendigo, para que te huvieíTe meneíler Si remedias 
la neccfíidad, quefabes, oves, aunque no te pidan, que la remedies, 
hazes lo que deves, pero hazeslo bien, y es digna de premio tu diligen
cia, y tiene precio tu cuidado Si te pide el pobre, no digas que le di
lle , fino que le pagafte Que el pobre, que pide al neo lo que le falta, 
y á el le fobra, mandamiento trae, á cobrar viene Y advierte, 
quclalimofna, no folo tiene candad y piedad, fino que merece el ii- 
mofnero nombre de fiel) pues buelvc lo que le preílaron, quan- 
do fe lo piden. f i
‘ Trampa haze á Dios el neo, que no da limofna • con la hazienda fuya 
ícal^a ladrones no le dirán, levántate criado bueno, porque en lo 
poco fuiftc fiel, yo te encargare mayores negocios, ó te pondré en el 
mayorpuefto.-v * • ■ < » - * « ' -  1 - - '■>
- - Si el hombre fuefíc el que trata fus negocios propnos, podría jufta- 
mente dudar, fi tendrán profpero fin, ó adverfo mas tratándolos Dios, 
no ay duda, dize el Apoftol , Rom s Si el Señor es coa nojotrost quien 
contra nojotros ? Imagina tu, que huvicfle algún genero de mercaduría 
donde cftuviefíc fegura la ganancia, por qualquicr camino , que fuefle, 
y que en ninguna manera huvieflc peligro de perder en ella, que fi fe 
hundidle en la mar, ganafle mucho fu dueño, por haverfe hundido, 
fillcgaflcfalva, ganaífe mucho, fi la huvieflen robado ladrones, fife 
abraíaflc,ógaftaflc, al fin que dcqualquicr manera fe le recreadle ga
nancia , y que en todo tuvicflc logro defia manera fon los negocios del 
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bueno encargados à Dios, y governados por fu mano Señor, y Señor 
Dtos mío fdize el Profeta) en vuejlras manos efián misfuertes Si eftuvicran 
en otras manos» ò en las mías, dudara fi me havian de íalir buenas, o 
malas Mas cftando en las de Dios, en fii poder, faber y y miícricordia, 
en todo doblas el caudal Affi, que tu buena dicha folo ella en refignartc
todo en las manos de Dios. ' - ' ' -

, Com iene pues* que no te hagas Juez de tu profpcndad, ni adverfidad j 
ni de los bienes, ni de los males. Solo has de tener cuenta, y cftudio en 
la ley del Señor, enamorando cada dia mas iosojos del alma della. Para 
cfto ha de entrar en juicio con fu conciencia, y oír della la amiftad, y cnc- 
miftad, que tiene con el pecado. Con efta ley mide tus obras y penla- 
micntos, y no te entremetas en lo demas Confiado todo de la voluntad 
de Dios, B ufead ¿o primero mi Rey no (dizc el mifmo)_y ejjo todo je  os darà 
dejpucs

Y es fingular merced la que Dios hazc al hombre» para darle mucho, 
mandarle, que no le pida por fu voluntad £1 que es Dios, fin duda* 
y con evidencia ièri mas largo en dar, que el hombre en tomar del, y 
pedirle Dime, fupicra el hombre pedirle que encarnara» Atrevierafe 
a pedirle que muriera» No. PuescíTofupocl, dar y hazer por clhom* 
bre Según efto, dexemofleá el el cuidado de lo que nos conviene. No 
le tañemos con defeos, ni ruegos el mal, ni el bien Grande es la íobcr- 
via del miferablc hombre, que fe atreve á poner tafia a tan gran Señor » 
para la manera de fu profpendad, que quiere primero moftrarlc la me
dida , y hechura de los bienes que ha menefter, para que por ella fe los 
crabic Hombre loco, dime, que íabiduria es la tuya, para dar confe
so i  la de Dios » Que bondad puedes tu feñalar, que no fea mifcria ? 
Que puede pedir tu pobreza » Que puedes defear, ni querer para ti mr£ 
mo, que no efie mucho mas largo en las manos del Señor, que te creò, y
te redimió, y que en lo que quiere hazer por ti, quiere moftrar quien 
esci »

V 1

f Quanto acertarías mejor, fi con fofpecha de ti, ydefeonfiadodetu 
poquedad, de ti nnfmo huyefles, y de tu jujzio, y te pulidles filcn- 
cio, para que tu eícaleza no te deftruycflc» Y confiarte todo de quien 
empica fu fabiduria (que es infinita) en guardarte . fu poder , que 
es incomparable , en favorecerte fus teíoros, que fon íncftimablcs, 
en honrarte fu bondad, en comunicartela lu jufticia, en limpiarte* 
lu imitiKordia , en darte el premio, que por el mereces dèi

* ' mi fin o5
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mifaio > Entonces fcris buen principiante en la Filofofia Chnftianaj 
quando no rczarescfcondido , y entre los dientes, y pidieres por los rin
cones á Tolas a Dios aquellas cofas, que te da vergüenza, que las oigan los 
hombres Pídele á Dios lo que á fu grandeza fe puede pedir, y lo que no 
fe dedignara fu mano poderofa de dar. No hazienda, que efla es dadi
va de ios hombres^ no oro, que le tiene la tierra» no honras acreditadas 
de la vanidad, que ella es invención de la fobcrvia. no vénganos, que 
ellas fon perfualiones bcítiales de la ira. Pide á Dios fu favor, que esto- 
do amable,y  todopoderolo fu gracia en que ella toda lahermofura 
efpiritual : »fu mifencordia, y fu auxilio, y fu Rcyno; que citas ion, 
no folo cofas que da e l, fino cofas fuyas, y para llevar á fi los que las 
merecen, y pidiéndolas las alcanzan» que fon las porque le deven hazct 
votos. ,

C£uc ceguedad mayor, que ver ai negociante ufurero, dczirle aJDios: 
Señor, dame buen íiiceíTo en mi mal trato, y haretc veinte» ó mas la- 
orificios veftire pobres, harcte Altares, c Imágenes. O atrevimien
to 1 O ignorancia1 A  Dios pretendes honrar delta manera ? Ofrccesle 
ín juilas dadivas, como ii tuviera ncccflidad dellas* Das a quien pides; 
mas compras, que das fofpecholbs hazes tus ruegos por mas cau- 
telofamente, que efeondasen el coraron tu intento, lo has con quien 
te entiende. Quando todo ello hagas , por ti lo hazes , que á Dios 
nada le añades, ni le das Y  íi recibiere elfo, que le ofreces, aun ju
camente por reconocimiento humilde, favorecido quedas, gufano vi- 
liílimo. • _ « > . i

AHI que Dios no tiene neceilidad de tus bienes para nada En cito y á 
eltamos convenidos Otra ncccflidad deve quedar cfcondida en vucítro 
coraron, que es de fer honrado, de fer férvido de vos. Pareceos lin 
duda, que le cogéis por ncccflidad , y que en tan gran cantidad de ma
los (que lo fon con tanto cftrcmo) eftima mucho, que vos le hagais 
una reverencia, y que le confcíícis-por Señor, como neccílitado de 
quien lo haga nofois vos el primero, que avcis caído en cita locura, 
vieja es, y no vale mas por ferio Por el camino, que vos camináis, y 
os perdéis, fe dcípcñaron los que dezian. Tcmplum Dommt, Tcmplum 
T>omim , Tcmplum Dommt ctt Pcnfavan, que porque  ̂ en toda la 
tierra no avia otro Templo dedicado al verdadero Señor, fino el 
Tuyo, en que le adoravan, y íacrificavan, que Dios, como puedo en 
ncccflidad de honra , y agradecido, les havia de perdonar lo demas.

F f  a Y no
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Y no havia de permitir fueflcn caftigados conforme al dicho de los Pro-' 
fetas Topado havemos con vueftra locura en las caberas deftos, y vos 
no cfcarmcntaiscn cabera agena, pudicndo. Digo, pues, que tan poca 
ncccílidad tiene Dios de vueftra hazicnda para fuftentarfe, como de vuc-! 
ftra honra > para íer honrado. Muchoqucrria, cjuctuvicflcdesentendi
do , quan à íu falvo tiene el Señor fu gloria, y fu honra Querer ièr fer
vido, y glorificado de vos, ya lo hemos dicho, grandiílima merced es,' 
que os hazc Dcícubrcos el camino por donde podías ganar mas. dola 
es dcvida para quien es, y gran mifcncordia para con los hombres Tan 
cobrada cfta íu honra, que no ay poder en el mundo para efíorbarfcla ; 
ni cícurcccrla Vos mirad lo que queréis efeoger. Si le queréis dar glo
ria, y honra por el camino dcfumifcricordia, de grado, que es lo que 
os eftará mejor Porque fino, de fu parte os digo , que aunque no que
ráis, íc la daréis por el dcfujufticia, > \ucftro daño. No ayais miedo 
que íu gloria falgadel, porque quanto lequitarcdcs por la una parte, le 
daréis por la otra 1 ' •> »*

Veamos, pues(comodizejob)qucefpcrancaesla del hipócrita > Se
pamos, que oración es la que reza al Señor, que tan confiado eftá en el
la > Sabiendo que para Dios, ni el infierno tiene cubierta, m la muerte.' 
Demos que rezas el Pater nofter Oración hecha por Chrifto, donde 
el que ha de dar enfeña como le han de pedir Que fegun cfto los que re
zan , van fegurosde no erraren el modo Sea pues afli, que rezas cfta 
01 aaon, donde eftátefUa la Retorica, y dulcura, y eficacia del Cielo.’ 
tn  las manos te tenemos, tu te has traído ala prifion que dizes, Padre 
nueftro, que citasen los Cielos, fantificado fea el tu nombre Burlafte 
con el, ò dizefio de veras? Es cierto, que defeas cífo que pides, ò es 
cumplimiento9 Si es lo fegundo, engañarle quieres por efta parte en 
el lazo citas, y mas \crdadcro me lacas , que quificra Si lo primero, 
como es polli ble, quetude verdad deíeas la gloria de Dios, y la obe
diencia de fus Mandamientos, y que hagas lo contiano ? Porque no 
pones en ello las manos, fi te fale de coraron, ò tedas por vencido, di- 
zicndo Señor, por los otros lo digo, que no por mi, ellos os lantifi- 
quen mientras jo  os ofendo> Vamos adelante Venga á nofotros tn 
Re> no ' Declarad lo que quercisdezir, fino, dedarartio j o, fi os fiáis 
demi \o  os declaro, afll es vueftra intención Venga, Señor , vuc- 
ftio Rcyno, mas en viniendo é l , huiré jo , por no entrar dentro Por
que fi quifiera íer morador dél, venido es yá para mi. Que dezis en 
'■* *■ 4 los
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los demás! Cúmplale tu voluntad, a Ili en la tierra, como en ef Ciclo. 
Mirad que defea eftc hombre ¿ y tomad el dicho à fus obras, que ellas 
lo rezan delta manera Affi, Señor, fe quebrante vueftra voluntad en el 
Cielo, como yo la quebranto en la tierra, para que a flicorno yo vno 
contra vucítros mandamientos, entre en vucítros Rcynos, contra las 
leyes de vueftra juíhcia; Palla adelante, y dize con los labios El pan 
de cada día danoílc oy ,- Señor, y perdónanos nueftras deudas, affi 
como nofotros perdonamos á nueftros deudores. Que digo, hipócrita, 
contra ti pides con el coraron > Sabes loquedizes> pues oye a lo que 
hazes No nos perdones, Señor, nueftras deudas, affi como nofotros 
no perdonamos á nueftros deudores Y fl te lucede todo affi ; de que 
te quexas> que tu lo mereces affi , y lo alcanzas, aunque no lo dizes 
affi con la boca Darás \ozes , dirás que no dizes tal.1 ! ' rv » .

Luego no rezas verdaderamente , ni de coraron. Quenas, que' de 
una manera fe cumpliera la divina voluntad, y de otra la jufticia, y no 
en ti > Dexa hombre de prefumir codicia en la fuma bondad ,* y no galles 
muchas, ' y vanas palabras con quien lee los corazones que el dixo, que 
no cita en el mucho hablar la oración * Bien puedes rezar con los ojos 
abiertos,el coraron dà vozes , y fiendopuro, halla a Diosfiempre cerca 
deli. Elfabetusneccffidadcs, y el te las puede remediar. No cuides tu 
primero de otra cofa que de merecer, que te las remedie, que no ha 
menefter que fe las digas con hipocrcfla para fabcrlas ^  ̂ ,j 1
8 1 Cree firmemente, que los mandamientos de la ley de Dios ; fon todos 
medicina para el alma, y para el cuerpo, y que todos fe encaminan à tu 
provecho, y affi te fiarás mas delios, y te preciarás de obediente '

No te dexes llevar de populares aficiones , y de invenciones acredita- 
das por el vulgo, cola trabajofa, y que diftrac ' 1 *'•***'* *5 * 1

No admitas otra declaración ¿ las palabras de Chnfto que la dclt 
Iglefia Romana, que es fola, y verdadera Iglefia y haziendo ello, veras, 
que las cofas con que fueres bueno, y agradable á Dios, y hijo de fu ley, 
te darán falud y v ida en el cuerpo , y paz , y gozo en el alma Y iobre 
todo, atefora en tu pecho el temor de Dios ¡•, que clic te dará valentía en 
las demas cofas, aflegurará los fuccflos de tu amor, y el piemio del j pues 
en el temor de Dios empicha la fabiduria , crece el amor,' y fe dcshazc 
el miedo de las demás cofas / que nos hazen terribles las opiniones 
recibidas * que Dios citará en todo fucclfo contigo > porque fi el 
por fu mmenfa bondad ,buíca al que huye del» como puedes tu

f  f  i  * creer
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creer , que fe ha de cfcondcr del que le figuc, citando combidando 
coníigo mifmo á todos , por ícrcl quien hazc nacer fu Sol lobre los 
buenos, y fobre los malos» y con cuya lluvia igualmente en la tierra 
fe alimenta , > crece la mies, y los abrojos * que a nadie niega fus 
beneficios que todos hallan en el abundancia de lo que han menefter. 
Dichoíbs los que aprovechan en fu fer vicio y tañes de aquellos que lo 
convierten en veneno contra íi proprios, y fiados en fu misericordia la 
llegan a tal eftado, que en hazer pruevas deila, gañan la vida, quando 
ella no los halla capaces de fi mifma , y la muerte no cfpcrada, ni 
creída, los dexa en manos del rigor. < j < J **

T u , pues, que como Chnftiano vives, y quieres morir como 
Chriftiano , haz en tu v ida todo lo que te parece , > que dcíícaras haver 
hecho quando te mueras Y no aguardes á que agena voluntad difpcnfc 
en las colas de tu fal\ ación , que fi tunofuiftc bueno para t i , efeufado 
cítara contigo el heredero, que no lo fuere Quien puede fer mas cuida- 
dolo tefiamentano de tu alma, que tu mifmo, á quien folo importan 
las colas della > Pucsíegunefto , todo lo necefíario , y for$ofo , y de 
alguna impoitancia, hazlo tu en vida , y lo piadofo íolamcntc (por fer 
fuerza) fíalo de los hombres, que por haver hecho lo primero, permitirá 
Dio* que te fea leal el teñamentano , y fi te faltare, tendrás coníuelo t 
que no fue en lo mas importante, m en lo que tu pudiftc hazer . Maldito 

je* el hombre que en otro fi*  Maldición que cada día íc cumple Quieres 
ver lo que contigo harán otros, fi mueres > t Mira lo que tu hizifte con los 
que murieron , y heredafte Si lo fcntiftc, que preño llego el confuclo * 
con la herencia, y quanto procurañc ( por aumento tuyo ) diflimular 
en fus mandas, y trampearlas. Tu que a Dios te encaminas en todo, para 
ir a él, fia del íolamcntc, y uta de las demás cofas, fin hazer dclias mas 
confianza de la que ellas dizen con lus fines, y fuccílbs que merecen.

230 Olrae de Don Erancifco de Qjtepedo,

¿C i >L t ' íi / > < ! s , ,
Modo de rejignarfe en la voluntad de Dios rnejlro Señor,f f

* * r * .J x * | ^

S Eñor, pues tu poder me hizo de nada algo, finque yo lo pidieflc,  

tu miícncordia me haga de malo bueno, quando te lo fuplico Llé
vame a que obre tu voluntad, que el premióle deve á las buenas obras, 
fi fe hazcn > mas tu gracia, que no íe deve, precede para que fe puedan 
hazer , Pues te llamo Padre , porqueme lo mandañe, mírame como á 
hijo de quien eres Juez. A tu Tribunal alego lo ñaco de ia naturaleza 
’ ’ ' c . i  que

*
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qac no efcogii al rigor de tus leyes, tu fangre. Señor, mi voluntad es 
mis delitos i mi entendimiento mi Fifcal, mi memoria mi miedo, den
tro de mi vive mi proceíTo y el tcíhgo que fin refpucfta me acufa Tu que 
has de ícr el Juez, eres el ofendido 5 fino admites por nulidad mi madre, 
que me concibió en pecado, y la tuya, que fue concebida fin el, lafen- 
tcncia contra mi fera pronunciada. Bien se, Dios mío, que fi me con
deno , daré gloria a tu jufticia, y fi me falvo, á tu mifencordia Conozco, 
que contra lo que devo, puedo ofenderte í mas conficíTo , que no puede 
dexar de glorificarte mi caftigo. Para el defeanfo, creaftc al hombre, y la 
pena para los pecados del hombre Buelvc, Señor, por lo que hiziftc, 
que fue el hombre, que el pecado, el hombre le hizo, y le cometió.r Yo 
fupongo, que foy tan malo, que me quiero condenar. Yo se que eres 
tan bueno, que quieres que me fal ve. Para eftc aprieto guardo el dczir 
con tu boca en tu oración Hagafc tu voluntad y y no la m íaO ye lo que 
me conviene i  no lo que merezco, pues quien pide íal vacion, y comete 
delitos, no folo quiere que le den loque no merece, fino lo que dcfprc- 
cia. Dame lo que labes dar, quítame lo que no.sepofleer Si para afíegu- 
rarlastnfolenciasdc mi maldad, conviene ningüna hazicnda, poca la- 
lud, corta vida, vengan de tu mano, por tu miícncordia, la pobrera i 
la enfermedad, y la muerte, y dexc las lagrimas en la fcpultura, quien 
las eftrcnó en la cuna, y en el numero, y con las circunftancias que citan 
en tu memoria para el caíhgo , nns pecados paflen por tu muerte, para 
el perdón á tu demencia Pues Dios todo poderofo me creaftc, y homi- 
bre, y Dios todo enamorado me rcdimiftc, y íblo rcynas cnjufticia, y 
mifencordia, y eres vida, y verdad, y camino, y yo muerte, y mentua, 
y peregrino dcícammado , H

' , Por los Enemigos.
V *

S  En or, muchos, y poderofos enemigos me cercan, yo fuplico a tu 
bondad los difponga á que me perdonen, por el mentó que les oca- ' 

fionó, y configucn amándome, como tu lo mandarte Que vo reco
nociendo-fin maldad, no íblo de todo coraron los perdono, antes con 
agradecimiento los reverencio, por la parte que de tu jufticia tiene en 
mi caftigo la pcrfccucion que me hazen. Ordena, Señor, que volca íu 
{nenio, y ellos mi enmienda, para queni en íu venganza, ni en mi«
énojo fe piérdanlos méritos de t-uPaííion . Y juntos en cita caridad,

- , feamos

. ‘ La Cuna, y la Sepultura:' '* o 2 3 r
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Obras de Dan Francifco de Quevedo,
leamos para tu gloria obediencia premiada de tus divinos Manda«
mientoso -t, n *irtn,a 1 1  !iv . < , ' ' * 1 ' * > !> 1
5 n i  í.ur¿> jf "  u i" - I j I  'a ’ >-'>!»■  'i - f j '>o.j
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i , b x A l Angel de la Guarda. \

iZ* i ! r ít ij  t *. tí t ic 1 t o  1 * f i

ESpiritu foberano, á quien pertenece mi guarda por la voluntad divi
na , que en cite piadofo cuidado diftnbuyc las Hcrarquias de los An
geles , para la tutela de los hombres T u 1 parte cfclarccida de fu eterna 

milicia, por la gracia con que permaneciftc, fin perder la (illa que tantos 
Angeles perdieron, te ruego, que me guies; y defiendas de la maldad de 
mis apetitos» de la debilidad de mi naturaleza» de las íníolencias de mi 
voluntad, de la malicia de los pecadores, del cxemplo de los malos, del 
poder de los Tiranos, de la venganza de mis enemigos, de la cmbidia de 
los cfpiritus amotinados, que no perseveraron como tu, y pretenden que 
yo caiga como ellos "‘Angel Tanto, yo no se tu nombre, para llamarte 
por é l , mas sé tu oficio, para valerme dél Atiéndeme de fuerte ; que 
mi alma logre tu cuidado, y mi vida tu infpiracion, para que por ti, en 
la gloria, reftaurc tu encomendado el lugar que perdió tu compañero; 
y tu gozes el fruto de tus advertimientos, y yo el de mi obediencia, por
que yo contigo, y por tu infpiracion merezca el Rcyno de la paz y déla 
gloria * Allí lo conceda el que te creó con fu poder, y me redimió con fu 
langre. >>‘ 4 >> »«t
f I f í ' l  i  ^  i  t  /  { 7 * 4 4  5 í *  i r  i t  1 i r  f  ^
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M U E R T E , '  Y  S E P U L T U R A .  -

£ c e l a r  dezir a vucfía merced que fe 
muere, es acu íá ríe el diícurfo de hombre, 
negarle la razón. Bien claro fe lo dixo el pri
mer inflante de fu nacimiento. Que día fe 
lo ha callado > Que hora > Que ínllanto no 
haíido claufula , con que el tiempo ha pro
nunciado á vucffa merced efta ley, que llama 
fentencia > Señor, vuefía merced cita ya fue
ra de la porfía de los remedios y de la prefun- 
cion de la medicina Ya los Médicos recono

cen , que cfto , por la enfermedad , ha venido á fer paga y reíhtu- 
cion á la naturaleza , vuefía merced reconozca la jufticia , y no haga 
plcytcar á la tierra lo que la deve. Prevéngale vuefía merced obede
ciendo a San Pablo * Abjtctamtu ergo opera tenebrarum, ttubtamur 
arma lucu.' Arrojemos, pues , las obras de las tinieblas, y fcatnos 
fortalecidos con las armas de la luz. Mcncfter es defnudaríc de las ti
nieblas , quien fe quiere veftir de claridad Dcvc vuefía merced oír lo 
que le digo, con gozo, y no con tnfteza • reftituir con dolor , es negar 

II. Parte. G g  obede-



2, J4  Obras de Don ¥ranctfco de tyutredo,
obedecer con lagrimas y gemidos, no es virtud, fino villanía • g w  fu* 
mus ia hoc tabernáculo tngemifcmusgravatt eo quod nohmusfpohart, fedju- 
pcrvejtin * ut nbforbeatur quod moríale eft a vita. Los que vivimos en 
cite tabernáculo, gemimos, porque no queremos fer deí pojados, fino 
fobre vellidos de tal manera, que fea lo mortal incluido en la vida Qui- 
ficiamos morir fin muerte, y que la vida nue\a comíiiutárí enfi la yi- 
canfada, y caduca Vuefía merced dé buenas nuevas atu alma,y a fu cuer
po , al uno fe le previene delcanfo, a la otra libertad Necedad es temer 
lofonjolo, y delito negar lo dcvido Ya , Señor, fe acabaron todos 
losnegouos, la hr/icnda fe queda, la falud nos fatiga, la \ida nos de- 
xa , lolo hemos de tratar de calificar el olvido para los unos, y el defprc- 
cioparaios otros Toda la vida fe han Ue\ado aquellos cuidados, le
vantado fe han con las horas aquellas \ unidades, y diftraimientos. De
mos a la conciencia cito, que y a (obra a todas eftas cofas referidas, y no 
le aflija a vuefla merced aquel dcfperdicio de tantos años, abreviado en 
eftc punto, que nos aguijan los accidentes, y parafifmos O) ga vuefía 
merced a San Pedro Ghnfologo, como fe anima , de que manera í& 
exortacnelSeimon x liii Hac ejl Chrish, magna , larga, Jola mijert- 
cor di a, qua judtctum omne m diem jervavit unum , dr homini totum 
tempus ad pamtentta deputavit inducías, ut quod de vitits tnfantia Ju f- 
cipit, rapit adolejcentta, invadit juventus , corrtgat vel Jeneílus , ¿r 
depeccato , ve( tune pamteat, quando jentit, Je jam non pojje peccare f  
&  tuneJaltem reatum dejerat, quando tllum rehquent jam reatas, factaP 
de necejjitate virtutem, moriatux innocens, qui totus vixit in crimineJ Efta 
es la grande, y larga, y fola milencordia dcChnfto, que guardando 
todo el juy 210 para un día, diputó todo el tiempo paralas treguas de 
la penitencia, para que la parte, que de los vicios recibe la niñez5 
arrebata la mocedad, recoge la juventud, ó la corrija, en la vejez 
ó por lo menos entonces le pele de haver pecado, quando fíente que 
ya no puede pecar Y dexe el reato, quando el reato le huviere dexado-, 

vá él , haga de la ncceflidad virtud ; muera inocente , quien todo> 
vmóen delito. Que ay que temer con cfta mifcricordia que nos per
dona , fi dexamos el pecado > que nos admite, fi el pecado nos dexa, que 
guaida Lodo el juy2io paia un día, y todos los días para cípacio, pía- 
£0, y elpera del arrepentimiento , y de la penitencia Apadrinado! 
defte coníuelo , vengo a dczir á vuefía meiced que fu vida va aca
bando de ler muerte, para empegar, á fer vida. Afíi lo cfpcra,

í> u * ^ vuefía



1i■■ VoBrma pétra morir, ■ 3 *#
vuefla merced en los méritos de la íángre d e j e s u C h r i s t o , en la 
intcrccífion de los Santos 5 en el patrocinio de la Madre de Dios No 
me acuerdo de o b ra sn i virtudes, que no es ocaílon de confiar por 
nofotros, menos de defeonfiar con los teforos de la clemencia Divi
na. ' ;

VuefTa merced cftá ya en cftado,quc havicndo muerto la falud propna, 
la enfermedad cftá para acabarle. Oigame vuefla merced con atención, 
y empiece á militar contra los enemigos mvifiblcs, pues nos prefentan la 
batalla, hagamos primero una confcílion fervorofa, y ardiente, que 
protefte qual Eftandartc fcguimos x <
- Señor mío J esu C hristo , Dios, y hombre verdadero, yo mi* 

ferablc gufano , que havicndo paíTado tantos ligios antes de mi naci
miento, fin fer algo , el haver fido algo, y fer tierra, y ya ceniza , es 
prodigio para la incapacidad de mi miferia Conficfib a n por Dios todo 
podcroíbcnlo que hazes, todo miícricordiofo, en lo que perdonas, 
todo enamorado, en lo que padeciftc, todo juño, en lo que luzgas- Te 
conficíTopormi Creador, ypormi Redemptor, te ofo llamar Padre, 
porque tu me lomandafte, te pido perdón de todas mis culpas, por
que tu lo prometes ai verdadero arrepentimiento Y protefto, que fola 
es alma m ía, y fentidos, y potencias, las que fiempre te confcfiaren, 
y adoraren, y firmemente creyeren todo lo que cree, y eníeña ia 
(anta, ,y fola , y verdadera Iglefia de Roma Y es declaración, quefi 
alguna potencia, ó fcntido mío defcfpcrárc, confiare fino en ti, íi duda
re, óconíinticrecnalgo, que fea contra cüa verdad, que confieffo que 
no es mío , y le mego, y le dcfmicnto, y le acufo , y declaro-por 
condenado, como el enemigo embidiofo, que en cftos trances fiem- 
prcufadeftas armas, por acompañar,ácofta de tu fangre, fu defcfpc- 
racion. , ' , 4 j -' - ^

Ya, Señor, que nos havemos declarado, y tenemos hecha tal pro- 
teña , que ha de ícr nulidad quanto el demonio maquinare contra la 
valentía Chnftiana con que vuefla merced le defiende, entremos con 
clcnclcampo. Si dixere, hombre que efpcras falvartc, concebido en 
pecado, y tu pecador gravifíimo en Tribunal de Dios, cuya jufticia 
halló mancha en fus Angeles 5 á quien nada es oculto , antes quien 
tiemblan las Poteñades y los Serafines, note contentas de fer pecador 5 
fino que añades tal ínfolencia, comó entrar en juyzio con aquel, 
á quien David dczia , que no entrañe con el en juyzio. Rclpondalc
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% 5 6 Obras de Don Francifco da fyuevedo,
vucííi merced coti el propno Profeta , y dígale Yo diré Ayerte fa- 
cicm tuíim k peccatis tuts, &  refptce tn fnetem ChrtHt tm Je fa  Apar
ta , Señor, tu cara de mis pecados, y mírame en la cara de Chnfto
JESUS u > , " „Malo fov, Señor, mas diré con San Pablo TJtquid entm cum adhuc 
tnfirmt ejfemus, jecundum tempus Chnjlus pro nobts mortuus est, vix  entm 
pro jtifio quts montar* nam pro bono forfitan quts audeat mont com- 
mendat autem chántatetn Jaam tn nobts Deas quontam cum adhuc 
peccatores ejfentus , fecundum tcntpus Chrtflus pro nobts mor toas eíl. 
Multo igttur mugís jufhficatt nunc tn fangutne tpfius fa lvt ertmus ab 
tra per tpfum, Ji entm cum tntmtciefjemus reconctltatt ¡urnas Deo, per mor- 
tem Ftltt ejus multo mugís reconctltatt Jalvt ertmus tn vita tpfius. 
Para que, pues, como halla entonces fuellemos enfermos, fegun el 
tiempo, Chnfto murió por nofotros, apenas alguno muere por el Ju
do, acafo atreveraíc alguno a morir por el bueno > Encomienda Dios 
fu candad en nofotros, porque como fuellemos pecadores, fegun el 
tiempo, murió Chnfto por nofotros Mucho mas feremos juftiticados 
en fu iangre, aora falvos de fu ira por el Pues fí quando eramos enemi
gos nos reconciliamos con Dios, con la muerte de lu Hijo, aora recon
ciliados, mucho mas feremos íalvos en fu vida. O ic confianza no nos 
eshutaporla fangrede Chnfto, con ellas palabras del va fo de elección? 
Juntemos pues a ellas las de San Juan, en la Eptfl i cap i donde acon- 
íe)ando, y enleñandonos, dize lo que el Angel, amotinado', \ rebel
de, nos propone , quando nos tienta. St dtxenmus quontam peccatum 
non habemus , tpfi nos [eduetmus , ¿r vertías tn nobts non efi Si con* 
fiteamur peccata noflra , ftdelts eH , <& juflus, ut remitías nobts pec- 
cata no Jira , emundet nos ab omnt tniquttate Si atxertmus quo- 
ntam non peccabtmus , mendacem faetmus cum &  verbum ejus non eíl 
tn nobts Si dixeremos , que no tenemos pecado, nolotros proprios 
nos engañamos, y en nolotros no ay verdad Si confeflamos nue- 
ftros pecados, fiel y julio es, para perdonarnos nueftros pecados, 
y limpiarnos de toda maldad. Si dczimos, que no hemos peca
do, hazcmoslc a el mcntirofo, y fu palabra no eftá en nolotros. 
Pecadores lomos y en el hombre, que es mentira, Omnts homo 
mendax, Iblocfto es verdad Allí lo coníieiTa vuefla merced conSan 
Pablo, y con San Aguílin, que dize DeJuonon habet homo, utjipecca- 
tum , (jr mendacmm De fu cofccha no tiene el hombre lino pc-

cado,



T^oStvttia para iHortr, < ^5 7
cado , y mentira. No íolo fe confiefía vuefía merced al enemigo, que 
ha pecado en algo, fino en mucho, antes en todo, no lolo que es 
peccador, fino todos los pecados.

Efto es acufarfe á fi, y vencerle á el No quería el pecados de vuefla 
merced para que los confeísára a Dios, fino para que por ellos defcfpcrára 
de fu miícricordia, eflo quería. Mas coníccutiiamente San Juan el 
querido, el que primero íc recortó en la Cena tras fu Macftro, Dios, y 
Hombre, en el Cttp 2 de la milma Epift. dizc afli Ftítoh mety h*c 
¡cribo vobis > ut non pcccetis fed &  (i qms peccnverit Advocñtum hnbemus 
apud Patrem Jejum  ChnHttm jníium  > ¿r tpjc d i propumiio pro peccntis 
nofins. Hijos míos , efto os derivo, para que no pequéis, pero fi 
alguno pecare , acerca del Padre tenemos á J  e s u  C h r j s t o , 
Abogado jurto, y el proprio es facnñcio por nueftros pecados. Efte 
dcíelptrado, que ni íc puede arrepentir, ni enmendar, con la verdad 
no fe convence, antes íc irrita, dirá 5 Dios no quiere que pequen los 
hombres, el manda que no pequen , como „ falvandote pecador, 
contradirá lo que manda > Reípondale vuefla merced y caftiguele. 
Los hombres no lo hazen, que fon frágiles, y vengativos; tu lo 
acón lejas; tu no quieres perdón para algunos, pues m para ti le 
quififtc. Dios, que es fumo bien, y fuma verdad . y como es íuma 
jufticia , es fuma mifrncordia , manda , que no pequemos, muñó 
por nueftros pecados, y pecando fiemprc, á nueftra confeífion , y 
dolor efta rogando con el perdón Que c tro no haga lo que Dios hazc; 
que nadie lea como Dios, bien lo labes tu , caro te cucfta &uts jicut 
Veus > Quien como Dios * Mi detenía es oy contra ti, lo que fue tu 
fcntcncu quando empegarte á fer contra Dios, yo te repito lo que 
Miguel te dixo.

El con aníia confiada dirá Tu lleno de maldades y de torpezas, irás á 
la gloria , y eftarasdeíeanfando con Pedro , y con Pablo > Reípondale 
vuefla merced Noirc, fieflofuere, finocon el ladrón , á quien, para 
animarme, dixo . Hodte mecwmerism Parady/o Allí veré a San Pedro, 
y d San Pablo, y en el uno me feraconfuelo la negación, v en el otro la 
cncmiftad, que antes de convertírfc tuvo con Chrifto El miro al uno; 
y llamó al otro, yo cfpcro en lufangre, que también para mi tendrán 
buclta fus ojos, y eficacia fu voz

El es mi Padre , el me mandó que le llamarte con efte nombre • yo le 
-alego a tu pelar cftas palabras, que dixo , y refiere San Lucas £ius

G g i (wqxit)
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i  3 S Obras de Don Trancifco de fttrredo,
( tnqutt ) ex vohts > &c, Quien de \oiotros pide á fu padre pan, por 
ventura daràlc una piedra > Y fi le pide un pez , por \ entura en lugar 
de un pez, daràlc una ierpicnte > O fi pidiere un huevo, por ventura 
daralc un Elcorpion > Pues fi vofotres ficndo malos íabeis dar coPaa 
buenas à \ucftros hijos, quanto mejor \ucftro Padre Celeftial darà 
buen cfpiritu al que fe le pide » No puedes negar , que citas palabra* 
no Ion del Padre Ccltfiul, que las dize a todos los que como yo le 
llaman. Yo le pido perdón , y tu me quieres perfuadir , que cime darà 
infierno Yo digo con San Pedro Chriíologo en él ftrmon 5 5 ¿¡urnioda 
Pater , dre Como el padre podrá dar á íus hijos males por bienes, 
citando él difpuefto i padecer por ellos todos los males > Perdonammo 
el Padre Celeftial luego , fi yo acudo à el con verdadero dolor Y fi 
dixere á efto el enemigo Que con que confianza fe promete vucfia 
merced efto , rcípondcrd San Pedro Chriíologo , fermon 11  fipua 

fpe * qua, fiducia , qua Jpe ( el proprio Santo lo pregunta, y el miímo 
reíponde ) illa , qua pater efi Ego pcrdidt quod erat Ftltt, tile quod 
Patns efi non amifit Diga vuelta merced yo perdí por mis pecados 
lo que me podía valer por Per fu hijo, mas el por fu amor no perdió 
el fer Padre No tardara en perdonarme, porque como dizc el proprio 
Santo, llamado palabra de oro, en el fermon 4 Vtdetis quia non videi 
deh fia vis amoris, tardam mtfertcordiam Pater nefcit. Veis que no v¿ 
los delitos la fuerza del amor, el Padre no labe que es mifcncor- 
dia perezofa

Falto de razones, acudirá el demonio à la dcfefperacion con íníb- 
icncia facnlcga , y dirá Peras llevado a los infiernos Re (ponda Vuelta 
merced Caput meum tn eoelis efi, mi cabera cita en el Cielo Si le repli
care , condcnaráfte , rcfpondcrlc Tu condenado eres , no condena
dor } enemigo y acuíador, no juez

Aduchas legiones de demonios ejperan tu alma Dcfefperira , fino me 
Pocorncra quien venció , y caftigó \ ucftra tiranía Volotros , que no 
tipcrais colà buena , y fois dcicíperados , efpcraij mi alma i Los 
Angeles, que Ion milicia de Dios, la defienden , los Santos que 
gozan de Dios, la amparan > la Virgen M a r í a , que es Madre 
de Dios, intercede por ella, la Sangre de Chnfto , y íu Paflion la 
fortalecen

Vana ejperanéate altenta Dios es \ crdad , y no puede mentir, y tu 
eres el padre de la mentira , y el Principe de tas tinieblas.
t u ' '  * * JjO



' Lo quede***» ves, y  m lo que cfperat Lo que veo es mortal, y perece
dero lo que no \ co es eterno, mas v crdad dizc la Fe, que los ojos me
jor es ver lo que no miro, por las promefías de J esu Christo , que feguir 
loque aparentemente engaña mi viña > tu me quieres cegar el alma, y que. 
íolo vea con el cuerpo.

Dejdtchada coja es morir Bienaventurados los que mueren en el 
Señor. En todo micnres, morir csdcícanío del cuerpo , y jufta rcfti- 
tucion ala tierra , de la parte que me hapicftado, es libertad del alma, 
que en cierta manera reíucita. Tu me engañaíte , quantas vezes he. 
creído que nací a vivir , pues en naciendo empece la muerte O y no 
me engañarás, que cipero que muero, para nacer á laque idamente es 
vida

Dexa* el mundo, y fus deleites En e Po no me tientas, por amenaza me 
dizes lo que merecía albricias, íí me Jas pid icras El mayor beneficio de la 
muerte, es facar ai hombre del mundo, y de fus gufioc Por ahí empieza 
á íer vida, mi dolor es, que no le dexe y o antes que la enfermedad, y el - 
tiempo me le quitaflcn.  ̂ ■*

P Dexas los amigos *
< R  Exercitas tu natural que es no dczir verdad, no los dexo, adelan
tóme del los pocoefpacio, para llegar donde ellos caminan tan apricfla 5 cb 
ayrc que los detiene en cfta vida, los embaraza, y la duración de fu íalud,- 
cs cftorvo para dcfnudarlc defta cárcel que j o dexo La muerte no es pe
na, fino ley» es mandamiento de íoltura para el alma que dexa eftos gu
íanos , que lafirven dcgnllos, y cfta ceniza a que ella amarrada Pena 
fue del pecado, de (embarazo es del cfpintu Si misamigos Ion cuerdos,. 
embidia me tendí án, quedándole. Si y o loy bueno laftima tcndrcxle que 
íe queden. , .

Dios que te quita , y arranca de tu muger , y de fu compañía , y la 
de** 'Viuda s de tus hijos, y los dexa huérfanos , ya te empieza a con
denar Di ds es Padre de huérfanos, yjuez de las nudas, Pater orpham* 
?um, ¿r judex vtduararn Según ello, no pierden mis luios padre , an
tes mejoran del mi muger no queda viuda pues fi Dios es Padre de 
fus hijos , mejor estenerá fu divina Mageftad por Juez, que á mi por 
mando Yo le doy muchas gracias, por la inefable merced que me hazc 
de encargarfe, fiendo Dios todo podtrolo, eterno, mcomprehenliblc,. 
de la familia de tan mifcrable cieatura Y >o, no íoio le dexo obcdu.11 
íe , la muger, y los hijos que me quita, antes le los doy reconocido, y fe
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2.40 - Obras de Don Francijco de Quevedo,
los ofrezco de todo corazón Por no aguardar que la muerte, que es co» 
brador de Dios, me cxccutc por lo que jó le  devo. Señor * yo pago 
agradecido , y no apremiado, y en efto que dexo, y vos recibís de mi en 
cftc paflo, conozco vueftro amor y feñas, eo fu afefto, de la falvacion. 
que cfpero por vueftros méritos > pues como dize San Aguftin * Tules 
nos umut Deut, quules futuri fumtu tpfítu done , nm quules noHro
mente.

Tales nos ama Dios, quales hemos de fer por fu dadiva, no quales fué
ramos por nueftro mérito

p. JVuefabes tu que feru de tu ulmu, nt donde ir/u ?
R Yo no se donde iré Por mis pecados merezco ir contigo ; por im 

dolor, y por la fangre de Chrifto, y mtcrccflion de la Virgen, y Madre 
de mi Juez; y por los ruegos de los Santos, y por la folicitud de los An
geles, y eficacia de los fufragiosdclalglcfia, efpcro que no iré donde tu 
fuiftc, porque de fe fpcrafte Tampoco sé lo que ferá de m i, enquantoal 
juyzio, mas sé que le coílé á Dios mas que tu ; pues al crearme, anadió el 
redimirme

P Mtru que con luvidafe ucabutodo, que muy otruvtdu.
R Mientes en efíb, como en todo, pero con mayor deíverguen^a, yo 

creo la inmortalidad del alma, y la vida perdurable, que nunca fe acaba, 
para la pena, ó para la gloria Efta pcrdiftc tu ; cftotra que niegas, la 
padeces, y tu condenación eterna, es argumento contra tu faifa doctri
na Eterna es mi alma, eternas penas merezco por mis pecados, eterna 
gloria cfpcro, por la fangre de J e s u  C h r i s t o  Hizo eterno tu ca- 
ftigo tu culpa , y no avia de aver eternidad para mi alma, hazicndola 
Dios, que lamfpiróen mi cuerpo, para mi que me arrepiento, como 
puedo, ya que no como de vo’ Ay, y avráotra vida para ti, que pecaftc 
lobre el pecado, con la obftinacion> (es verdad, que no ay otra vida, 
fino otra muerte, fin fin, y fin coníuelo ) Tu perdifte ya el [im
perio déla muerte, por cfi'o, muriendo, cíloy fuera de tu ;unfdiccion; 
San Pablólo dize aíli Ad Hebreos z Utpermortem dejiruereteum, qut 
hubebut mortis impermm, tdefi, diabolum.

Para que la muerte defirujera al que tenia el imperio de la muerte, 
que es el demonio, íegun efío, ja no tienes jurifdiccion en efta hora, 
m puedes negar que no habla contigo, pues te nombra Yo he de refu
cilar a otra vida eterna, no lo dudo, firme y verdaderamente lo creo; 
y de tal fuerte , que fi íc puede dezir, merezco por ello el premio

que



Do&rmapara morir. " 241.
que fe gana por la Fe. Delante de los ojos me ha moflrado ede articulo 
San Pablo, y los Apodóles > ellos vieron refucitar ¿ J esu C h r is t o , 
y le vieron con multitud de Judíos, que rcfucitó a Lazaro, y otros vie
ron rcfucitar muertos á ellos íantos Apodóles, y toda la habilidad 
de la naturaleza confifte en íblas rclurrcccioncs , y no ay cofa que 
fea, que no rcíucite de la corrupción y muerte de otra San Pa
blo a los de Cormtho . Sed dtcet alupais , epuomodo refargunt mortui? 
guahvc corpore vement ? Dirá alguno , como refucitarán los muer
tos ̂  Con qual cuerpo vendrán * Rcípondc Infiptcns tu, quodfcmtnti> 
non vivificatur m(i pntis morí Atur. Necio , lo que Hembras, íi pri
mero no muere, no renace luego yo ííembro ede cuerpo, y eda mifc- 
rablc vida, que fi no pafíá por la muerte y la corrupción, no puede re
nacer.

i
Lo que es agricultura de gloria, llamas tormento, y miferia Por cf- 

fo te llama necio el Do&or de las gentes, y dizc mas adelante Semina- 
tur m corruptianc, furget m mcorruptionc Jemmatur m ignobilttate, furget 
tn gloria Jcmtnatur tn mfirmttAte , Jurget tn virtute fimtnatur cor
pas anímale , furget corpasfpintuale. Sicmbrafe en corrupción, y rcíu- 
cita incorruptible Sicmbrafe en oprobno, y rcfucitaen gloria Siem- 
brafc en flaqueza, y refucita en virtud. Sicmbrafe cuerpo animal, y re- 
fucita cuerpo cípintual Y eflo porque el propno Santo noslocnfcñó, 
quando dixo Et quodfemtnas , non corpas quod futurum esl jcminas, 
jed nudum granum ut puta tntict Y lo que Hembras no es el cuer
po , que ha de fer lo que Hembras , fino un grano definido , como 
de trigo. Ede Articulo de la Fe Católica nos le enfeñan , en las hazas, 
los gañanes El labrador no Hembra el grano, y lo enticrra, para que 
buelva á renacer el propio grano, antes, para que con fu cor
rupción y muerte rcfucitc en efpiga vivificante. Afli dizc San Pa
blo, que no fembramos eflos cuerpos en la tierra ignominiosos, fla
cos, y corruptibles, para que renazcan, y refuciten con lamifmanu- 
fena, fino para que íc levanten los proprios, nobles, incorruptibles, 
y efpiritualcs SicutJcriptum ejl, facías eftprtmus homo Adam m antmatn 
'uivcntem , novtjfmus Adam tnJpiritum vtvificantem El primer hom
bre Adan, fue hecho en alma viviente, y clpodrcro Adan, taanima 
vivificante Aquel terreno me Hembra, y me entierra, y ede fegundo 
cclcdial me vivifica. Por eflo, aunque me Hembra la muerte por el pe
tado, nohedefer colcchatuva, finodclpoflrer Adan , para quicri 
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2.41 Obras de Don Francifco de §uevedo,
tu) ícmilla, y cuyo foy , de todas manera enemigo no voi a la tierra 
de afliento, fino de paffo la muerte me renueva, no me aniquila fe- 
pulcro fe llama la que tiene obras de cuna Tlene prodigios en fertilidad, 
y fucccífion , fin fin , laefterilidaddclallamafqucticnepropricdadde 
conlumidora, y no de fecunda) y fera eftcril la tierra, quefiempre, y 
de todo es madre, que es el vientre de la naturaleza , de quien dcfcicn- 
den todas las íuccfliones de los elementos Hazen los elementos efta fi
neza con un pajaro, y negar felá ha Dios aun hombre * Si lo fundas en 
que cfte cuerpo es de tierra, y de lodo , enfermo , y pofleido de infini
tas mi lenas, oye al fantiífimo Padre Cirilo Hieroíolymitano, en la Ca- 
tcchefis4 tit del cuerpo Nonpatiartstibí k quoquamperjüadert, quodalte- 
num Jít a De* corpas hoc ¿$ui cnim ahenum ejje a Deo corpas credebant, 
tanquam alieno quodam vafe tn /cor tattoncm tpfo faede abttfi Junt No 
confientas que alguno te perfilada , que es ageno de Dios cfte cuerpo. 
Luego cofade Dios es y afli también mirara por él , y no confentirá, 
que íembrado en la tierra , fea para el refucilar de peor condi
ción que el granode ccvada Oye enemigo, a tu pefar, lado&a, y ele-" 
gante perfuafion de cfte Santo Padre, en la dicha Catcchefis, titulo 
de ReJurrcÓttone.

Que trates modeftamentc tu cuerpo te aconfcjo, porque con el cuerpo 
rcfucitarás en el juicio pero fi alguna mala imaginación fe te atrcvicrc al 
entendimiento, como quccfto no pueda fer, de aquellas cofas que en ti 
fon, puedes ver las que no parecen Dimc tu propno a mi, adonde 
cftavasaoracien años 5 Imagina dequal pequenez, y de quan vil fuftan* 
cía, en tanta grandeza de eftatura, y en tanta dignidad de belleza has 
crecido5 Delpues defto, quien pudo, lo que no era produzirlo , para 
quetucflealgoloqucyaes, quando cay ere, nolopodrareftituir, para 
quebuclvaaftr5 i

Quien el trigo, que pornofotros fe fiembra mortificado, refucita 
cada año > por ventura á notorios, por quien él propno rcfucitó, no 
podra refucilarnos5 Ves tantos arboles, quantos mefes citan fin flor, 
hojas, ni fruto , que paitado el Invierno reviven , como de la propria
muerte , y podrás dudar , que nofotios no refucilaremos mas fácil
mente

La varadeMoifen, por la voluntad de Dios, fe mudó en fcrpientc, 
forma tan dilparatada de la fuya , y el hombre cayendo , noícrefti- 
tuira en íi nuímo 5 Yo no lo dudo , ni conílcnto contigo , que me

- acón-

*



aconfqis quenoiocrea; y ay eternidad, á tu pefar, para t i , que la aco
modad« a los tormentos, y la ha de haver para mi, que cfpcro emplearla 
en alabanzas de la mifencordia de Dios.

Señor, en cfta parte de la inmortalidad, no he fido largo, fino tor
eólo. Efte es barranco, donde muchos íc hunden, y pierden el camino 
Aquí los entendimientos {enfílales, y brutos íc dexan convencer del pe
cado, y íc aprovechan de las dudas de losíenttdos, para licencia de los 
apetitos. De vuefía merced á Dios muchas gracias, que le hadado íu au
xilio , para vencer la mejor munición del contrario, y no entienda \ uefi- 
ía merced que hemos acabado con el En otra íénda mas peligróla veo, 
que tiene á vuefía merced prevenidos la^os con otro nombre, y que diífi- 
mulancl ferio. Vale veo desbaratado de la parte de las amenazas, y te
mores, muy entremetido con fu entendimiento de vuefía merced y con 
fu eípcramja, mudando lenguaje para no fer conocido, dezirlc Bien 
ha&cs en ejpcrarfulvartc, pues hus hecho buenas obras , y  je  les eleve lugru-
G t / Z  4 r  f  t r  Í j- í ^

J t í ** lí

Señor, mal íc cubre con reboco tan corto, tanto enemigo, el es, y 
aora peor Rcípondalc vuefía merced con San Aguftin Merces debe- 
tur bonts opertbus f i  fiunt, jed  grutiu, qud non debetur, pracedtt, utfiunt. ' 
Premio fe deve á las buenas obras, fi íc hazen, mas la gracia que no fe de
ve , precede, para que íc hagan. Luego fi he hecho bien (que no lo 
hallo, Jai que medió la gracia para que lo hizicfíc, fe deve. Denns 
obras, en diziendo que ion mías, Tolo me defiende el arrepentimiento 
que tengo yo de mi Quanto he hecho mal, ó he codiciado hazer5 St 
algo he hecho bueno, entendí que era malo quando lohazia, y fui ve
neno de las virtudes. Y aífipido á la Divina Mageftad perdón de todas 
mis obras, y pcnfamicntos, y palabras, y de las buenas palabras, y obras 
y penfamicntos, que por fer buenos defprccie Y os pido Señor perdón, 
apadrinado délas afrentasde vueftra Pafíion, de todas las maiasobras 
de que me acuerdo, y de todas las que no me acuerdo, como eftan en 
vueftra memoria, y de la infidencia de no acordarme de cofas que han 
fido envueftro defervicio Señor, y Dios, y Padre, Perdóname los 
pecados todos que contra ti he cometido , y los que he ocafionado, 
y los que he cometido contra otros. Y aunque me los aj an perdona
do, te pido Señor con vozes del corazón , que me perdones el méri
to , que en fu mortificación, al perdonarme las injurias que les 
hizc , les ocafionó nu infidencia Y porque no fe efeonda alguna

~ T Hh a cofia
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ceífita de tu clemencia
Señor, en remitiendofc el hombre a Dios, nada puede errar» cara le 

ha falidolatcntacionaldcmonio, noeracüolo que el quena, fohcitava 
íatisfacion, y halló reconocimiento. - * ' - 4 w ’- p - Mucho has ayunado, y el ayuno es muy poder ojo. >

R Tu no dizesla verdad, por dezirla, fino por deshonrarla, hazicn- 
dola fervir á una mentira Poderofo es el ayuno, es verdad, mas que > o

1 4  4  Obras de Don flrancifco de tytevedo,
cofa de tu perdón, perdóname Señor todo quanto fabes, que en mi ne-

he a) uñado mucho, no lo es. Ayunos llamas los míos, porque tu los 
quieres aíli, y íi yo no los llorara, y los alegara, hecho bavias tu hazien- 
d a Yo con ficíTo, que muchas vezes no he cenado, ni comido, mas cño, 
antes ha fido ahorro, que ayuno, y mifcna, que virtud. Porque como 
dizc S Pedro Chriíblogo gutjejunansprandtumfiuum non erogat,/ed de- 
pontt, cupiditati probaturjejunare, non Chrtíio qut aparatas isla, quantum 
fice atur m corpore ̂  tantum tumejat tnfacculo Quien ayunando no da fu 
comida, fino la ahorra, pruevafe que ayuna ala codicia, ynoáChnfto? 
porquecílamifcria, quantoenflaquezeel Cuerpo, engruefla labolfa.

Yoayunava, y no comía, nidavadchmofnaalpobrcio que efeuía- 
va aquel día de gaño, cño no fue ayunar yo, fino matar de hambre al 
ayuno, y de fed, pues como dizc el propno Santo , Sermón t. Fra~ 
tres jejuntum efurtt, jejuntumfittt, quodnonptetaíis ctbopajcitur, quodpotu 
mijertcordta non ngatur, alget jejuntum déficit, quod non elemojyna vel- 
lustexit Hermanos, el ay uno muere de hambre, y fed, fiel alimento 
de la piedad no le fuftenta * fi la bcvida de la mifencordia no le riega ye-1 
lafe el ayuno el aj uno perece, ficlveftido déla limofna no le abriga.' 
Ves aquí, que mis ay unos han fido hambre y fed del propno ayuno, y 
dcfnudez, y muerte, porque como dize el propno Santo Jejuntumfine 
mi/ertcordia, fimulacrumfiamis esl, magonulla efi Jantfitatts.J El ayuno 
fin miícncordia, fimulacroesdcla hambre * de ninguna manera es ima
gen de íantidad Por cño me aculo de los ayunos que he hecho, porque 
he fido tan malo , queme he empleado en las virtudes, para profanar
las. Yo, como hipócrita, no adquirí precio, fino compre vanidad , del 
crédito de Dios hizc negociación humana, de los remedios hize enfer
medad , la fantidad convertí en delito, la difeulpa en condenación, la íc- 
gundad en peligro f * - > > > < ¡  ̂ -i
' ^ Muchas limojnas has dado->y la hmofina mata la culpa. mucho has ora¿ 

de al Señor.1 ’ *  ̂ i - . - - . - ¿ c i
R.Todo



R  Todo lo que refieres de m i, hizicron los Pánicos condenados, 
y aquellos Hipócritas malditos , que fe contentavan con los ícmblan- 
tcs de los hombres que los aplaudían Yo he dado limoiha , no he da
do la que podía y dcvia dar , ni á quien dcvia darla, ni en la manera que 
mandó J esu  C hristo  que ladicfíc. Qgan grande parte del patri
monio de los pobres ha ufurpado mi gula, tirano de fu alimento, y mi 
avaricia , robadora de fu caudal, y mi vanidad caufa de fu deínudez, 
y mi luxuria de fu oprobno. Qucícntido tengo , que miembro, que 
no tenga obligación de rcfiitmr á los pobres infinita hazicnda > Por efto 
pido á Dios perdón , tanto de las limoínas que hize m al, como de 
las que dexe de hazer bien Y le pido , que no defquitc la trompeta 
del poftrcro día , lo que disfamó en los pobres la que yo toqué, 
quando les dava aquello, que íoio baftava á avergonzarlos , con reci
birlo. Yo que di con teftigos , incurrí en el lácnlcgio , que acotó el 
Santo, palabra de oro, en el íerm 9 Unde homo f i  tnpaupere Veofaenera*, 
tefes hommes nonrequirae, fides arbitros non requint, de acciptentu fide dtf~ 
putat, quifinemeditatortbusnildat, qrn credita disfamat, urit verecundia 
debttorcen 13 •- ‘ *- 1 ■<** ¡
•. Por lo quai, hombre, IIen el pobre logras a Dios, no buíques hom
bres por teftigos la Fe no bufea arbitros de la verdad del que recibe; 
duda quien no da fin medianeros , quien disfama loque prefta, abra- 
íá con la vcrguenca al deudor' Y como culpado en fémejantts delitos, 
me acu ib dellos , y pido de hmofna a todos los que afrente con mi h- 
mofna \ me perdonen, porque le logre la fuya, ya que yo me perdí con
1a mid  ̂  ̂ Vi i r * ■*- í * s  ̂ n \

Orado he, mas no me acuerdas tu dequal fue mi oración. Acuerda* 
meló la conciencia, que apelar de mi olvido i folicitami falud con todos 
fus dientes, v me dizc preftandole la fcntcncia el grande P Aguíhno: 
Bene autevn Itqui, ¿r mate vivere» nthd ahud efl, qitam Je fuá *voce dam- 
nare Hablar bien, y vivir mal, no es otra cofa ;  lino condenarle por fu 
voz. Por efto yo que me condeno por mis palabras > me amparo de las de 
J esu Christo, y de fu spromeflas contra las tuyas ’’ *

P Gran Sacramento es el de la Eucaristía, grande eficacia tiene»fre
cuentemente le has recibido} el es V tatico, n» tienes que temer, poco baque le
ledieron ■ > <. ‘ i''t' 1 - ‘ 'J 1,1 J * * *k

R * Elfo me dizes tu , y San Pablo dize • Que quien indignamente 
le toma» que come y be ve ¿uycio contra fi. Según eflb, yo he comido 

m r « Hh 3 jujcu>
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;uyciocontra mu Mas no por cfíbdefcípero, que ya labe Dios perdo
nar delitos de comida Y quien perdonó lo que fe pecó , comiendo 
contra el, perdonara lo que íchá pecado comiéndole á é l, que quien no 
comulga dignamente, no comulga, porque como dize San Aguftin: 

dijeordat d Chrtfto, nec punan ejmmanducat, nec fanguinem bibtt, 
ettamfi tanta reí Sacramentum adjudictum fua prafuntptionu quottdiem- 
dtjjerenter accipiat Quien no obedece a Chuflo, ni come!upan, ni 
bu e fu íangre, aunque el Sacramento de tan grande mifteno, para juy- 
cio de íu prcíuncion * cada día Ic reciba indiferentemente Yo le he re
cibido por Viatico, con la mejor dilpofiuon que he podido, y cipero 
en íola tu piedad , que me fera gracia, y no condenación, y que fu fan- 
grcbcvida, y fu cuerpo comido, me amparan con fu fangie dcfprecia- - 
da, j fu cuerpo tantas vezes buclto á crucificar por mis ofenías Y al fin 
enemigo de Dios, y por Dios enemigo nuo, y por tu cmbidia é iniqui
dad te defpido, condczir, yconfcfíar, que ni confio nada en mis mé
ritos , ni obras, ni defeonfio de la clemencia, y piedad de J e s ií 
C h r i s t o , Dios, y Hombre verdadero.

Aora armémonos Señor con toda la valentía Chnfliana > pidamos 
a Dios lo que nos conviene , no inventemos oración , que pues él, 
que nos la ha de dar, nos cnfcñócomolohavcmosdepcdu , feguros 
vamosde no errar la manera del ruego. Diga \ uefia merced conmigo la , 
orauon del Padre nucflro, y advierta vuefla merced que diziendoíe en 
la Mifla tantas oraciones, y el fagrado Evangelio , y las palabras déla 
Contagracion , íolo quando fe llega el Sacerdote a dczir Pater no- 

fia  , dize primero , prevcnicndofc con tan humilde reverencia En
tenados con los preceptos faludablcs, y informados por la divina ínfti- 
tucion , nos atrevemos á dczir Padre nuestro, (fe  Y Tertuliano, 
de orattone Dominica , cap 9 da la razón de la mageftad defla ora- * 
cion , con tales palabras, que parece liguen caufalcs á mi diícurlo: 
Jfuid mirum ? Deus Jolus doccrc poíuit, ut fe  vellet oran , ab ipfo tgu 
t.ur ordinal a religió orationis, c," de ¡ptritu tppu< jawtunc cumex ore divi
noferretur, ammata juoprivilegio ajccnditwctxlumcommcndansPatri, aua 
filmsdocmt r , .\ . . , , „

t Que ay que admirarle * Dios folo pudo enléñar , como queria que 
le rogaflen , pues ordenada la Religión de la oiacion , y animada de 
iu cípiritu , quando de la boca divina lellcvafic, en virtud de íu pri
vilegio , lubicfle al Cielo , encomendando al Padre lo que CDfcñó el .

’ i1 J  H ijo .,

¿4^ Obras de Ven Frandfco de Quevedo,
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Hijo • ^  cfto conocerá vucíía merced qual virtud tiene cita oración , y 
quan feguro camma el memorial, que con fu nota fc prefenta Diga« 
mofla con cita confianca, y atrevámonos à dczirla, porque nos la cnlenò 
Dios nucítro Señor, y nos mandò que la dixcficmos.

Padre tmefhro.

G  Rande principio, para íeguridad de buen dcfpaeho,  pedir el Hijò 
al Padre, fiendo, afii ; que dixo e l , como hemos refendo Que 

pues los hombres, fiendo malos, faben dar cofas buenas á fushi/os, que 
él, fiendo buen Padre* lo hará mejor. < u

Ella cípcranca tienen por fiador , en el Evangelio , ellas palabras del 
proprio Chuflo ; hijo es vuefla merced y và à fer juzgado de fu padre. 
Animoíamente puede entrar en eftc juycio > porque aunque es Dios tan 
jufio, que no perdonó á fu proprio Hijo fu Hijo, á quien no perdonó, 
murió * porque fucilen perdonados otros hijos, que á el le baxaro* 
àia  muerte. - * -  - 11 1 ^ - V tí.

Que ejlds en los Cíelos.

POrque fon habitación de los Angeles que te alaban, y de los Santos, 
que te conocieron , y confcfíaron, y de las vírgenes que te acom
pañan , y citan abiertos , para los quedefta vida pallaren en tu gracia, 

uno de los qualcs defeo fer y o , por tus mentos > y con el favor de 
tu gracia. - —• *4 t

Que citas en ios Cielos. Para que fe vea que no ay otro como tu , que 
citando en locxcelfodc los Cielos lo humilde de la tierra, efta confianza 
tengo, que por fer yo de la tierra mas humilde, me miraran tus ojos, 
que tantos corazones han derretida ' • u r

Que citas en los Cielos» Juez, y Padre, que ellas en los Cielos, tan 
apartado de las paflloncs de la tierra ; no acobarda tu enojo contra mis 
ofcnfascl arrepentimiento con que te llamo defde encima de la tierra, 
quando voy dcbaxodclla, para que me lleves al Cielo, donde citas, 
pues la caía del padre, es nido de los hijos > aunque fe huyan fe buel- 
ven , lo que yo hago con mas vergüenza , que aquel perdido. Pues 
en mis pecados y abominaciones, he guardado peores y mas baxas 
bcftias, que el.

Ale-



X 4$  Obras de Dan Francifco de Qgepedo,
Alegrófe con el Prodigo el padre , que cftava en la tierra 5 mas te 

alegraras tu Padre, que ellas en el Ciclo, con el Prodigo de vicios, que 
con el mifcrablc de virtudes.

,  Santificado fea tu nombre,

^ 1  me caftigas, Señor, fantifícado lea tu nombre, de julio Juez, en mi» 
[ j  tormentos, fi me perdonas, el de miíércordiofo en mi defeanfo, fi me 
acoges, el de Padre en mi refugio, íi mcconfuclas, el de confolador en 
nn gozo > fi me quebrantas , el de vengador en mis penas. Que yo, 
Señor, no puedo, aunque lo rchufe, dexar de dar gloria, y fantificacion , 
a tu nombre, pues la que no te diere ( falvando me) en el Ciclo (como 
efperodcti, por ti) á tu clemencia, le daré condenado á tujuíhcia, lo 
que temo , porque aunque yo he ofendido todos tus nombres , y no 
los he iantiñcado, para dcfeno;arlos me acojo al de Padre, que tu 
mandaftc dezir, quando algo quificffe alcanzar.

S

Venga d nos tu Reyno,
y r  r ’  - f !( " ¡?

S
Enor , que mifcncordia no ulás con los hombres , pues íiendo 
nueftro bien y nueftra obligación, ir nofotros á tu Reyno, viendo 
que huimos del, humillas la mageltad del Imperio inmortal tuyo , y 
porque no carezcamos de tu Reyno, nos mandas, que podamos dezirte, 
que lcembies á nofotros, que no queremos ir á el andando en bufea 
nueftra, y rogándonos tu mifcncordia con fu Rey no, que dcíprccia. 
mos, por nueftra cárcel» tJl t f , ^  w  „ - ,

Mas cloquente , que ladrón , era Dimas > y también fabia pedir, 
como hurtar, y con mas dicha El no dixo, venga á mi tu Reyno, lino 
¿guando efles en tu Reyno, acuérdate de mi Señor Por efíb oyó . Oy ferás 
conmigo en el Paray fo , , , , t „

Vo , quenofoy tan bueno como ¿ 1 , no me atre\o a dezir , que 
te acuerdes de mi en tu Rey no , fino que venga a m i, para que yo 
entre en él.
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Hagafe tu voluntad, a jji en la tterra , como en el Cielo
* «A

Q Uc mal he repartido mis obras con tti voluntad,  y la mu Todo 
el cfpacio de mis años he dicho que fe haga mi voluntad, y la he 

hecho Yfoloefte breve inflante de mi muerte, digo, que fe haga la 
tuya. Con todo Señor, pues mi voluntad íiempreha fido de pecar , y 
perderme, y la tuya de darme perdón, y falvarmc En pedir que fe haga 
tu voluntad, pido mi remedio, y mi perdón Hagafc, Señor, aíli en 
la tierra, qucfoyyo, como en el Ciclo, donde tu, eterno y clemente 
Padre eftas. ■
i 4 ' 1 ' ‘ i » r  ̂ <u 4« '}

1 *r ■ E l pan nuejlro de cada día dánosle oy. * » |
i v * t * \  ̂ *-

G lcrto es, que tu , todo poderofo, que nos das tu pan, y no folo nos 
le das, fino que en pan te das á nofotros, que nos daras, Tiendo tus 
hijos, el pannueftro de cada día Yo te le pido oy, dame Señor aquel* 

alimento de que neccflitan los defcaecimicntos de mi cfpintu! No te pi
do de aquel pan»por quien tu dixcftc r<No en folopon vive el hombre, fino 
de aquel pan Hombre y Dios, en que íblamcntc fe puede vivir, por fer 
pan vivo, y pan de vida,'quedcíccndibdclCiclo1 '3 , {> 1

“> 1 i '  1 1 1 ). r' , ! r

* Perdónanos ñuejhras deudas, como nofotros 
^  " n r \ nitejiros deudores. \ l r

SEÓor , antes que incurramos en el rigor defta claufula, y pidamos 
contra nofotros mifmos> Digamos, Señor, delante de vueftra prc- 
fcncia, y para mi remedio Yo perdonode todo coraron á todos mis ene- * 

migos todo lo que les puedo, y devo perdonar, y les pido perdón a ellos 
de no havcrlo hecho antes, y á t i , de no havertc obedecido hafta aora.
Y en virtnd4cfte perdón, y alegándole á tu clemencia, en virtud de tus 
promqfi'as, te; pido, que me perdones a m i, pues yo he perdonado á los 
que fiibronuus deudores ¥■ '

perdonamos

*
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¿ p  Obras de Don Francifco de Qftevedo,
í  ̂ ^

' „ Tno nos dexes caer en tentación. 1 ?
*

i ^
Y  Pues, Señor,  contra tus Mandamientos yo me he arrojado,  y des

peñado en tantas tentaciones, y se de m i, que me he de hazer caer 
S en ellas., Como Padre, que eftás en los Ciclos, aunque > o me dexc caer

en tentaciones, por mi flaqueza, no me dexes tu caer en ellas por tu 
bondad > > ,í v ' =*

í ,\ y i
' > T  líbranos de mal.

\

í¡ \

l

Y O me confiefio efclavo,  y priííonero del mal,  a quien me entregue 
dcmipropnoalvedrio Tu eres mi Redcmtor, líbrame del mal, 

que yo efeogi por dueño, de quien fm ti no puedo librarme, y por quien 
te dexé a ti, que eres fumo bien ^ . * s >■ t ,
„ Señor, yo te he pedido á t i} que eres nn Padre, loque tumemanda- 

ftc que te pidicfíc ¿ con las miímaspalabrasquc tu dixiftc Oyeme en ti 
propno, mírame en la cara de ]eltt Chrifto, y aparta de mi« pecados tu 
cara En tus manos encomiendo mi eípintu, pues tus manos me hizic- 
ron Yo delínqueme mas que el ladrón, te pido, que pues eftás en tu 
Reyno, te acuerdes de m i, como el te pidió, que te acordafics del, 
quando en el cftuvicíTcs En tus manos, Señor, encomiendo mi efpin- 
tu las llagas de los clavo«*, que cílán en ellas, te dirán, que ion efe ¿tos 
del amor, con que padecifte por m í, y en ellas verás lo que de tu paftion 
le pierde, fi recibiendo nn alma en ellas, no la defiendes Y por tus mé
ritos, y la intercesión de tu fantiííima Madre, que invoco, y en cuya 
abogacía me afirmo, me haga paiticipe detu mifencordia, en el defean-
íbdeloscfcosidos, para que fiemprc te alabe.1 ir

¡ i  i > i * i» i r  - p p  ■ 11
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LAS QVATRO PESTES
D  E  L ,  M  U  N  D  O , ,

Em bidia,. Ingratitud, Sobervia, y  Avaricia.
C ON L AS  QUA T R O FANTASMAS, '  '

t ¡ > Vcfprccio de la M uerte, V ida, Pobreza, y
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Enfermedad.
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A Igleíia Católica nos ha enriquecido con la 
jjy^  D odrina de tantos Santos Padres, y Dodo- 

res,que no tenemos ocafion de mendigar cn- 
5  íenancade losFiloíofos Mejor,y masíegura 
i deuda es la de los Santos. Agudiflimo,y ad- 

muablcmcntc dodo fue Suieca , íu eftilo 
con la brevedad de lasfenrencias, tiene obras 
de dlrecho , que ciñe en pequeños cfpacios 

•ypj corrientes de profundos mares de ciencia 
Empero todas citas dignidades de cfpiritu fu- 

blime, que fulmina con las razones, que haze hablar cada letra de por íí, 
fe lee aventajado en San Pedro Cníologo. Por efto, yo que quiero en- 
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nqucca midulurlo conclorodt las palabras , > para cfcnvir en bue
na moneda , empezare con las que predicó en el lermon 4 del hijo 
Tiodigo .L a  embidia es mal antiguo , primera mancha, anciana 
poncoña , 'veneno de los ftglos , efia en el principio echo ,  y derribo 
a1 'Angel del Cielo , efta defterrb del Par arfo a nuejlro primero Pa
dre , efta arrojo de la Caja paterna eUe hijo primogénito , ejla a la 
progenie de Abraham ■> al Pueblo ejcogido armo para la muerte de 
Ju Autor y de ju Salvador La embtaia es enemigo domestico , m 
bate los muros de la carne , no conquijla las fortificaciones de los 
mtembios , Jalo combate los alcázares del cor acón , y antes que las 
entronas lo juntan , captiva , y lleva en pnjfion 1a mi{maalma , Señora 
del cuerpo

Aquicftálaembidiadifimda , aquí excmplificada , aquí íc deícubrc 
fu intento , le nombran fus armüs, le dan lus leñas > íu linage es el mas 
antiguo de todos los vicios , mas no por dio adquiere nobleza antes 
nació que el mundo , para que huvicfle quien deítruyefle el mundo 
en naciendo . ... s . , ' -

y i * J j J  ^

La embidia fue vientre de los pecados > el pecado fue parto primo
génito de la tmbidia Adelantóle el Angel al hombre en eftcparto, fu- 
cedióal Angel el hombre El bien fue primero que la cmbidia , por
que es tan mala , que folo aguardó a tener buena madre para fer ruin 
hija Si el bien la hizo mala , quien la haiá buena > ella hizo afquas dei 
infierno las hizes del Sol Pcríuadió a los Serafines á ícr demonios, 
hizo que perdielhn las filias de gloria, y luego que el mundo fue re- 
citn nacido, procuró que el hombic no las poblafic, dilatólo en Adan, 
osó cftor\ orlo en Chriáo con el lutño de la muger de Pilatos, que pro- 
curava efeufar en lu muerte el medio de aquella reftauracion1 Que no 
ha intentado la cmbidia > En el Ciclo, y en la tierra que ruma , no íc 
cierne debaxo de íu nombre > por eílola llama nueftro Santo , veneno 
de los ligios Ella atofiga todas las edades , ella es inducidora de 
muertes El propno Samo en elmilmoScimon lo dizc 0 hinchazón 
de la cmbidia, en una caja grande no caben dos hermanos hizo la 
embulla , que toda la latitud del mundo fuejje angojia para dos her
manos pud ¡ella incito d Caín para que diejje la muerte al que era 
menor, pata que hiziejje joto la malicia embidioja, al que la Ley déla 
naturaleza hizo primero Ella dciiibó al Angel, íeduxó a Adan, hizo 
á Cam tramada , y dio la muerte á A bel, cuya fangre fue la primera 

1 i ' mancha

2 < i Obras de Don Franctfco de fygevedo,



' " Vtrtud M ilitante - 15$
mancha de la tierra y por cito la llama San Pedro Chníologo »primera 
mancha de enfermedad, que fe introduxo en la (alud de los Angeles, 
que cftrcnó al primer padre, y al primer hijo Qual defendiente pre
fu mira, rodeado de cuerpo, aflegurarfedclla * y íí en el Cielo ya no 
puede entrar, de ¡atierra por el pecado que introduxo, ya no puede 
falir Fue caula del pecado, y es fucaftigo. Conócele la wlcza de la 
cmbidia, en que novicmbidiofotanvil, en quien no halle otiocmbi- 
diofo quccmbidiar De nada tiene afco,pucsdeíí no le tiene Nofolo 
Je embidian los bienes, fino los males No íolo las honras, fino las afren
tas No foio la profpcndad, fino lannleria Tanto ficntc el embidiofo 
que otro tenga poco mal, como mucho bien, poca afrenta, como mu
cha honra, pocamiícna, como mucha profperidad Grande embidia 
andadcfconocidacn los Palacios, con nombre de alabanza, con rebo
zo dercípcto En losTnbunalcs con nombre de interpretación, y de 
medio mucha en las anníladcs con trage de zelo mucha en los padres 
con íémblante de govierno mucha en los hijos en figura de obediencia.1 
El hombre, ó ha de íer cmbidiofo, ó cmbidwdo, y los mas fon embi- 
diados, e cmbidiofos * y al que no fuere cmbidiolo, quando no tenga 
otra cola que le cmbidien, le cmbidiaranel no íerlo Quien no quiere 
fer embidiado, no quiere íer hombre, y quien es cmbidioío no merece 
íerlo. ,E1 embidioíbesadultcrodclosbiencs,puesdcxa lospropnospor 
los agenos . * > - - *
, ,Los que mas le quexan , porque los cmbidian , fon los que fiem-’  

prc cf un hizicndo , porque ios embullen Quexaníe de lo que ha- 
zen , en cfto fe vera la calidad de lo que hazcn Muchos blafonan 
con vanidad el tener muchos embuhofos , y cftos fon los peores 
cmbidiolos de fi milmos. De la cmbidu los que mas frequcntcmcn- 
te fe quexan , fon los proprios cmbidioíos, y con razón ellos íb-r 
los fe dc\en quexar dclla, pues íolo para ellos es mala, fi bien pa
ra todos es peligróla la embidia Atormenta al que la tiene , y ca
noniza al bueno que la padece Virtud cmbidiada , es dos vezes 
Virtud ' '

La embidia eftá flaca , porque muede , y no come Succdela lo 
que al perro que rabia. No ay cofa buena en que no hinque íusdicn-1 
tes, y ninguna cofa buena la entra délos dientes a dentro Noayem- 
bidiofo que conficfie qucloes, v qucnoíc qeexe de quclocmbidian.*
No quiere fer loquees, y quiere que los otros fcan, lo que no fon 1 ' "
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Ninguno cmbidia en otro la virtud Propoficion que facarc de 

paradoja, moftrando la verdad mamficña Embidianalurtuoío, no 
la virtud Embidianle la alabanza que le dan , la paz de que goza » el 
crédito que tiene , el rcfpcdto que le tienen Embidian riquezas, y 
hermofura , mas ninguno cmbidia al Mar los teforos que anega , ni á 
los montes los que fepultan , ni al Sol la belleza que derrama , ni a las 
Iftrcllas la que centellean Empero, no es moderación , ni modeftu 
de laembidia , el no embidiar Tu hermoíiua al día , y fus teíoros ai 
Océano, quando embidia remedosdcfahñadosde belleza en otro , y 
átomos de oro en un mendigo No ,es como dixe moderación, fino 
malicia, pues Tolo no los cmbidian, poi que los montes, ci Sol, y los 
mares, ton colas que no pueden afligir fe de que los embidien

Muchos hombres ay embullados de otros, y muchos que embidian 
á otros, y muchos mas que fe embidian á fi milmos. Parece cita 
cmbidia nuevamente hallada , y es la mas antigua , no la vemos, 
porque ella en nolotros Dime hombre, que cftrañas cita dodrina, que 
inflante m es, fin que los apetitos del cuerpo no te embidicn las 
vntudes del alma > los guftos de la tierra > los gozosdel Cielo > los 
pedidos de tu flaqueza > los méritos de tu efpiritu 9 legun cfto tu 
proprioen ti íblocrcsembidiado, y embidiolo £1 Apoftol dixo ^ue  
elefptntu mditava contra, la carne, y la carne contra el ejftritu Luego 
tu que cíes compucflo deftas dos colas , eres una perpetua milicia , y 
tu combate continuo campo de batalla eres dichofo , íl en ti vence 
la mejor paite ?

Poco Ik  dicho , en dczir que el hombic es cmbidioíbde fi mifmo 
Oío afiimai , que todo el hombre cita compucflo de embidias No 
tiene el hombre lcntido , que no cmbidie a los otros fentidos No tiene 
miembro que no lea cmbidiado de los otros miembros No nos detenga
mos en lo material del cueipo No tiene potencia que no cmbidie a las 
otns potencias )o lo \ciilicare por íu orden

_ Qpicri cncaiecera la cmbidiaquc tienen los ojos y la \ ífta del luxunoío 
á los dem is kntidos ' pee ido indigno lelamente de fcntido diafano y 
íelplandecicnr  ̂ , que en el cuerpo humano con laluzpaicce , que íolo 
deímicnte 1 1 ceniza y el polvo mortal que en la noche de nueftra cor̂  
íupcion tiene piciumpcionesdc Cielo que en tanta timebla de tierra 
hazcofluodedn que poi íu belleza parecennsd^cafta de alma , que 
de cuerpo O quan indigna mancha es lacmbidia en tan noble parte, 
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que por íu esplendor mas parece conttclacion que ícntidof en quien pare
ce que juntamente fe vcc el alma, quando con el \ ce el cuerpo Confi- 
deremos fus diftrahmucntos en el luxunofo Por fatisfazer ette á fus ojos, 
difipa fu patri momo á los demás ícntidos no fe vifte por ataviar lu peca
do no come por alimentar fu perdición no oye fu enmienda, y íu re
medio , por atender à fu delirano no toca, ni trata lo que a\ íade guyar, 
y gatta fu ta&o en loque le atormenta, y dcfpcña no tiene olfato para la 
hediondez de fu culpa, todos fus ícntidos deípoja, y pone en cfclavitud, 
la cmbidia defordenada de fus ojos

Pues confiderà el o> do , que t n la eminencia del edificio del hombre 
tiene fu organo, compitiendo clittio a los ojos , en la cabera palacio, 
en la corte del difcurío racional Camino retorcido, y paflo , al comer
cio del entendimiento , locutorio angofto en las claufuras del alma ren
tada» Mira en el vano y prelumido , con quanta embidia tiraniza lus 
legitimasà los demasfentidos Atiende al ambiciólo y vano, y verás, 
que porque fusoydos glotones de alabanzas , liíonjas y adulaciones, 
fe embriaguen en un ahito perpetuo detta vianda contra los ojos No 
puede ver fino al cautelólo que Ip hfonjea attuto , que lo adula , al men- 
tirofo que lo alaba , que para pagar mentiras , y tallos tdhmonios íc 
cmpobrczc, y deínuda que por dar de comer al que lo engaña, y defi 
vanccc , no come que gatta lo que tiene , porque le digan lo que no 
tiene . que porque le digan que es, lo que el labe que no es, y lo que el 
qucíclodizc , íábe que no quiere ícr , dexa de íer lo que es , y lo que 
devia fcr. Ette no vee lo que mira Ette no huele en la v anidad de la 
adulación , el humo del engaño Ette en la golofina de la lifonja , no 
gufta el acíbar del peligro Ette en lo blando de la mentila , no toca lo 
afpero de la perdición haze que la vida , y el gufto , y el olfato , y el 
tacto fuvan violentamente à la embidiadeloydo. 1 , t¡

: Si etto oías confiderar en los Principes, colmarás de congojas tu con
federación No ay en la Umverfidad del mundo cofa peor habitada, y 
ahitada, y peor aíliftida , que la oreja del Principe no la Libia con íus 
venenos animados : no la Teflaha con fus yerbas, milicia de la muerte » 
no el Africa cor? el horroi de fus fkias cftos en los defiertos, y las mon
tañas tienen ocioía íu malicia , fin cxeracio fu muerte, fin culpa fu 
veneno. Advierte , empero , que todo el trafago de los íobcrvios, de 
los cmbidioíos, de los tiranos, de los impíos, de los crueles, de los
hipócritas, no fale de la oreja del Principe, que quando por fu bondad

no li
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no la infiuonan , la cmbaracan , la dificultan , y hazen tcmerofa coñ 
grande ricfgo dd Monarca pues ft bien le es tacil no dexar , que todos 
paíTcn de íu oydo , cafi le es ímpoífiblc echarlos de fu oydo á todos. 
Poco cafo haze la maña de los que finan las coronas déla libertad, y 
defembara^odefus ojos, del defahogodc fu olfato , del apetito de fu. 
boca , del cxercicio de fus manos Dexanle eftos quatro fcntidos defem- 
baracados, porque embaracado en eftos. Ies dexc dcfembaracada la 
oreja Y fi le ha dedczirtodo , fu embidia no le dexa algún fcnrido, 
pues por ella le cierran los ojos, le ufurpan el gufto, le cftragan el 
olfato , y le atan las manos

La propna embidia fe \ cnfica en el gufto de la boca del gloton , no 
menos \ i l , V mas btftial, v afquerofa Efte fe bc\claufta , le come 
fus manos, fe traga fus vellidos , y fu patrimonio No come para 
viwr , vi\e para comer, y muere porque come, y las mas \ezcs 
comiendo Nació para conlumir las coícchas, para agotar las \cndi- 
nnas , elle embriaga íu olfato , apnfiona fus pies , y fus manos con la 
gota , vengadora de los brindis Reftituy e en lagrimas vergon^ofas por 
los ojos, las bodegas que enjuga - * ‘‘ '

La mifma embidia, no menos disfamada tiene á los demás fentidos. 
El tado en las manos del jugador, del homicida El olfato en el afe
minadamente deliciofo , que afc&a diflimular la corrupción de fu cuer
po , y quiere mas oler a carbón diftimulado en aromas , v embelecos 
del celebro , diftilados en aguas, y á vomito preciólo del mas fiero 
monftro del Mar , que a hombre , fin ver que prefto olerá mal á los 
hombres \ que dclpoja los demas fentidos, por prcfumir de una men
tira , que en tanto que los demas tu\ icrcn olfato , no puede fer verdad, 
ni dcíconocida Dime hombre, que día no padecen por cfta razón unos 
ícntidosruvosembidia de los otros, ó uno detodos, ó todos de uno* 
No tiene cfta diíenfion medicina , fino los hazes fcr\ ir á todos en la 
obediencia de la ley de Dios que entonces confidcrados , cada uno 
affifte al otro , y todos á ti * •

Llegado hemos á la cmbidia fediuofa, que amotina todos tus miem
bros , unos contra otros en dikordia rebelde M ira en la cmbidia de tu 
cabello ( que por efplendido que fea, no puede dilculparfe de excremen
to) el cuidado en que pone á tu cabera la prcfunpcion con que cfta enci
ma della , el trabajo que da a tu manos lu compoficion , y aliño. 
Nota en los afanes, que los caprichos de tu cabera ponen á tus ojos, i
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tu boca , à tus manos, y à tus pies Quantas peregrinaciones deve la 
cunofidad de tus ojos á tus paífos. Quantos ncfgos deve tu cabera á los ♦  
pafios de tus pies » Quantos peligros todo tu cuerpo á las palabras de tu 
boca » Quantas enfermedades a tu cftomago, las demafias de tu garganta» 
Quantos temblores y fuftos á tu coraron, el arrojamicnto de tus manos»
Si eres gloton, andas deíhudo por comer fi eres galan, no comes por 
veftirte. 11 eres fobcrvio, no ay miembro que no aventures por vengarte, 
ò por dcfprcciar à los otros fi eres jugador, tus manos te difipan todo 11 
lujuriólo , tus ojos fegun ello tu eres una población de cmbidias, que 
vives, y padeces

Halla aquí no palla de la corteza la embidia, yo te la hallaré en lo mas 
interior, habitándolas potencias de tu alma; que Ion, Memoria, En
tendimiento, y Voluntad Efta embidia es eterna, y facinorosa contra 
la (alvacion. Prevente
■ No fojamente cftas potencias fon cmbidioíás unas de otras, fino de fi 
rmfmas La memoria de lo que es un hombre, y no de lo que no era, ni de 
lo que dexari de ícr, mas es olvido que memoria San Pedro Cníologo, 
acuía gravemente k  embidia defia memoria , que fe hazc olvido, y la 
llamacaufa del mayordcíatinodel alma, enei Sermón io i. Hombre tu 
no te vtfie % quando Dtos te am affava polvo puesfi te vieras hazer, no llorar oí 
verte morir ?  Vtfteteperfetto, vtfiete viviente,  viftete ber mofo,  femejante d 
tu Autor te vtfie no jabtas de que eras, qual eras porque m te vtfie nacer, ni 
morir Por efio a la naturaleza lo dtfie todo, d ti mtjmo d ti yd Dtos nada. V es 
la embidia de tu memoria en no querer acordarte de lo que oyó para tu 
remedio,fabiendo que tus ojos no lo pudieron ver » Nota para tu defunga
no quantas embidias amontonó con la Tuya Embidiò à la naturaleza con 
dar lelo todo, los premios de la gracia cmbidtóte los premios de la gloria, 
con hazer que te d ícfles tu á ti mi fmo pues por cftas dadivas de (caminadas 
quedafie pobre de ti para dará Dios algo, á quien te dcvias todo Embidió 
á tu entendimiento el rcconocerfe, y a tu voluntad el elegir lo mejor >

La propria embidia fe tiene el entendimiento à fi proprio muchas 
vezes Quando fe dà por defentendido délo que folo devia entender 
Quando aíliftc alas noticias palladas, conque la memoria lo divierte, y 
no á los cícarnncntos , y advertencias ,' con que le amoneda Quando 
gafta lu atención el entcndimientocn loque fucediò, para oftentarfeeru
dito, y no en las caulas, porque íucedió, y para que, con que pudiera fer 
acertado Quando quiere mas fcr dotto, que aprovechado. Entcndinnen- 
< // Parte. K k toque
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to que Te detiene folamente en la narración de ia memoria, mas íc muc- 
* (Ira memoria que entendimiento. Efta cmbidia es, que tiene al oñcio de 

la memoria Entendimiento, que no entiende, fino lo que quiere en
tender , y no lo que de ve, antes es voluntad que entendimiento. El
conficfla la embidia que tiene al miniftenodc la voluntad.

La voluntad, con mas encarecido perdimiento, íecmbidia a fi, y á 
las otras potencias, ella con fu culpa, es culpa, y pena de las demás, no 
la efeuía el querer el mal debaxo de razón de bien dcfpucs que la ley Evan
gélica , con fus preceptos, quitó al bien el rebozo de mal Dexar el bien 
que efta encima del mal, y bufcareirial, que yaze debaxo del bien, es 

< delito, y rodeo No es bien pcrfcéto el que firve de mafcara al mal 
Bien que anda con malas compañías, a nadie acompañará bien No es 
bien el mal que parece bien, antes es mal hipócrita, que para ícr peor 
añade el fer hipócrita al fer mal Por la razón, que la voluntad deve huir 
del mal, que parece bien, ha de feguir el bien que parece mal Todo lo 
haze al rebes la voluntad, quando efta doliente de embidia , pues con 
ella íc haze las otras dos potencias A  la memoria la convierte en volun
tad Quantas vezes íe acuerda de íolo lo que quiere, y íc olvida de lo que 
no quiere acordarle, y al entendimiento, fiemprc que entiende lo que 
quiere, y ignora lo que deve querer en ella efta el defafierto del entendi
miento Dawdlodixocnel Pf- i quando trató del varón jufto, y del 
impío, quando hablando de la voluntad del varón bienaventurado, di- 
ze Ten la ley del SeñorJu voluntad, y enfu ley meditara de día y de noche 
Yes como la voluntad, que haze fu oficio, citando en la ley del Señor, 
caula que el entendimiento medite en ia lev del Señor, de día y de noche? 
y que defto refulta, lo que en otra parte dizc el Elpintu Santo, quanto 
a la potencia de la memoria, prometiendo, que en la memoria eterna fe- 
racljuflo No puede la memoria alegar que el Elpintu Santo no la ad- 
vn rió de fu ocupación, Y a dixo Acuérdate de tu Creador en los días de tu 
juventud Ello quanto al alma. La Iglefia viendo que fe defcntendia, 
por acordarla de fi , la dizc Memento homo quia pulvti es Acuérdate 
hombre que eres polvo Si la memoria te acuerda de tu Creador, que la 
creó de ceniza áiu femcjamja, y defi , que fue ceniza , y la vive , y 
lolerá y defto acuerda al entendimiento, paia que lo medite, y á la 
voluntad para que ame i fu Creador, ) le tema, y ícdclprccic á fi ba- 
zicndo lu oncio otalionara, que le hagan las demas potencias, y á ellas, 
y a fi librara de íti embidia. Pcrluadetc hombre , que padeces en tí

mas
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mas embidias, que en los otros que no folo eres embidiado, y embid 10- ; 
ío > fino república de embidias que no íolo citan cerca de ti? y arrimadas 
á tu perfona, fino en tu perfona, ) dentro de ti miimo ' *

No lo hemos dicho todo. Quien te j-crfuadirá que le firven los hom
bres de las propias virtudes, para cmbidiar las virtudes a los hombres > Si 
los que lo hazen, lo ignoran, verifiquemos cita malicia faemorofa, elle 
facrilegioenconadoycrucl. * , ,

La mifencordia es virtud muchas vezes coronada, es merced enterne
cida, es un amor materno, lamas amartelada diligencia para el perdón, 
la medicina mas eficaz y íüavc, para nueftras dolencias, de quien nueílra 
voluntad ufa fin confcntimicntoa vezes de la Jufticia Eftaqucicmos to
dos para los otros, y pocos para fi Aquella queremos todos para nofo-' 
tros mitenos, y no para los demas Atiende agora, ó tu, qualquicra que 
pi ctendes informarte con útil verdad a la fagacidad hipócrita, con que el 
cmbidiofoenmafcarado de piedad, viendo a fu amigo en trabajo y po- 
bicza, empieza la murmuración cmbidiofa, por la aparente mifericor- 
dia, dizicndo, El coraron me laíhma, verá fulano pobre, ó prcío, por
que annque es verdad, que íc ha bevido fu hazicnda, ó cometido graves * 
delitos viviendo perdidamente , es laíhma verle en tanta tniferia , y 
aprieto, y que no íé ay a fabido governar Y fi vee en honra , y profpe- 
ndad, al que conoció en mifena, arrebo^andofe de alabancas caritati
vas , le lima la profpcndad, y le mancha la honra, dizicndo Grande 
virtud, esladeíte buen hombre, que fiendo hijo de gente baxa y v il, 
y no ayudado de partes períonaks, fe ha hecho tan buen lugar con fu ín- 
duftria - . *

Y fiendocftaembidiatan delgada, aun juega lances mas fútiles, va
liéndote de la candad, ydelahmofna O incompaiablc maldad, hazer 
á la limofna, que es el precio de la gracia, y de la íalvacion , trampoía de 
la teguridaddclalma' Y á la caridad, corona, y mageftad, y pcrícccion 
de todas las virtudes, como entena el Apoftol, libelo infamatorio del 

' próximo Sabe el pobremente rico, que conocido, que es ricamente po
bre , padece en fecrcto, y con paz, tan dichoías como ultimas calamida
des Hazcfc encontradizo con el en parte publica, donde la trompeta* 
que Chrifto N Señor mandó que no tenga v oz, tenga voz, y auditorio. 
Dalclimofna, porque vean fe la da, no por darfcla, dizclcfus niñerías, 
porque las lepan, los que no las íaben Con lo que le da, mas le afrenta, 
que le focorrc. No le faca de pobreza, finoala vciguen$a. ^
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\ Otro camino menos conocido, y mas dañolo trequenta la embidiacn 
los Palacios* ypucftos. De las alabaríais madores lévale para derribará 
los mayores, zancadilla que los mal advertidos tienen por apoyo, y an
tes la agradecen que la contrallan Para malquiftar a uno, ay embidia 
mas bien lograda, que alabarle mucho. Efta es cmbidia que engendra 
cmbidia en los Principes capital, en los demas fcdicioia Mas privanzas 
han arruinado las alababas, que lasacuíaciones Quien alaba en prefen- 
cia del Rey a fu Valido, quanto mas lo alaba, lo contralla mas porque
produce la cmbidia donde no puede ícr evitada, y la pcrfccucion del ala
bado, acredita fu prefumcion. ¡
- Losdicipulos de la fortuna han aprendido otro genero de embidia de 

fus locuras, mas perniciofa, y exccutiva, que las referidas. ’ Ella es honrar, 
adelantar, y enriquecer. O gran Dios1 con quanta fangre es formidable 
la experiencia de la cmbidia de la honra 1 La honra es la mas poderofa 
munición de la cmbidia No ay otro medio para librarfc dclla, fino def- 
preciarla. Muchos burlaron todas las diligencias déla embidia , que en 
efta de fer honrados perdieron el fefo, el entendimiento, lavida, yáve- 
zes el alma La fortuna, á quanrosdá honras, tiene embidia, á quantos 
la niega tiene laftima Pocos juyzios ay á prueva de profperidades Hanfe 
vifto, y fe ven hombres en la pobreza, neos, en la perfccucion alegres, en 
el defprecio chimados. Empero pocos fe cuentan en la buena fortuna 
cuerdos. Conoció efta verdad Darío, quando viendofe lleno de Vito
rias, y felicidades no eíperadas, exclamó O fortuna, conténtate con dar» 
me un pequeño mal' Conoció la treta, advirtió, que fortunarle cracmbi- 
dia, y no liberalidad. A los Reyes mas decente les es, fer cmbidiados, que 
embidiar Han de temer fiempre la cmbidia de la fortuna, y dcfprcciar la 
de los hombres La peor, y masfrequente cmbidia que padecen algunos 
Reyes, es la que fe tienen ellos áfiproprios. Defta pocas vezes fe libran, 
porque ellos la íblicitan, y todos fe la fomentan, y la facilitan, y califican. 
A nadie duele, fino es al bien publico Tal cslaembidia, queS Chrifo- 
ftomo, declarando el Texto Sagrado de S Juan , dizc El ojo del embt» 
diofo fe derrite con tristeza El embtdiofo vive muerte continua. Y el Gran 
Padre S Aguftin Aparte Dios la pefle de laembidia de los ánimos de todos. 
La embidta es vtcio diabólico, del qual es reo el demonio, y no falo reo, fino reo 
fin difiulpa No fue condenado, porque cometía adulterio, porque robo, porque
ufurpó lapojfejfion a alguno, fino porque al hombre que cttava firme, le embt-
dio luego que el cayo,jufirmeza.

Oiga-
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OigamosáPlutarco» porque oigan los redimidos con la íangre de 
Chrifto, como deteftaron la embidia los Idolatras Dizc que la cmbidia 
es folo vicio del hombre $ de que no participan los animales brutos Yo 
añado, que ella verdad tiene excepción en lolo el perro, queaíu modo 
padece cmbidia, y es cmbidiolo, por lo que le pega la compañía délos 
hombres Adviertafc la dcfccndcncia, y progenitores de la embidia. 
San Aguftin dizc, que es \ icio proprio del demonio. Plutarco, que es 
folo, y propno del hombre La coníidcracion colige, que al hombre le 
le pegó de tratar con el demonio, dcoyrlc, dcrefpondcrle, es epidemia 
infernal la cmbidia, y contagio tan-dañofo, y veloz, que no íolo con- 
\ icnc no fer cmbidiofo, fino también no tratar con el que lo es, pues al 
hombre fe dcribó del comercio con el demonio, y al perro de la com
pañía del hombre Por cito es tan meritorio padecer la cmbidia, como 
dañofo tenerla.

Rematen fagradamentc mi antidotoá ella peftelas fobcranas plumas 
de San Aguftin, y de San Buenaventura San Aguftin en la cnarracion 
al Pfal. 104 tona 8 La embtdta es tristeza de la felicidad agen a , 
y alegría en la agena mtjena Graduada queda de antípoda de la ca
ndad Profíguc San Buenaventura Lo tercero, la embidia es Jeme- 
jante al leprofoy a Judas el traidor , y al demomo jorque el lepro- 
fo no quema que nadie ejluvtejfe favo, y el diablo que ntnguno fuej- 
Je  bueno y porque Je dtxo la embtdia del diablo, tntroduxo en el mun
do la muerte Judas fe entrtfecio por la unción del ungüento en los 
pies de ChnSfo Y poco mas abaxo , dizc La embtdta fe compara a la 
nada y porque no fe parece al Creador y ni a las crcataras » y carece de 
todo bien creado Quien fabrá ponderar el horror de los cmbidio- 
íos, pues por ferio ellos todo, y que Los otros fcan nada, fe ha- 
zen la nada ellos1

Tratando enpreíéncia del Rey Frcdcrico los Médicos, de que co
fas aumentavan la vifta, y afii mando unos que la eufrafia» otros 
la celidonia, otros el hinojo Aecio, fincero varón, de raro ingenio, 
y de alta nobleza, dixo. La cofa que mas aumenta la viña es la cm- 
bidia Riéronle los Filoíbfos, y Aecio los enmudeció , diziendo 
Puedefe negar, que la embidiahazc ver mas altas, mas numerólas, y 
mas llenas todas las cofas > Toda es contrariedades la cmbidia, cre
ce , y aumenta las cofas agenas, y para dcshazcrlas, las haze mayo
res, deshaziendofc á íi imfma. Por cito la embidia es injuíbílima, y 
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/uftjficada Injuftiifima, porque es molcfta a todos los buenos, y perfe- 
cucionatodos los bienes. Juftificada, porque carcome, y atormenta á 
los que la tienen es verdugo de i i , para ferio de los otros. No ay dien
tes de fiera tan abominables, ni dentadura aííiftida de tan buena vianda. 
No íc ven en el la, fino fangrede wrtuoíos, pedamos de honras, defgar- 
ros, y bocados de virtudes Tal es, que el mas fagrado mantenimiento 
la haze peor efiomago, y lo bueno Ja infama. Con felicidad la comparó 
Horacio al Etna *5 * * ' ,

— Ntl aliad ntfi fe  valet Etbna crémore,
Sic fe  non altos mvtdus tpfe crem at,

Invtdus itrndia comburttur mtus 3 0 a extra.

Que fignifica 7

Ko puede arder el Etna ,
Fuera de J i  otra cofa, * -
A jji la embtdta d f i  fe  quema fo la , : - »
T no d los otros , arde el embtdtofo
Con la embtdta , mterior , y  extenormente*

No fe contenta la cmbidia con ícrmali|cn todo, en todos, y en fu 
También hcntica, y condenada fe introduce en la predicación de Jesu Christo, crucificado Eftocnfeña San Pablo Philip 1 15 ¿putdampnp- 
ter tnvidtam & contení loncm, quídam mtem, & propter bonam voluntatem 
pradtcant Cbrtjlum Algunos por embtdta y contención., algunos también por 
buena voluntad predican dchnfto No pudo la cmbidia crecer mas lu mlo- 
lcncia Dolorolamcnte fe verifica efie lacrilcgio Quien predica la dciftn- 
11a Evangélica de Chuflo, profanándola con galas de cloquencia faemo- 
rofa, y laefiíponeal halagodclovdodoliente, y no ala enmienda, efle 
por embulla, y contcnuon predicad Chrifto Aquel queconefpintu cf- 
clavo, y comprado por adormccei la conciencia en ci poderoío, y arrul
larle el (ueño mortal en que) ace fcpultado, traftornacon palabras jugla
res el rigor de las ientencias fagradas , violenta con entendimiento 
tirano la \crdadprov echóla de los Padres por contención , y cmbidia
predica a Chrifto Quien folo cftudia loque no ha de dezir , por no 
dilguftar, y nunca cftudia lo que deve dezir por guarecer cmbi-

diofa



 ̂ diofa predicación de las almas profefla. Quien pretende la mitra con 
la adulación de fu doctrina> la cmbidia al martirio, y al rigor Apollo* 
lico que ella bufea. Aquel monedero falló de textos, falfificador de 
d odrinas, que con novedades fcdiciofas viílc la predicación de trages 
idolatras, y hereges: por contención y embidia predica a Chnfto. 
Comprehcndido es en la advertencia del Apoftol Elle poílrer delito 
de la embidia es el mas pcrmciofo , yo acabo con e l, porque el acaba 
con todo.

Y íiendo tan vana , tan introducida , tan multiplicada la embidia. 
fu remedio es uno , es fácil, es útil Quieres no fer cmbidiofo ’ pues 
ten tanto contentamiento de los bienes agenos, como de los proprios. 
Tanta mifcricordia de las calamidades de los otros, como de las tuyas. 
Que cofa mas fácil, ni mas Util, que tener contento en lo que tienes, y 
en lo que tienen los demas > Que cofa mas fácil que pcrfuadirte á ti la 
alegría, que de feas * Que cola mas útil, que no hazer verdugos de tus 
bienes , los bienes de tus conocidos 5 hazer dífeulpa de los trabajos 
agenos los proprios, y mérito de los proprios los agenos > Si ellas 
contento con las felicidades de los otros, las hazes tuyas ello logro es. 
Si las embidias, hazes malaventuradas tus dichas Lo que es mifcna , fi 
mifcrablc te alegras de la calamidad agena , añades al fcrmifcrablccl 
merecerlo fer por delmqucntc. Si te apiadas, te acompañas que es 
genero de coníuclo.

Afirmo con novedad Católica , que reconociendo á la cmbidia por 
origen de todos los pecados, la fuma bondad , e inmenfa fabiduna de 
D ios, con todos los preceptos del Decálogo , quifo que fus manda^ 
nuentos uno por uno fuellen fu medicina. Amar a Dios /obre todas 
las cojas . Expresamente fe opone a todas las cofas, que fon embi- 
dia de la gloria, y bienaventuran^ que folo tienes en tu Cria
dor , te quieren apartar dél. Amar al -próximo corno a ti mijmo 
Te cftorva todas las cmbidias de hazicnda , de honras, de puertos, 
de deleites , de venganzas , de adulaciones, de o d io sy  de ho
micidios De manera , que los diez mandamientos de la ley de 
D ios, fon otras tantas medicinas preícrvativas defta peftc mortal Que 
fcan remedios fáciles y fuaves, como dixc conoceráslo en que en 
todos ellos fe manda que hagas, todo lo que para la falud y paz de tu 
cuerpo y alma defean todos los hombres Y no av , ni puede haver 
ninguno tan malo , que por fu comodidad no dcíee que el otro no
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fea homicida poraflegurar fu vida que no fea ladrón por aíTegurar fus 
bienes que no fea lujuriofo por aflegurar fu familia que no levante fal
los tcíhmomos, por aflegurar fu honra que no mienta, por aflegurar fu 
noticia, y fu confianza Pues dime a quien no es fácil y fuave, y lo confi
derà , fer como defea, que fcan todos > y general cofa mas injufta que no 
querer por la embidia fci cmbidiofo, queriendo que lo lean todos > >

i

I N G R A T I T U D ,  1

Segunda T e  fie  del *5\fundo. t 1
i

Q Ual hombre cfcrivirà contra la ingratitud,  que acordandofc de 
Dios, no deriva contra fi proprio > O afrentofa culpa de razón 

humana , que entre todas las creaturas folo el hombre , que es la me
jor , fea ingrata á Dios 1 Y no folo ices , y fue ingrata como à Crea
dor , fino aun mas enfangrentada , y cruelmente como»á Redemptor. 
Olvidóle en la creación, desprecióle en la Rcdcmpcion, efle ingrato 
con villanía facnlcga en el Sacramento , que fe llama bien de la gracia, 
con el nombre de Eucariftia

Que todas las otras creaturas à fu modo, y con fu fer ( digamoflo affi) 
le fcan agradecidas en todas tres acciones, fe vcc en todas las edades de 
la vida del mundo Los Cielos fiempre cuentan fus glorias , fiemprc 
le fon obedientes, no fe ha vifto motín de alguna luz fixa, ó errante de 
losOrbes Nuncadiícrcparondclaluz que les pufo , quien las encen
dió en hermoíura tan grande , y tan admirable con fu palabra. Si para 
quevcncicflc fu Capitan, quilo que el Monarca de los fuegos celeftia- 
les íc parafle alargando la vida al día, luego dav ó fu ímmcnla v clocidad 
en fu obed íencia Si para leñal de íu promefla en Ácaz , conv ino defan- 
dar lus jornadas irrevocables , luego fe bohío los grados prefixos al , 
Oriente , repitiendo fu intancia , hazicndo dcídezir de fus léñales las 

\ lombi as en el Rcloxdel Rey obíhnado Ya el fuego fe fabuco en co-
\ lumna, y para encaminar el Pueblo de Dios, íubíhtuyó el día en las ti

nieblas del defierto El \ icnto fue calador de fu mifmo Pueblo > llo
viendo codornices En el maná guisó alas condutas de Movlen en un 
manjar todos los labores Laspeñasal golpe de íu vara íe den ítieron li

quidas

\



quidas en fuentes. Las aguas en el Mar arrollaron fus olas en pretiles 
diafanos 5 y enjugaron en vereda fus golfos > Tal reconocimiento 
tuvieron en el viejo Teftamento , y en el Nuevo le encendieron en las 
finezas El Cielo llovió Coros de Angeles fobre clpetebrc dcChrifto. 
Defpachó eftrclla nunca vifta , ni ocupada en humano minifteno a 
conducir los Reyes, y los miftcriofos teforos El agua en las bodas de 
Architiclino bolvió en vendimias los cantaros» mudándolos en vino. 
El Mar pacificó con íu palabra lus borra feas > y á fus pies íc fixó en 
llanura. La muerte aprendió á reftituir fus deípojos por fu mandamiento 
La enfermedad en fu palabra no aguardóla folicitud de otra medicina 
La falud fe introducía en la defperacion de las dolencias. Del ruydo de fu 
vefiidura facava el ta&o remedio El agua diftilada en lagrimas renovó 
las almas Los Demonios fe confesaron vencidos. Sus palabras militaron 
en el prendimiento En fu muerte el aire clamoreó con fufpiros El día 
en fu juventud fe vio noche. El Sol cncgrcció con luto, en que no 
tuvo parte la Luna. La tierra con el terremotoarrojó de los fcpulcros 
fus muertos, y rafgó en fcpulcros los montes. Las piedras batallaron 
hada romperfe unas con otras. > Y todas días demoílraciones de agra
decimiento irracional hizicron , por la ingratitud que cometía el 
hombre con el Señor que le creó, para Señor de todas ellas, y que 
murió por el
-» Pues en el tercero beneficio del Santiflimo Sacramento , no fue 
menor » fino mas miftcriofo el agradecimiento üc las cracturas El pan 
dexó de fer , y fus accidentes íc mantuvieron fin fubftancia de pan, 
calificados en velo del cuerpo verdadero de Chnfto El vino en compe
tencia del agua, que en el combitc de Cana fe bolvió en vino, en cite 
fe buclvc en fangre La aufcncia perdió fus diftancias, y apartamiento, 
quedándole él mifmo que fe iva Que hizo el hombre ? Judas lo dirá. 
que le comulgó para venderle que haviendofclc entrado Satanas en el 
coraron , fe atrevió á recibirle en fu boca Todas citas maravillas» y 
dcmoftraciones, fon dura rcprchenfion para el hombre , y riguroía 
advertencia, de que entre todas las crcaturas, quien menos dcvia ícr 
ingrato á D ios, le es ingrato folamente ■> ' ' ?'-
- He querido empegar antes por ladodnna , que por la definición 
del dclagradecimicnto. No es menefter difinir lo que todos fomos 
ca<da inflante , mas por cumplir con el orden dialeético lo definiré. 
Ingrato e s , quien no conoce el beneficio que recibe , quien le def- 
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precia ;  quien ie olvida ', quien le acuía Por todas eftas cofas es un 
hombre ingrato Libo Gregorio Giraldo Ferranenfe , hombre dodo, 
en íu libro, que intitula contra los Ingratos , dizc Ll que al 'victo, 
porju: le juzgaron execrable , y abominable aquellos ruthros antiguos 
Latinos , ni nombre le pufieron finando le rebtielvas toao , no hallaras 
como llamaron los Latíaos, la Achanfiia porque lo que algunoi de de 
tiempo llaman Ingratitud, y algunos Docios agora ujurpan por lo mtjnto, 
los mac eruditos afirman que no es palabra latina , Allí lo advierte el 
Dodiífimo Macftro Barncntos en fu Lima Barbaries , advrtiendo 
que por elle defecto huyó tanto Cicerón la traducion defra voz Acha- 
riflta , que ames quifo en Latín clcnvir Griego , que mal Latín 
libro 9 Epiít 7 ad Attic Sed ita merutfie tUum de me puto ut Acha- 
n jha , crimen fubtre non audeam y por efeufar la mala palabra ¡ 
en el mifmo libro 9 Epift 2 Sed quta tngrati ammt crimen horreo 
Cierto es, que la palabra , ingraititudo , es mal latina Mas no fin 
miñerio los Latinos pulieron nombre ai ingrato, y no al vicio 'A  
mi ver , quiíieron eníeñar , que cfte ucio es el hombre , y que es 
viciofo, y vicio Por efta razón, ya probada brevemente, y difimda, 
diremos Ingratitud es hombre, y el hombre república de ingrati
tudes , ) la república población de ingratos , como lo probaré 
en fus lugares Para que admitamos la palabra ingf atitudo , baña 
que la ufa Santo Tomas , y los ,> Efcolafticos , a quien fe deve 
íeguir« •‘(ii 1 o  jíJ o*, i  ̂ ! ¿ 4̂ » j t  ̂ < jl ' \ t t,>'i j *

* Elcrivió contra la ingratitud Juan Antonio Campano tres libros 
doctos, y de folida erudición Empero , arrimándome en todo lo 
fuítancial á los Santos, y Sagradas Eícrituras, fcguire mas feguro 
camino tu* ¿r <- l e -  • r r \ , <i) s , _ »,

_Hc aflegurado el nombre de los ingratos, y dinnidcle , rePacar fus 
feñas, y retí atarlos con las palabras del Eclefiaihco , hi,o de Sirach. 
cap 29 Doñee acciptant ofeulantur manrn dantis , ¿r tn promijjlombtes 
hutniliant vocem Jitam 0  tn tempore reddittonts posiulabit tempos , 
loquetur verba tadn , &  murmurationum , (fi tenipus caufabitur., Si 
autem potuent reddere adverjabitur , (olidi vix reddet dim’dium , á* 
computabtt tUud quafi tnventionem ■> fin autem fraudabit illum pecu
nia Ju d , &  poffidebit tllum tnimtcum gi atts, &  convitia , ¿r male- 
dteia reddet üh &  pro honore , ¿r beneficio reddet tlh contumeltam. 
No los perdonó el Sagrado > pinzcl , facción , ni leña , ni íom-
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bra , m Temblante, ni ceremonia Que parecido retrato es de muchos 
hombres de diferentes caras1 Laprimera fenal t i, que befan la mano alque 
d a , mientras reciben. La Jegunda, que en los prometimientos hurmllanfu 
voz, Eftos befan la dadiva, no la mano, pues no la befan, fino mientras 
da antes la muerden , e que la befan ,  Prometen con humildad ¿ para 
reccbir con fobcrvia Bien lo mueftra el retrato en lo q uc haze, pues dizc 
que quandollega eltiempo de lapagapiden tiempo, no por pagar ,■  fino por 
pedir : T hablan palabras de enfado; y de murmuraciones No fe dirá 
defte retrato , que no le falta fino hablar, pues habla Trampean el 
tiempo Efto es por hurtar lo mas precioio; y de todas maneras en el 
oro , y en los beneficios , lo que no quieren bolver , - y en el tiempo lo 
que pueden bolver Dtze , que aunque te puedan pagar lo rebufaran 
de lo que recibió , quando pague , pagara apenas la mitad, y lo tendrá 
por dadiva que haze, no por paga que devia Que es peor ingratitud , que 
negarlo todo, pues hazicndo del beneficio ageno , .robo , quenta , íu 
robo por beneficio Empero , f i  le negare quanto lo dio , Jera fu enemigo 
de balde < El mundo le divide en padecer cito , y en hazcrlo Conozco 
muchos que lo hazen con muchos, y lo padecen con muchos Recibir 
mercedes, y beneficiosy focorros, y ícr enemigo del que los hizo, 
es pretender , es negociar , es ícr cortcfano > dígale mas univcrfal- 
mente, es vivir en el mundo Pagale con afrentas, y maldiciones, y  
por el beneficio , y la honra le da tnfamta Aquí íe conoce quien 
fon los ingratos , que en ellos el bien le buclvc mal > la honra afren
ta , y el beneficio cnemiftad. No ay fiera tan abominable en el mun
do , que trueque naturaleza con ellos. Todos agradecen el modera
do agafajo , y para el reconocimiento remedan la razón Ficriífimo 
es el León , y el facarle una cfpina de un pie, pagó libcraliífimocon 
dar la vida al que fe la faeó - Mas horrendo animal es la ferpiente, parto 
de veneno de la tierra, y ella veneno animado , Ya fe vio un alpidi 
( afli locfcnvc en fu oficina hiftonca , Juan Felice Aftolfi de JuanRa- 
bifio) que domeftico, y armado de perrillo , acudía en una cafa a 
las horas de comer, y fe alimenta va con familiaridad pacifica, y ya 
entretenida á los dueños. Sucedió , que citando comiendo un día, 
parió debaxo de la mefa , y un hijo fuyo pico en un pie á un niño 
de la cafa , y de tal fuerte fe enfureció, que arremetió á fu pro- 
prio hijuelo , y lo mató , y íé fue, y no bolvió mas O íi aífi pue
de dczitfc fuma honja de aípid 1 en afrenta de todos los hombres,
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que pudiendo bolver , y fer mejor rcccbida de los dueños de la cafa, 
por agradecida defpucs» que antes por manía de afrentada de haver 
pando (aunque Aípid) un hijo deíagradccido al beneficio, le eícondio. 
Pudo cfto fer verdad , y quando no lo fucile, grande afrenta es para el 
hombre dcfagradccido, que icmventafle en un Afpid, paracrcydo, lo 
que dél no fe podía cfperar Y es mas fácil, y mas conforme a ra
zón í creer que una fcrpicnte aborrezca la ingratitud , que creer, que 
un hombre racional, hecho á imagen, y femejan^a de Dios , la ame . y 
pues efto veo, aquello crcerc. Socórreme con alta confideracion el 
Pfalm 90 en el verf 13 Sobre el Afptd, y el Bafihfco , pajjearas , y  
piltras el León , y el Dragón Literalmente nombra el Pfalmo las dos 
fieras mas brutas, de quien yo referí los dos cxemplos de agradeci
miento i León, y Afpid Affi llaman eftas palabras toda la fuerza y 
atención de la coníídcracion humana El Efpiritu Santo en el lugar 
citado del Eccl dize Que el hombre aun dexandofe pifar, y acozcar 
del ingrato, padecerá fu veneno 5 Y en el Pfalmo por David , dize: 
Que podrá pairear fobrccl Afpid\ fin temer fu ponzoña y acozcar al 
León fin padecer fus garras r ' ">• «* '»**' <<■ ' n

Prctenfiones tiene en muchas plumas do&as la ingratitud de prece
der a la embidia Prefume , es primero fer ingrato, qucembidioío y 
aquí la ingratitud íc cxercita negando el origen , que le da la cmbidia: 
por fer juntamente ingratitud , é ingrata No íé puede negar , que es 
primero embidiar el bien , que reccbirlc , y por cfto recibirle , y des
conocerle / es parto del embidiarlc Luego la cmbidia que es madre de 
la ingratitud , inccftuofamentc en la ingratitud que es íu hija , engen
dra todos los vicios, y pecados Defccndcncia numeroía como ba- 
ftarda , y v il , infamada cnpropna generación. 'Y o  no me atreveré á 
determinar fila embidia es peor por fi , que por madre de la ingratitud. 
Diré, empero, que la embidia íc atormenta con la virtud ; y con el 
bien, mas la ingratitud atormenta al bien , y á la virtud. A la embidia 
la pefa délos beneficios que otro goza La ingratitud hazc que los be
neficios que recibe , fcan aflicion , ypefar de quien fe los dá , y conce
de. Ella es tan abominable, que conviene mas guardarnos de fer in
gratos , que de los que ion ingratos. Quantoes mejor por mas merito
rio padecer en otro el martirio, por nueftra virtud , que fer martirio kdc 
la virtud de otro > n o t 1 ^ _

£1 refrán Caftcllano , que dize ! Haz bien, y no cates a amen*
haz
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Virtud Militante. í zCy
h a z m al, y  guárdate, por el primer confcjo es necio por el íegundo, 
necio c impío Condena el primero el Efpintu Sanco, con ellas palabias 
Si benefecens, fetto , cutfeccrts, &  ertt grafía multa in boms tms Si hazes 
bten, m ira d quien, y  tendrás mucha fehetdaden tus cofas Ya el Texto del 
Eclefiaftico cnícSo que el hazcrbicn , y los beneficios acarrean cnemi- 
ftad , y afrenta No dizc que no haga bien , lino que lo haga mirando 
á quien Bien fe verifica cito , y frcqucntemcntc en lo político El ruin 
en honra íiempre fue acufacion y ruma del que 1c pufo en ella. Muchos 
grandes Miniftros he vifto yo en mis días condenados por los que pufie- 
ronenpueftos , y por las mifmas colas que los aconfcjaron , quehizief- 
fen . puede fer para tener, que acufarlos por havcrlas hecho También 
di£ta la candad , que fe ha de mirar, á quien fe haze bien, por no hazq> 
le mal Ay muchos que liendo pobres merecen fer ricos, y en liendo ri
cos merecen ícr pobres Muchos que defprcciados y efeuros, fe mueftran 
beneméritos de las dignidades , y honras, y en alcanzándolas, fon reos 
afrentoíamente de las honras, y dignidades y es caula defto, que los ' 
dieron lo que les faitava para poder ícr lo que dexa van de fer, porque no 
podían El que á ellos tales niega lo que piden, es liberal con lo que nie
ga , y bienhechor de aquellos, a quien no concede el beneficio . Y por 
la propria razón el que fe le da , es juntamente ingrato áfi , y al que le 
recibe A y » >.r n

* La íégunda parte del refrán , condena todo el Decálogo , y toda la 
ley de J esu C hristo  , y toda la Iglefia H az m a l, es precepto 
del Demonio. Es dczir que hagan lo que el haze. Efta claulula es im
píamente facinorofa La necedad , es añadir al confcjo h az m a l, y 
guárdate Devicndo dczir , no haz m a l , y  guárdate fino guárdate de 
hazcrmal. Porque hazer m al, y guardar le , csimpofliblc, ficndoaífi 
que fe pierde en haziendolc Puede el malhechor guardarfe con dificul
tad del ofendido, y cali no puede de la juíliua es impoílible que fe 
guarde del verdugo, del verdugo digo , ínvifiblcdc la conciencia , y 
de la culpa cuy o caíligo, y pena efta por cuenta dd Tribunal de Dios, 
donde el oro no tiene valor , ni la dadiva cílima , ni la negociación, 
poderofavoz. La fanta Iglefia fcñalafola, que cofas en aquel Tribunal 
y juyzio, hazen efeftivo el alegato de nueftra defenfa, y fcñala arrepen
timiento, íatisfacion , perdón de la parte, íufragios , indulgencias, 
mtcrceílion de los Santos, para alcancar gracias que encamine á ellos 
medios. De manera , que para no fer ingrato , dando j, ó negando,
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haziendo, o dexando de hazer, no le ha de hazer mal, v fe ha de ha-
zcr bien , mirando á quien le haze , por no hazcrlc m al> y con el
bien _ * - ■*

Conviene porefto parafer verdaderamente agradecidos , y para no 
ícr ingratos, conocerquales fon bienes verdaderos, qualcs aparentes. 
EL mal que fe diffimula en algunos bienes el bien que v ace fccrcto en al
gunos males, La leiicidad que cierran las defdichas y las dcfdichas que 
ocultan las felicidades Por ignorar ello muchas v czes ingratos a nueíiro 
prov echo, agradecemos l^s males Y agradeados a nueftro mal fomos 
ingratos cu U a n^cftios b enes Beneficios umv críales fon la enfe- 
ñanca, el buenexempio , \ larcprchcnfon , \ advertencia porque 
tilos enmiendan las cottumbres, mejoran la mente , y diíponcn al en
tendimiento, para lograr los beneficios particulares, y la concicnaa 
para logrados , recibiéndolos, ó dándolos Eftos beneficios pocas 
vezes , y en pocos te ov en con efte nombre La enícñanca fe aborrece 
por pronxa, a pe. uiafon de h prcíumpcion propna El cxemplo fe def- 
precia por impertinente, a perluafion de las interpretaciones del gufto. 
La reprehensión ¡c abomina pot injurióla. La advertencia por en
tremetida Veis aquí como los malos en fu vocabulario mudan los 
nombres á las virtudes, en el qual, antes las infaman , que las 
nombran „ , i

Efto es cierto, que folo fon bienes, \ beneficios, los que enriquecen el 
alma,) dilponen d cuerpo a la obediencia del cfpiritu Son eternos, no 
le pueden pader, ni pueden 1er robados del ladrón, ni del ufuiero, ni el 
luego los halla, ni la edad los galla, ni los embarga la muerte, ni los cier
ra la icpultura _ „ _ „
. Suicu dizt, que las riquezas, ni las honras, no fon beneficio, fino 
léñales vifibles, por donde le conocen los beneficios >. los qualcs 
dLin radicalmente en la intención del que los da En ella mate- 
lia mejores ícmitirmc a Séneca, qucdcíaliñarfu do&rina con mis pa
labras Solo añadiré, que no puede 1er beneficio, aunque lo agradez
ca el que lo recibe, aquella dadiva que firve al apetito , ó al pecado. 
Agradeced vengativo , que le encaminen á íu puñal fu contrario El 
lujuriólo, que le faciliten el adulterio Elembidiofo, que le crean 
la calumnia, j la acuíacion El ambiciólo, que concedan á fu ío- 
bcrvia los píennos de los méritos* Eftos tan ingratos fon á fu con
ciencia en lo que reciben, como los otros en lo que dan. Y  con to

do,
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do, cftc es el agradecimiento que mas fe gafta en el mundo, y el t 
mas corriente, y el que anda en mejor habito, y mas efplendi- 
damente acompañado Difcurramos en las malas coftumbrcs de la m- 
giatitud En ella hallaremos todos los pecados mortales, y á ella en 
todos ellos Es foben ía , por ícr una de fus principales caulas el 
amor propno Es cmbidia, porque conlta del aborrecimiento del 
próximo Es a\ancia de la miima avaricia, pues lo es de los bie
nes propnos, de los agenos, de lo que tiene, y de lo que los otros tie
nen Es homicida, en el hijo dcícando la muerte al padre, por la he
rencia en el hermano, contra el hermano en el amigo, contra el 
amigo por la manda. Es ira rabióla, nacida del beneficio contra 
el bienhechor Es el ingrato el peor de los ladrones el íolo halló mo
do de añadir abominación á la infamia del robo El ladrón es abor
recido del robado el ingrato aborrece al que roba. El robado perfi- 
gue al ladrón, el ingrato perfigue al que robó El ladrón hurta 
lo que le niegan, y le efeonden, el ingrato hurta lo que Je dan, y lo 
que pide , y recibe Del ladrón íc guardan todos del ingrato pocos. 
Aquel para robar íc vale del dcfcuido del dueño de lo que hurta , 
cftc íc vale de la piedad , y magnificencia del que le da lo que pide 
Ei ingrato es lujunofo, y la lujuria es toda íngiatitud, ala propriavida, 
ála faiud, alahazienda, al foííego, y á la honra. Tal es la ingratitud, 
qucalalujuua lahazc facinoroía, y homicida, y ladrona El adulte
rio, yeleftupro, v el mccfto , quien le di&a a la lujuria, fino la in
gratitud contra el mando que le admitió en lu cafa contra la panen- 
ta ,, contra la donzclla que fe fió del ingrato Al pecado de la lu juna, 
la ingratitud le añade los gravámenes nefandos, las circunftancias dete-
ftablcs , " * ( ‘ »,

‘ Verifiquemos efto en el cuidado que Satanas tuvo de introducirla 
ingratitud en el mundo , y en el que tiene de confcrvarlaencl, para 
aeftruirlc El Demomo que fabia que fiendo Angel, la ingiatitudic 
havia hecho Diablo, la tomó por eficaz remedio, y experimentado, pa
ra hazer Demonio al hombre Quien ignora que el pecado de Adan, 
y de Eva , fue ingratitud > Delde entonces la dadiva te contcíso in
ducidora de la ingratitud, valiófc della el demonio , dixóla que 
comicíTc la fruta del árbol vedado , tomóla Eva , y de Eva per- 
faadido Adan. Dióles Dios licencia que comicfícn de todos los 
arboles del Parayío , exceptuóles uno , y perdieron aquel, y todos
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los demas, por uno Tolo Eftafuc ingratitud ¿Dios, v á fi, y para todos 
la primera, ylam ajor Acabavandc amanecer en las manos de Dios 
la mejor creatura, para rej nar en todas las demas, y al inflante con in
gratitud fuma »aceptaron el fer femé ja ntesá Dios. Ninguno de fpucs acá 
del Angel, que fe le ofreció á fi miímo, y del hombre, que lo aceptó 
de la fcrpicnte, quilo fer á fu Señor femejante ,que no fuelle en la ruma, 
y caída íemejante al que íe lo ofreció a fi, diziendo Sercjemej*nteMAl- 

. tijjimo que fue el proprio que le ofreció á los primeros Padres. Y para 
\crla fértil fecundidad de la ingratitud, luego fueron ingratos uñosa 
otros Evaá ladadnadc'aferpientc, pueslaacusó A d an áE \a ,á fu  
dadi\a,) áDios, dizicndo La muger que tu me difie , me enguno La 
ingratitud es mal contagiólo, y hereditario Vcnficófc luego en Cam,
> Abel Ofrece Abel facnficio de fus primicias Ofrécele Cam de las 
luyas, hazc Dios mejor acogida al facnficio de Abel, que al de Caín > no 
por lo material del íacnficio que le dava, fino por la intención con que 
le ofrecía Veis que no es el facrificio, ni la dadiva loque fe ofrece, fino 
el coraron que fe ofrece5 Veis en Caín que ay ingratos, dando, y ofre
ciendo > HazeDiosa Caín hermano major el ingrato al beneficio de 
lapnmogenitura, da muerte á Abel, porque no contento con fer pri
mero, quiere fer folo La grandeza, y los puchos iupenores, y prime
ros, fon la difpofiuon mas poderofa para inducir á la ingratitud El 
hombre defea para fi toda la riqueza y honra que vee en los otros en 
alcanzándola tiene por infamia el agradecerla Pretende con engaño lo 
queno tiene Recibe con malignidad lo que le dan Tiene por dcfdi- 
cha el no alcanzarlo , y por atrenta el reconocerlo El que cftá en la 
major cumbre, no ha de mirar con tanto cuidado, como tiene los pies 
fobre la cabeza del monte, quantodequemancraticnciaíuyafobrc fus - 
pies Quien cfto mirare, no caerá, no lera ingrato. Cundió la raza de 
la ingratitud en los fuceflbrcs de Adan Yá fe vio en la torre, que fa
bricaron á fuerza de ladrillos, donde de uno en otro temerarios, quific- 
ron para fubir al Cielo introducir en méritos los cfcaloncs No merecer
le, finocfcalarle Obligó la ingratitud, á que Dios diefle licencia a las 
aguas, para anegar la tierra Eíto no es el ma\ or encarecimiento de fu 
iniquidad Obligo a Dios á que (e hizieílc hombre, obligóle á que pade
ciere, y murieíTe <

Confidcrcmos agora como fueron diferentes el fegundo Adan Chn- 
fto Jesús , y la íegunda Eva, Mana Sacratiílima, que haha el nom

b re '
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bredcEvalccontradixo, boJvicndole en el de Ave Tn Adan fue ni 1- 
meio el hombre que la muger En Ghrifto primero fue la muger que el 
hombre, en quinto Dios y hombre Allí el hombie dio parte de lu cucr- 
po, para que della fcfabricaflc la muger Aquí la muger fabrica de fu 
cuerpo, y en fu cuerpo , por la obra del Efpintu Santo al hombre 
Dios, en quanto hombt e Adan, de quien íacó Dios materiales para for
mar la muger, doimiaquando para fabricarla le quitó la coftilla La 
toda (anta, y fíempre puníRma muget, quando concibió á Chnílo, lc- 
gundo Adan, velav a orando Mirad quan diferentes fon en todo losquc 
intioduxcron la ingratitud, de los que lacafhgaron ,}  íatisfizicron por 
ella - • ti i

O fi yo mercadle, que aquella excclfapmcza, y aquella Virginidad 
Madre, que coronada de gloria rej na con fu hijo Dios y hombie, iobre 
loscxercitosdc los Angeles, me diípcnfaflc lumbre de fabiduna ardien
te , para difeurnr mas alia de la nn lena, y poquedad de mi talento,) fuc- 
j a de las tinieblas de mi ignorancia, los mídenos de la difpoficion de fu 
patto, Yo, llevado de la devoción, y confiado en efte ruego, ponderare 
algunas cofas, quepuede íer aya dexado el Gran Dios a mi ignorancia, pa
ra que en todo tiempo fe rev ercncic, y íe vea lo que el dixo que cícondió 
el Padre Eterno muchas colas a los Sabios, que reveló á los Pequeños Y 
fi C hi ífto dio gracias por ello á fu Padre,quales fe las devanos dai á Ghri
fto los pequeños, por las que dio por nofotros ‘
- Llegó el tiempo de la Encarnación del Hijo de Dios, enquefedefem- 
peñaron los Profetas, cumpliéndole lo prometido, en las tcmanas Y 
fiendoel hazer Diosa María fu Madre, la merced mas colmada de div i- 
nidad Embia al Angel Gabriel por fu confcntinnento Si Dios para ha
zer el mayor de los beneficios álu creatura, la pide conientumcnto 
cxemplo es, que no deve apartarle de la atención de los Reyes de la 
nena

Dios no puede llamarle agradecido, pues no puede rccibu beneficio 
de nadie, y de fu mano le reciben todas las colas L1 llueve para los 
buenos, y los malos, v manda nacer íuSol fobre los julios, > los im
píos Toda buena dadiva dcciendc del , fin el no ay bien,) el es el 
lolo , y el fumo bien Dios como hombic ( a nueftro modo de cn- 
tendci , digamoflo afii) fue agradecido, de la ivpncra que le pue
de dezir de Dios, hombre l i v o  Chullo pafiiones de hombre, 
porque era hombie ical , y vcrdadtn mente empero túvolas nn 
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eminentemente , que los Teologos modernos, para diferenciarlas de 
las nueftras, las llaman propenfiones. Tuvo piedad, miícricordia, y 
jufticia , todas virtudes, empero Chrifto no fe puede llamar virtuofoj 
porque elle nombre es de aquella naturaleza, que obra el bien , ven
ciendo repugnancia , que íc le contradizc Digo pues , que de la ma
nera que Chrifto fue cantata o , y clemente, y piadofo, y jufto, íiendo 
lamifma candad, clemencia, piedad, yjufticia, fue agradecido. Y en 
eftc fcntido fe entenderá, quando yo le llamare agradecido en alguna 
obra

Digo que el Verbo Eterno antes de encarnar en M ana, y an
tes de fer fu Hqo en quanto hombre . usó con aquella facrati fil
ma alma , con aquel punfíimo cuerpo , reverencia de hijo. Ninguna 
cofa es mas propria a los hijos, que para lo que han de hazer, 
pedir el confcntimicnto á fus padies. Efto hizo Dios , que para 
encarnar en Mana, la pidió el confentinucnto , para que fucilé fu 
Madre Y tanto fe glorificó en fer fu Hijo , que antes de ferio 
por la concepción , lo quifo paieccr en el rcípc&o Pues como ? O 
piedad Chnftiana ’ quien para encarnar en Mana , y habitaren fus en
trañas , la pidió (digamofloaífi ) licencia, la daña ala culpa original, 
paiaquecupiefíc en ella algún tiempo , algún inflante , ni parte del > 
Quien la efcogió para Madre , dejde el principo , y antes de los figlos, 
paiafatisfacci por el pecado original, laprefervopor Madre. Parapagai 
deuda del hombre, no convenía hazeríe hombre en cuerpo que algún 
tiempo huueífefido deudor de lamilma culpa Y por la miíma razón 
que todos pecaron en Adan , no pudo pecar en Adan la Madre del que 
pagó poi todos Las dificultades que a efto fe oponen , todas las picvi- 
no, y convenció el Angel, quando dixo Porque no Jera impoffible pa- 
f z Dio* todapalabra Lúea. i. JJuia non o it impofjibdc apud Veurn omne Ver* 
bwn rúes lí acerca de Dios no lera toda palabia impoílible cita palabra 
concebida íín pecado 01 íginal, como le dexará dcfei, no digo poífible, 
fino toda decente > Lo que no pudo alcanzar la naturaleza humana, ni la 
mente, íuc que Dios íchizieíft hombre, y elfo cie>ó la Virgen Mana, 
en duiendolael Angel, que fe obiana por el Efp«mu Santo Y dudará 
alguno, que Chrifto hijo de Dios, y Dios verdadero, preferí aria total
mente de culpa con íantificacio n efpeciahflimaá íu Madre > ruede aver 
mas encarecida mifcria, que recatear poi Un mftante la limpieza de la Ma
dre de Dios ?

Por
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Por Mana murió , como por codos cnticndcfe que mimò porci* 
la, porque tuvo della cuerpo, y ferde hombre para morir, murió pa
ra todos , porque todos comprchendidos en el primer pecado, le tru- 
xeron a la muerte. El privilegio fue , que gozafic de ios méritos de 
fu Paffion, libre de culpa. Nació de Mana, murió con Marnai la
do , y murió por Maria, como hemos dicho No murió la Virgen 
Madre, viendo morirá fu Hijo, y havicndo muerto otras madres de 
dolor, de v cr á fus hijos morir, con fer íii amor infinitamente mayor, 
que el de todas porque como aquella muerte era para matar la 
muerte, y dar vida a todos, aun de laftima no pudo dar muerte Yo 
moftrarc que no ha fido diígrefilon ella, v que no me he apartado del 
difcurío de la ingratitud, la que voy moílrando, que Chnfto , y fu 
Madre contradixeron en Adan, y en Eva Dixo Gabriel. Ave lien* 
de gracia , el Señor es contigo , Bendita entre las mttgcrcs Angelo 
Camnio, Varón doftiílimo en las lenguas Orientales, dize , que 
aquella palabra, llena de gracia, que el Griego dize, Graciofifflma 
en eL proprio fcntido en el Synaco idioma que razonó el Angel, 
fe dize affi * Scelam Cechtmartam Mahath, Tabutha Paz à ti María 
llena de gracia, el Señor nueího fea contigo Y advierte, que 
aquel Tha, es relativo, y feñalava perfona fue lo que obligó a 
la Virgen á turbarfe Affi lo dize el Texto La qual como lo oyef
fe* fe turbo en las palabras que la dezta, è tmagtnava qualjeria efia 
falutacion Parecióle á Angelo Cannaio, que en la falutacion, 
quando fe turbó, no havia relación particular, que ocafionafic la 
turbación empero eftá en la palabra El Señor es contigo que la' 
palabra Syra , pronuncia Señor nueftro. Confiderad á la Virgen 
turbada de oirfc llamar llena de gracia, y que es bendita entre todas 
las mugeres, y que el Señor es con ella. Confiderà, ó hombre, que 
teme las mayores mercedes , y alabancas que oyó creatura Aprended 
vihífimo gufano della humildad á turbarte con las alabancas, a temer 
los grandes beneficios.

Oyelos Mana Virgen, turbafe , y teme, y paila (fi puede dezirfc) 
à dificultados con ellas palabras Como Je obrara ejlo , poique yo no 
conozco vaion > Pregunta que fuena duda , fiendo el rcquifito pa
ra que íe efeílue el fer Madre de Dios el no conocer varón 
eflk es la diípoficion en aquella Angelica Virginidad , y pureza
inefable.
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Nota la diferencia de María a Eva, aquella acccpta y cree de 
la boca de la ferpientc el fer como Dios La ííempre Virgen fe 
turba, y teme quando oye del Angel, que es llena de gracia, que el 
Señor es con ella Andan Dios, y íu Madre, compitiéndole los agra-' 
documentos Dizela el Angel, que dclla nacera el Altiífimo , que 
ícrá Madre del Huo de Dios , que Dios hombre ferá fu Hijo María;* 
á quien Dios efeoge por Madre agradecida, nodizc yoícrefu Madre, 
fino ; } o foy íu eiclava, hagafe fu voluntad Concibe á Chnfto 
J esús párele , y recucftalc en un pefebre, Chnfto en agradeci
miento de la humildad de fu Madre, llueve Angeles fobre el portal, 
da comiflion á eftrclla embaxadora, que traiga Reyes de Oriente,1 
para que hagan Corte el pefebre, en que le tiene fu Madre en 
vez de cuna para que el portal donde le parió, vea de rodillas aquel
las Mageftades , a quienes todos hablan de rodillas en fus Pala
cios En el pefebre, adonde acaba de nacer de Madre Ubre de la cul
pa, porque viene á morir, nace entre Angeles, y Reyes En la Cruz 
donde le ponen las culpas , y el pecado puntero , muere entre dc-‘ 
linqucntcs, v en medio de dos ladrones Allí que nace de puriíílma 
Madre, le ofrecen la mirra aquí que muere por-los culpados ,* 
y en poder de los Miniftros impuros, fe la daña bcver. Quando nace 
mueren por el los inocentes quando muere moceute, muere por 
los culpados En el Calvario el Cielo íc cícurecc anocheciendo,* 
v ocupando el manantial de las luzes vifibles en el pefebre in
venta el Cielo nuevas luzes, y replandeciente mimftro de fuegof’ 
Y pues en todo el fegundo, y eterno Adan, fue contrario del prime
ro para ferie propicio como Adan culpó á Eva, Chnfto ab mitiodif- 
culpó a Mana, quitándola la culpa, eflo es difeulpar Mirad que agra
decimientos eftos referidos, tan dignos de Dios, y hombre, tan dignos 
de Madre, y Virgen < >. ,« i

Rcftaenítñarquanto aborreció Chrifto la ingratitud Dirélo con las 
palabiasdeS Pedro Chníoiogo, en el fin del Sermón 4.1 lobre aquellas 
palabras del Ev angclio Tno hizo allí mucho-* milagros, por la incredulidad 
de aquehos Dize ti Santo Nofe obt a allí mil apro, donde la incredulidad no 
lo merece, fi bien quando Chrijlofana, nopide paga contodo ¡e indigna auan- 
dopor la honra, que Je le deve, Je le haze injuria ' . j . j, * 1

Dos colas íc coligen deftas palabras La una, que la ingratitud obligó 
a Chnfto, a que noobraíft miligros, que tue carecer de la apelación»

- - ‘ que
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que de la limitada virtud de la naturaleza tiene nueftra flaqueza ?  para la 
omnipotente virtud de Dios Fue carecer de los tcftimonios de la verdad 
para creerla * De manera , que la ingratitud fe quitó en Chrifto, el 
remedio temporal, y los medios para la íalud cfpintual No obró otro 
algún pecado tales efc&os de perdición Lo fegundo que le colige es 
que los Judíos fueron ¿ Chrifto ingratos con todo infernal encareci
miento , pues no folo no conocieron, no confcflaron • no creyeron el 
beneficio, fino que por honra que le dcvian, le pagavao con injurias.1 No 
es enfermedad curable incredulidad nacida de ingratitud i Efta es; y 
fue, y lera la dolencia de los pérfidos Judíos Efta llora íbbrc todos ellos 
fu Rey David Pfalm 104 donde al principio para remediar fu ingrati
tud 1 los exhorta diziendo Ingratos, acordaos de fus milagros <¡¡ue hizo, de 
/«yprodigios y de los juyzios de fu boca Sabia el Santo Rey , que como 
ingratos los havian olvidado, Afli lodizc profiguicndo en el Pfal 1 o>. 
deípues de haver referido mmenfos1 beneficios, que Dios los haua 
hecho Olvidaron fe de fu* obras d y no fufrieron fuconfejo Y masabaxo 
Olvidaron a Dios, que los /alvo , que hizo milagros grandes en Egipto, 
maravillas en la tierra de Cham, cofas terribles en el mar Bermejo ' De ve
mos confiderar la aflicción de aquel Rey Santo , y Profeta , viendofc 
Rey de pueblo ingrato, à Dios tan propicio, y benigno, y fiendoéltañ 
agradecido à los beneficios de Dios, que en el Pfalm 1 r 5 exclama con 
vozesdel coraron citas bien reconocidas palabras Jguidretribvam Do
mino pro omnibus , qua retnbutt miht * £¿ue le daré al Señor por todo lo que 
me da > No ha de pedir el buen Rey fiemprc a Dios que le de mas ha de 
ocuparle en bufear que le darà por todo lo recibido En bufear como 
agradecer á Dios lo recihido, efià el poder conícrvarlo Para rccebir 
beneficios de Dios balia fer quálquiera creatura, pararcconocerfelos, es 
menefter fer juña , y reconocida creatura ,

Dixe, quclairicreduhdad, que procede de ingratitud ¡ es incurable, 
probé con David , qüeeftacs la dolencia obftinada de los Judíos Que 
lea incurable , lo pruevo con ellos, y con fu dureza Ay incredulidad 
que le cura facilmente, por no íer de aquella mala calla Efta le \ 10 en 
Tomas Apoftol, quando dixo Si no viere la figura de los clavos y 
metiere mt mano en fu  lado , no he de creer Diícurrc en cfto para nn 
opinion San Pedro Chnfologo Serm S4 Dare à leer en ellas palabras 
mucho oro , razonado de la mina de íus cientos Porque a(fi Tomas 
inquiere los vefitgtos de la Ec ? Porque al que tan píamente padece , tan
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duramente le examina rejucitando ? Porque aquellas heridas que rompió 
mano tmpia, affi la mano devota las inquieta ? Porque el lado, que 
con tanca el Joldado defapi adado dejcubno , porfia a defgajar la  mano 
del que obedece ? Porque los dolores que c¿ufaron las manos de los 
perfegutdores , los renueva la mano cunoja ael cticipuio con crueldad ? 
Poique con tormentos al Señor ? con penas a  Dios ? Porqué queriendo 
probar a l , Medico celeste el dictpulo de la hertda, le trata a jji ? Cajo 
la potestad del Diablo , defeubrioje la cárcel del infierno , dejataronfe 
Lis ligaduras de los muertos , muriendo el Stñor Je  arrancaron los 
Se;‘do os , . > cju it*/ do el Señor , toda la condición de la muerte Je  
„ ludo r ael Stpidcro Saodifjm .o del Señor Je  levanto la leja , < las 
atada, as , y jucta,io Je dejataton , y la muerte huyo de la gloria del que 
lejucitava , Lolvto la vida , lev antoje la carne , que no havia de caer 
mas Tpoique a ti Joto Tomas dejeas , que je  te entreguen las heridas 
con dcmajicod curtofidad para el juyzio de la Fe ? d^ue juera , J i , esta* 
con lo donas Je huvieran borraste ? Fn qual peligio huviera incurrido 
tu cunofided ? Perjuadcstc que no ay algunas Jenales, de la picaad, 
nt acuno* documentos ce la Refurreccton del ScTor , fi con tus manos 
no ata* las entrañas, que afji fulco la crueldad Judaica ? Examino 
fieles ¡a piedad esto ? ' e do quijo la devoción ,  para que dtjpucs no lo 
i "diera cucar la impiedad En per o , Tomas , no Jolo curava fu in~ 
ccittdumbre en Ju  cor acón , fino la de todos los hombres Procurava 
h “viendo de predicar esto a las gentes, como podría autenticar el So- 
ctamento de tan grande le  , de verdad , mas fue profecía ,- que du- 
d* porque para que havia de pean tal cofa , fino huviera conocido con 
luz, de pio ftcta , que Chnfio havta njervado jus heridas para el juyzio
dt ju  E í/u), eccioa rn (  ̂ \t • ¡ t ’ t l íwí  < > i i d

Alumbrado deiEípiritu Santo, efte grande y elcgantiffimo Padre 
dcmucítra , que la de Santo Tomas Apofiol, no fue incredulidad 
ingrata, fino profctica Fue incredulidad contra la incredulidad de los 
judíos, \ de las gentes. Por cíFo mereció, que Chnfto renovando 
dupucs de ícfucitado, fu Paílion, en cieito modo le concedicílc 
manotear tus heridas , , o , ^  ( n * t , , >  ír,i

, Veis que a la ingratitud fe le riegan los milagros , que no fe nega
ron al Fanfeo , a quien cortó la oreja San Pedro ,,pues Chnfto tela 
redamó A la adultera , por quien en la nena hizo fcñales tan mi- 
lagiofas, que dizcn algunos Padres, que todos los que la acula-

\an ,
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ran , leyeron fus pecados en ellas.4 A María Magdalena, de quien echó 
fíete Demonios, la pecadora en la Ciudad, y conocida por elle nom
bre No es poíliblc encarecer mas el detcftable horror de la ingrati
tud. •)

Relia moftrar como fue Chrifto agradecido. Combidanlc á las 
bodas en Cana en cafa del Rey del banquete. Va con fu fantiílima 
Madre, y fus Dicipulos 5 fa'ta el vmo, y hazc que fe buclva el agua 
en vino. Por una comida obró el primer milagro de los que hizo, que 
fue honra, grande, y Angular prerogativa, darles la primera feúal 
inilagroía con abundancia tan magnifica de lo que faltava. Aquí fe 
ofrece un lugar, que ha fatigado muchos difeurfos do¿tos y piado- 
fos , para interpretarle. Dtxo fu ' Madre a Chrtfío , no tienen vt- 
7i9. Rcípondióla : Muger » que nos toca a ' mi , y a tt ? Eftas pa
labras tienen Temblante defpcgado. Empero consideradas con efpiri- 
tu , y confultando para fu declaración la pureza , y excelencias de la 
Madre, y el amor que fu hijo Dios y hombre la tenia , me arrojo á de. 
zir , que no folo fueron palabras deídeñofas, fino tan favorables, que 
en ellas me parece , pronunció el texto irrefragable de tu Punílima 
Concepción . dizicndo , en el oficio de Redemptor de la culpa 011- 
ginal, que oy empicho con el primci milagro en Cana , a t i , y 
á mi nada nos toca. * A  mi porque íoy* Dios, a ti porque > o te prc- 
fervé. Y  efto tiene fuerza, pues fiendo Chrifto fu hijo en quanto 
hombre íolamente 'í por la culpa original pudo dczir, que nos toca 
á t i , y á mi i Y  antes parece decifion que deípego ’ Ñi los de la 
opinión contraria podrán hablar otra cofa aquí, que a la virgen, y 
á fu Hijo no tocaflc. Según efto fucdczir muy amorofamentc a Ala
ria. Muger de las faltas de los hombres, á t i ; • y á mi nada nos toca, 
tócales á ellos. A mi nometocanpor ferDios, áti por íernn Madre, 
no ha llegado mi hora en que con el nombre de muger, padeciendo en h 
carne que mediftc, te nombrare. EÜe milagio, que fue el primero con 
que en Cana fcmanifeftó, fucparaquelosApoftoles cicycranen Chri
fto Affilodize elTexto Sagrado Efe principio hizo de jm  fíla lo  Jtft's 
en Cana de Galilea , y mamfefo fu  gloria, y fus Inciputos creyeron en il 
Lo que dize el Dofhífimo Cayetano, no lo confíente el Texto, eftas ion 
fus palabras Eue dezir, a ti como muger no te toca que falte el vino, y que 
por ejjo el Arqutttcltno llamo al Ejpofo de las lodas , y no d algún i  
muger ̂ EftCSCiTatodiZC , que la V irg en  M a m ,  y no el R ey  del ban-
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quctc, dixo a los Mimftros hazed qualquiera coja que el os dixere Y con- 
fecutivamcntc Chrifto mandó , que llenaífcn las ludrias de agua, y que 
íacafíen dcllas el agua convertida en vino De que íc colige, que pues 
Chrifto luego hizo el milagro, focorriendo la falta del vino, que fu Ma
dre dixo que avia que las palabras, Muger que nos toca, att ,y  a raí ? no 
miraron al focorro del uno, fino que for^oíamente fueron miftcnofas. 
Ni avia dccftrañai Chrifto que fu Madre íntercedicfíe con el por las ne- 
ccftidadcs de lushuefpcdcs, ni a\ ía de fruftrar fu mterecilion puesefta 
fue la \ ez primera que expreftamente en neccífidad fe halla ciento que in
tercedió Dichoía boda v caía, donde Chrifto hizo el pi ímcr milagro, 
donde la Virgen hizo el primer ruego ' , n M > '  i*. n

No merece nombre de diígrcffion efta adv crtencia pues ya que no to
ca á la ingratitud la huv e pues lo fuera referir eftc Texto, y no lolicitar 
efta explicación en favor déla pureza de la Virgen. _ ? _ *
« Dizcie el Ladrón Señor acuérdate de mi quando eftes en tu Reyno, 

Y ofrcceíelc luego , dizicndo Oy Jeras conmigo en el Parayfo O ine
fable grandeza ' Dichofo quien pcrfuadiere al frenefi de la honra del 
mundo , á que fe acuerde del que le acompañó en la afrenta Quien en 
el mundo no aborreced teftigo de fu mifcria , y al que le acuérdalas 
ignominias que le vio padecer Mucre Chrifto efcupido, abofeteado, 
v acotado, y en una Cruz , como malhechor entre dos ladrones, v pí
dele el bueno que íe acuerde del, quando eftc en íu Reyno, que es acor- 
dai le de íu maj or oprobrio y no íolo aceptad acordarle del, finoel ha- 
zulc participe de íu Rey no configo en el propno día Grande é mínen
lo beneficio , que apreció conforme a fu jufticia el conocimiento de un 
malhechor , que en hombre v ífible que con el padecía como delinquen- 
te , crevoReyno , y reconoció entre la borratca de las aficntas mage- 
ftad fobcrana ¿

1  al íe mofti ó Chuflo con los hombres , quando todos le fueron m- 
g n ro s, losm istodiiuvidi, y los agradecidos alguna vez en ella >Dc 
lusApoftoIes, unoslcd exnon , orrolcmcga, > otro le duda, y oti o 
le vende eftetue Judas llamado vaion de Carioth no perdonemos d íu 
p itm efta u,lamia Elle lue d  cxemplo de los ingratos, eftc fue la rmíma 
ingi atitud con toda fu gcncaiogn Tuv o por madre la cmbidia en el un- 
guemode^ Magdalena , qLc cmbidió a los pies de Chrifto Luego fe 
v ihode hdidivaqueinduccla ingratitud , pues para vender á fu Mac
ero empecó dizicndo Ájitd tiuitu nuhi daré Que me queréis dar, y
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yo os lo entregare. El ingrato no fcñala precio, porque lo es por poco, i 
y por mucho, y por qualquiera cofa Dicronle treinta dineros de plata, 
tomólos, y entrególe Arrepintióse Judas, y bol vio el dinero, y arre-' 
jóle, y ahorcófc. Era tan malo, que aun arrcpmticndofc de pecar pe
có. En cito le imitan todos los desagradecidos. Ahorcóle por Ser defi ■ 
agradecido á fu mifmodciagradccimicnto, pues pudicndo lavarle con la
grimas , le ahogó con la foga Qual dcfagradccido logra lo que recibe5 
Qualnofcdcfcfperacntanto, que es desagradecido > Todo desagrade
cimiento es horca, donde es verdugo de íi proprio el dcfagradccido. O 
todo infernal vicio' O pecado todo infierno’ Que perSuades á los hom
bres á Ser antes desagradecidos á Dios, que al hombre' Los ESenbas y 
Eariíeos preguntaron á Chnfto, ii Se havia de pagar el tnbutoá Celar.
Y  Chnfto, que veya, quanto cuidavan de Solo pagar al Celar, y quan- 
to olvidavan lo que dcvian a Dios, fin tomar ellos en Su pregunta á 
Diosen la boca, los reSpondió. Dada Cefar lo que es de Cefar, y k Dios 
loque es de Bm . Efto nnlino nos dizc a todos , y los mas nosdcícn- 
tendemos dcllo Chnfto á los que le Seguían , no les dixo , que le 
truxcftén lo que teman, finoquelodcxaflencontodolo que pudieran, 
tener Afli lo dixeron ellos Ves que lo hemos denudo todo, y tejegmmos 
Los Apollóles fueron agradecidos a Chnfto , deftituycndoít de lo 
que teman, y dexandolo, y por ello Je figmeron Los que contrae!izen > 
con fus coftumbrcs la vida de los Apollóles, dizen aquellas palabras 
al rebés Ves que lo Seguimos todo, y tedexamos No pueden los 
verdaderamente pobres lerdeíagradccidos á loque reciben, porque di- 
ze Dios» que lo recibe el, y que a el fe le dá, y fe obliga á la paga Con-. 
viene que entendamos la calidad de las mercedes de Dios, y que Ion be
neficios los caftigos, y los regalos Conociólo, y enfeñólo Job en fu 
mileria , quando dixo Si recibimos los bienes de la mano de Dio* , por- 
que no recibiremos los males ? Declara San Aguftm , que cílos males, 
Ion bienes , con efte nombic J^uien alaba a Dios por Ioí milagros de _ 
¡us beneficio<t alábele por el ejpanto de ¡m vengancas , porque amcaaca> 
y alaga Jh  o amenccara , no huviera alguna corrección ¡no alaga
ra , no huviera alguna exortaaon De aquí nace , que los mas 
Seamos desagradecidos á Dios porque Sus beneficios pocos ay que no los 
olviden, íus caftigos menos, que 110 los aborrezcan Queréis ver como 
haze Dios beneficios cafligando* como da, con lo que quita5 como le
vanta al que derriba > Poned los ojos en San Pablo» eípautalc , púa 
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abifmarlc ; derríbale del cavallo, para levantarle : quítale la Villa 
para daríela , y para que la dè à las gentes Lo que conviene es j làbcr 
recibir qualcíquicras dadivas de Dios ; no efeoger unas por benefi
cios , y dexar otras por trabajos Todo lo que da es mercedes, no per
mitamos à nueftra locuia » que por fu antojo las ponga diferentes
nombres A 5

Defeendamos mas particularmente à la do&rina política r y en- 
feñemos como las dadivas pueden fer pcrfecucion Eftc cxemplo no 
fe halla , fino en Satanas, y en los que le imitan , que no ion pocos.' 
Retirafe Chnllo JeJus al deperto, ayuna quarenta dios, y ofrécele el 
Demonio piedras. Lievale al pináculo del Templo , y Uizele que Je arroje 
de allí abaxo Súbele al monte, enjenale todos los Reynos del mundo, y  
dize que Je lo darà todo , p  cayendo le adora Efto miímo hazcn infi- ' 
mtos en el mundo que con lo que dan , tientan con lo que ofrecen,1 
deshonran al que levantan , lo dcípcñan No fe puede negar > que 
ion mas los que hazemos ingratos con nueftros beneficios , que los 
que lo fon à nueftros beneficios Ay dadiva, y honra, y oferta 
que es tentación , y ruma La dcfdicha es , que tentándonos cada 
día Satanas con cftas proprias tentaciones disfrazadas, las aceptamos 
por beneficios Dar el oficio de Jufticia al codiciofo , y vengativo, 
no es darle piedras para que las buelv a en pan > buclvefelas en pau 
el cohecho, y entregándole , le le buche en piedras la conciencia. 
Toner en las mas altas dignidades Eclcfiafticas al indigno , para que 
con la conciencia mandada , y alma venal íe dcfpcñc No es pináculo 
que fe acepta cada día, y fe rueda cada hora > Ofrecerlo todo el 
Afiniftro Satanas , porque lo adoren de rodillas , no es idolatría con 
que íc ruega > Quien juzgará , que reduziendofc á cftas tres tenta
ciones , todos los que llama beneficios el mundo , que no merecen 
antes fuga , que agiadccimiuito > Quien negará , que el que los 
hazc, no es dcíagradccido con una nnlma acción à Dios, y á fi, y 
al próximo > Quien me da lo que me faltava para 1er ruin, y lo 
que yo deicava para poder ter ladrón , ò lo que cchava menos 
para íer tirano, elle no me hazc beneficio, fino ruin , tumo , y 
ladrón Y aun cftas maldades « que folas tienen por beneficios» no 
las agradecen los ingratos L1 ruin en honra el primero a quien ' 
dc/conocc , es al que le pulo en la boma , que Ic hizo ruin.
Es vanidad de los dehnqucntcs no conocer fuera de fi piincipio
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en fus culpas. Los Privados de los Reyes pallan fin faber que es agra
decimiento porque aun queden átodos lo que piden , ninguno dizc 
que recibió lo que merece Si dan a todos , dizcn todos que los igua- ' 
la * y que con efío los atrtnta Si da á pocos, dizcn los mifmos , que 
lo hizo á mas no poder Si tarda en el dcípacho , que fe le hizo dc- 
lcar > y desfalcan del beneficio ios palios , y las palabras Si abicvia el 
decicto , que por no serlos, ni oírlos Si hazc merced á fus parien
tes , y criados , que es codiciofo , que folo es mentó 1er fu deudo, 
que fer de fu fangre , es folo fuficiencia. Si no los favorece, ni avuda, 
que es demonio , queqqicn no honra á íus deudos , como honrará á 
los que no lo fon. Si recibe , dizen que es ladrón Sino recibe , que 
es mejor venderlo bien , que darlo mal Si afiitte fiemprc a fu Rey, 
dizen que le cerca, y le teme. Si no le aífiftc , que le defprccia. 
Ella es una dignidad efclava del trabajo . combatida de la cmbidia, 
cercada del aborrecimiento , que fiemprc vive en peligro , que fubc 
por afpcre^as trepando , que baxa rcívalada por y clos , que nadie la 
ve fubir, que no la aguarde caer , que nadie la ve caída , que no le 
ahonde la caída para que fiemprc caiga , El es el íolo beneficio con 
que la foituni fimipre da codicia con el efcandalo Los Privados Ion 
mártires (digámoslo aíli) de la lealtad á íus Rey es, del amor á fus patrias. 
Tal es la naturaleza fuy a , que el delito es la profpendad Y aíli como el 
hombre adolece, porque es hombre, aíli el Pnvado padece folamentc 
porque lo es r ¡ s,

Los Reyes fon en la tierra retratos de Chnfto , en el cuidado , y 
ícr paftores de los fuyos, que por el le fueron encomendados Em
pero , las facciones , y (chales en que fe le parecen, no fon las co
ronas de oro, que la fuva fue de efpinas no los cetros, que el fuyo 
fue caña afrentóla, no la purpura, quclafuya fue efearmo, no el tro
no , que el fuyo fue Cruz, y clavos, y anguillas Las feñas fon los defa- 
gradccimicntos que padecen , los dcfagradecidos que tienen, los cui
dados continuos, losdcfvclosdefconfolados, lasaflcchan^asaleves, las 
traiciones domcfticas Y cftas cofas que afligen las deven losRcvescfti- 
mar con revciencia, pues en virtud dcllaslon retratos de Chnfto pare
cidos > y dexandolas le borran , y ofenden al original Y pues los Reyes 
juzgarían por crimen de leía Mageftady cafliganan al que a fu retra
to añadidle en publico una cola de cicorpion, unas manos de ti- 
gic, una boca de lobo, una lengua de aípid confidcrcn quanto
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mas Tacnlcgo delito cometen » fi en el retrato de Chnfto, que ion ello?, 
a^ai eften eftas fierezas dcteftabics, con la crueldad, con la Tobcrvia, 
con la a\ ancia, \ con la luxuria Lucitcr ca\o por querer ícr como 
D o* ellos caeran por no querer ler como el Ha\ icndo el murrio 
Chrifto predicado para fu enleñamicnto ¿prerded de mt que joy hwntU 
de y b ¿t? lode ccracon , irgrato es a Dios, } a íu Revno quien no lo 
haze - '

Defcerdamos al hombre en particular, v en cada uno verémos, 
que el inurato es ci que mas fe cucia de la ingratitud Porquea in
epto es menrrofo de obras, v por eílo , es el peor de loe menti
rò os Es asarierto del bien , por Ter prodigo d e i, Tan \er cnoío» 
cae haze deiaichada la buena dicha Es cftcri'idad de la gracia vo 
le confiderò dicipulo del fuego , que confume quanto en el cenan.1 
Arac un árbol, v la llama es \erdad que buche a cada elemento lo 
qaclc toca, mas Dúchelo de manera, que antes esofenfa, que re--* 
Tricon Al ci-eda fa parte, empero en humo negro, y ofenfivo que 
leob'cu-cce \ le mancha A  la tierra la fu\a en ceniza inútil, \ def- 
prcc ada El agua con ruido la diíh a en vapores, y la confiimc Tcdien- 
to ro menos le puede afirmar del ingrato , lo que del fuego 
x w i  a'\o b t f¿  Sucede a i a cantidad del beneficio en el ingra-* 
to, 'ocueai Dulto de la enana en el fuego, qjeen apoderándole del,- 
ce-rama fueftatura en un puño de ceniza E. esci ladrón que recibe con 
i a*' cu aa ,  ̂ paga con otra La ingratitud es c» wentre delasherc- 
g i ; , v dt o  Hc-cge* Parto fin o fon todos los veneros de la verdad *
} de la Fe Madre fue de los Hereges en todo tiempo Hi,os Tuyos 
ion aquel as peñes racionales , que refieren Filaftro , y Cipnano, y  
Cirilo Ella produxo al detcftablc Mahoma,Amo, Pelagio, Eco- 
hmpadio, Mclanton, Luthcro, % Cahino, tofigos de Alemania, y  
Francia, \ cada día fecunda de muertes, \ contagios, efta engendran
do climáticos, y no\atores La ingratitud perfuade a los padres,* 
a cuidar de que Tus huos queden artes ricos, que urtuoibs Y  
a los hnos a que por la herencia aborrezcan la uda de los pa-*
d*-es a que tengan por mayor beneficio que fe mueran, que el haverlos 
engendrado Y lo peor es, que ella es una perpetua dolencia dei hombre/ 
\ u na dilcnfion, que \ n e incorporada con el puc-> haze que cada día, y 
cada hora lu cuerpo Tea ingrato a Tu alma Tu \ oluntad a fii ertcndimicn-" 
to , m memoria a los dos Ella cstambien zazaña de temidos, pues cada 

* * uno
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uno es ingrato à tos demás, y todos à cada uno. La boca del glotón es 
ingrata a todo el hombre, fcntido por fentidomiembro por miembro: 
bevcle los ojos > tr adórnale el juyzio humedécele el entendimiento* 
embrutécele la voluntad ; obliga à quetraftornadas hagan las manos el 
oficio de los pies ;  defpucs de averfclos dcfvariado.“ Empalágale lauda 
con demafias, ahógale el eítomago en fuperfluidadcs, indúcele do- 
lcncias afqucrofas, y dexale desfigurado de hombre, aun indigno de 
mifcricordia y entrégale à las afrentas populares. Afli la lttxuna dcfdc 
los ojos dél que fe entrega à ella, con ingiatitud rabióla deftruye la paz 
de todo el cuerpo, confunde fu concordia, y le rebela contra la razón. 
Lo proprio hazc la ira, y la avaricia, y los demas vicios, que para fer to
talmente infernales en todo encarecimiento, fe valen de la ingratitud. 
Tal e s , que no ay pecado, ni maldad, ni traición, que para 1er en él 
gravamen peor, no fe valga delía, Doétrina es del Angélico Do&or 
Santo Tomas 2 2,quxft. 107. 2, La ingratitud , es ejpecialpecado, por 
razo» del dejprecio del beneficio, mat es ctrcunfiancta reffet o de los otros t>c~ 
codos. * * * '*  ̂ f 1 *

J ‘ * Virtud Mthtante. N u v'
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Y  fiendo el hombre ingrato', c ingratitud , y todo ingratitudes, 
íc quexa de que le es ingrato el S o l y  el Cielo fino llueve , y fi fe- 
rena quando, y como fu codicia lo defea , para la fertilidad de fus" 
cofechas. Quexafe del viento , y le llama ingrato , fi para paíTir íu 
codicia a las orillas, que apartó el Mar , no fe taifa con fus \ ciasen 
íu nave. Llama ingrata a la tierra ,c que á fu fimicnca no buclvc cien
to por uno , fiendo eftacofccha folamentedeuda ala limofna, que el 
contradizc con íu avaricia. Cada día dize que nació en mala cfirclla, 
y es ingrato á laque naturalmente influyó en fu nacimiento. Siendo 
a í l i , que fi oímos á todas eftas cofas, con evidencia le comcnccrin 
de ingrato El Sol con que le dio luz , que no merecía , y que tro
có a las tinieblas de fus retiradas ufuras: que le truxo fucccílivimcnte 
los días, y los años \ que dexó pallar fin reconocimiento a Dios El 
Cielo que fe le moílrópremio para fus virtudes como trono de Dios, y 
patria de los bienaventurados » y el le qnifo fien o que le obcdccicífe 
á la deforden de fus codicias El aire , que le fue aliento para vi\ ir ," y 
que como por la continua refpiracion tenia comercio con fus entrañas, 
y veya que fus cargazones eran para robar á los que comprava, y dcflruir 
á los que vendía, le advirtió de fu defeammo piadofo, con borrafca* 
bien intencionadas t y qnc fiendo el crcatura de Dios", y de las quatro,
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que en los elementos atienden á la conlervauon dei mundo, como 
naturales dignidades, osó pretender que fucile cómplice cilla maldad 
de fus definios. El agua, con que derramada en .mares le fue di
vorcio de las naciones , en cujos montes cíiava enturado el preció
lo peligro de fu vida, el veneno rclplandccienre, la tierra de mejor la
bor, y peores hechos, que obedeciendo íu iobema procdola, la cár
cel de flaca arena en que le cierra, le amonefto que obcdccicílc la que 
encllalcpulo Dios, con fus golfos la tierra con que le fue madre vi- 
ftiendole el cuerpo en que vive, que el ha disfamado con vicios y tor
pezas tales que le aguarda de lumucite con horror, j afeo que le ha 
ofrecido lo ncccflano, y muchas vezes importunada le ha dado lo íu- 
perfluo De luerte, que no contento con 1er ingrato el hombre al Cic
lo , y á los elementos, los llama ingratos. Y es tal la iniquidad de la in
gratitud , que no contenta con perlcgmr a los vivos ,pcrfigue álos muer
tos mas alia de las fcpulturas. Confidcrad los herederos, y refbtmenta- 
rios, con quanta pricíá, y puntualidad pagan el entierro, y le dilponcn, 
y como luego falta para las mandas , > como fe defenticndcn de los 
defeargosde la conciencia, quantas colas hallan que fe han de cumplir 
primero , y como a todo lo importante rcfponden , que ay tiempo, 
que las deudas Ion muchas , que la hazienda no es la que fe penlava, 
} que cada día van fal icndo nuevas trampas, y de aquí tras robar fu ha- 
zicndaal difunto, y dificultarle ci defeanfo a fu alma, le deshonran di
stiendo Dios le aja perdonado , que era un hombre perdido , ,fln 
cuenta , ni razón , j a todos nos tenia engañados , muñó como vi
v i ó , )  otros tales oprobnos , y afrentas Ingratitud es efta la mas 
pelada , y no la que menos fe ufa Mas porque acabéis de conocer i  
la ingratitud, y al ingrato, dire fu mas larga, primera, y infame mal
dad , r , , ‘

El ingrato no fe contenta con fer ingrato á todos, y á ft wvicndo, 
fino que paila á íer ingrato á íí proprio , aun defpues de muerto Y  
cftoloconfigue con no hazerporfu alma mientras vive, las cofas que 
kimportara ha\er hecho en muriendo y por elfo manda quando 
muere, que las hagan otros, porque es tan maldito, que ja que no 
puede muerto hazer mas ingratitudes contra los que viven , quiere 
encomendándoles los dcícargos de fu alma, hazer mas ingratos, pues 
los mas hazcn con los difuntos, lo que tengo referido Quai es aquel, 
que noJia uflo cño por otros * Qual el que no lo ha hecho con otros?
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Quien no teme que otros no la hagan con e l} Noíc canfa el ingrato de ’ 
ferio Todos los vicios y pecados acaban con la vida del hombre, el in-' 
grato áfi, en no difponcr fu alma para morir, muerto cftá, y eftafiendo 
ingrato. , . . ; i

1 v> Virtud Militante. ^  <.vuv(

xMas porque los que bufean achaques para no fer bienhecho-* 
res» no fe valgan defto , dizicndo , que fíendo los hombres ingra-s 
tos, y la ingratitud tan condenada , que no es jufto hazcrlos bien/ 
Rcípondo , que el virtuoío ha de hazer bien , aun al ingrato , por 
dos cofas Por no fer como el, y por no fer ingrato á Dios A nue- 
ftro cargo citano fer ingratos, y procuraren quanto pudiéremos, que 
los otros no lo lean El beneficio , aun en el ingrato no carece 
de agradecimiento por muchos caminos. Pues el hazer bien es pre
mio, y Dios agradece el que fe hazc y es mentó fohcitar con 
nuevos beneficios la enmienda del que olvida, ó de (precia los paf- 
fados. Si hazes bien , porque te le agradezcan, mercader eres , no 
bienhechor ; codiciólo, no caritativo. No digo yo > que li te pa
gan el beneficio, no recibas la paga , fino que no la codicies Quic-» 
ro que te alegres con ella , no porque te dan agradecimiento, lino1 
porque tu próximo no es deíagradccido. Ninguna dadiva tienes 
en la cuenta de Dios con me)or calidad, que la que fin tu quexa 
no te pagaron. Por efto no folo no has de negar tus beneficios 
á los1 ingratos , fino rogarlos con ellos*, y focorrcrlos con mas 
liberalidad lobre el engaño, que quando primero le >experimenta
re Que otra cofa nos cnlcña aquel ardiente precepto de Chnfto. 
Jlmttd k vuejlros enemigos fino cita do&rina tan importante , que 
la mando con las palabras , y con las obras Quan mumcrablcs, 
y eternos beneficios havia hecho á los Judíos, antes de encarnar, y 
encarnando y viviendo , y predicando , y obrando milagros , y 
padeciendo } Todos con infernal ingratitud los havian dtíprecia- 
do, y a íu facrofanta períona, hafta ponerle en la Cruz como de
línqueme , y entre dos ladrones , y quando muere clavado por fus 
manos, pide a iu Padre que los perdone Perdónales quo no jaben lo 
que ha&cn Efta do&nna en razón de ios beneficios , fiempre cftu- 
vo remontada de la mente de los Filofofos, poreíTo no los nombro en 
cite tratado, no porque los dcíprecio para él, fino porque no los 
hallo en él Algunos crcpufculosdelta luz ícdmfan en mi Séneca ,algu-
nos en ci do&iífimo Campano, empero participan debilidad de la voz 
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humana , ion luz dudofa > aquí fríamente amanece colmada de diviru* 
dad, fin confinar con las fombras de la noche. > , (> > i ,, j
> Chriftofuc libcraliflimo dando, y pidiendo ,Quercislo ver, mi

radle pidiendo de bcvcr á la Sanuritana , pata darla agua viva , y 
(alud eterna, i Miradle pedir de bcvcr á los Fanícos en la Cruz» 
diciendo * Sed tengo para darles agua y fangre de fu cofiado • por
hiel, y vinagre. ,t <• ■ j  „  i ; . ,  J  ,?-•

Nofcauícntc para nueftra cxortacion, y en Teñan 9 1, y para temor 
de nueftra memoria, la parabola del quedeviaal Señor muchas fumas» 
Mandóle prender, y que le vendicflcnia hazicnda , y lamuger , y los 
hijos, afligido íe hincó de rodillas, y le dixo: Ten paciencia, conmigo , y 
yo te pagare toda la deuda. Mandóle fritar , y perdonóle la deuda Eftc 
en fahendo topó con uno que le dev ía á el cien dineros, y arremetiendo 
á él le ahogava , dizicndolc págame lo que me deves Dixole , ten 
paciencia conmigo , y yo te pagare loque te de\o No quilo , fue fe, 
puíolc en paflones, hafta que le pagaíTc. Súpolo el Señor, llamóle, y 
dixolc Mal criado y yote perdone tu deuda, porque me lo rogasie, no temas 
obligación de condolerte de tu deudor , como yo me apiane de tt ? Y  
enojado le entregó a los verdugos * hafta que pagafle todo el debito» 
Veis aquí con quanta facilidad perdona el Señor á fus deudores, y 
con quanto rigor caftiga á los ingratos, No flentc que no le paguen lo 
que dio, tanto como fíente que le fcan ingratos, en no imitarle en 
cobrar fus deudores de los que los deven. Dios, fíendo ingratos á fus 
beneficios, nos haze beneficios, para que á íu imitación los hagamos; 
á los que nos fon ingratos , , < 4 ^
, He reíerido los agradecimientos de Chnfto Dios y hombre, en 

toda fu vida , y antes de nacer, para encarnar en iü , Madre los que 
usó con ella Refta que diga los que con Mana , flemprc Vngen 
mofiró muchos anos dcíputs de muerto , y rcfucitado , por fannficar 
con ellos todas las edades del mundo Confidcracion es mu , fi en ella 
huwcre alguna doda y pudofa confíderacion, la reconozco de Dios 
en mi rudeza é ignorancia. Lo que no Tupiere difeurnr con palabras 
decentes, es de la cofecha de mi culpa , y miicru El pefebre , el 
portal, el po$ocn que íe lento canfado , la cafa del dcfpoíadocn Ca
na , otra cu que fue huefped, la cafa dcLazaro, la Columna, la Cruz, 
el Sepulcro , v el rotulo , unieron a nofotros La Cruz facrofanta , 
feñal dcnucflia redcmpcion, fue hallada Lascafas donde habitó, v

é
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comió , y fu fantiffimo Sepulcro ,r y todos los Lugares Tantos cftán en 
JeruTalen , y (blamente la Cafa en que vivía Mana Virgen , donde 
recibió la embaxada , donde concibió á Chnfto ♦ fue traída entera por 
los Angeles con milagro prodigiofo à Loreto , donde cftà , dcfpucs 
de aver mudado otros lugares, remando en Mageftad Soberana Quando 
fe vio fineza de amor tan preferida, que dexando en poder de Turcos el 
pefebre, que lcfirvió de cuna, y íu Sepulcro» cargafiéfobre alas de 
Angeles aquel edificio, y folo cuidaflc de refeatar aquellas paredes 
La devoción cftudiofa me dicta , que le movió à Chnfto ¿ efta demo- 
ftracion tan agradecida ( allí íe diga ) el ver que aquella íola era la 
prenda en que havia vivido, la que fola fue fin pecado, y donde havia 
fido concebido, el que folo no lo tuvo por naturaleza, y venia à qui
tar los pecados del mundo Aquella Caía era el folar de la redemp- 
Cioñ del mundo, fiempre habitada de fantidad altiífinia ♦ de virgini
dad facrofanta, de pureza i inmaculada Premió Dios con tan mara
villóla tranfmigracion tan cfcUrccidas prerogativas. Santísimo lugar 
es cLpeícbrc donde nació, porque fe reclinó en él C hristo J e
sús*, empero antes avia fervido i  un buey , y àuna mula La Cruz en 
que murió; es un divino inftrumcnto dcnucítrarcdempcion > y donde 
le o b ró fe ñ a l glonofacn que nos dcfchdcmos , Eftandartc que acau
dilla los Fieles, porefto fe le deve la mas preferida adoración. Em
pero, antes que C h r i s t o  J e su s  muneíTeen ella, era patíbulo 
infame , y afrentofo. La Cafa de María antes, y dcfpues, y fiempre, 
fue albergue de toda fobcrana Cantidad y por effo fu Hijo quiere 
que aquella Cafa , y ladrillos, y piedras, que fu Madre le guardò en 
pureza Angelica antes , fea defendida por e l , dcfpucs de captiveno, 
y exaltada con tranflacion Angelica Pues Ti cuida con tal providen
cia , citando triunfante à la duftra del Padre , de la decencia dé la Ca
fa en quo fue concebido , quanto mas íe deve creer que cuidó de la 
ímmunidad de aquella en que fue concebido Y en privilegiar la Ca
fa de María , tanto defpucs ; enfeñaque preícrvó a María mucho an
tes pues con razón deviò honrar mas el vientre, y entrañas en 
que cftuvo , que la Cafa en que fu Madre vivía. Confideremos in
gratos que fcguimos en obediencia de la fcrpicnte , el excmplo de la 
primera muger , y del primer hombre > que introduxicron con iu pe
cado la muerte en el mundo para todos, y que dexamos el de Ma
na , y Chnfto, que dieron muerte à la mifma muerte, a quien 
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con la fuya venció Chnfto , dexandonos en fu ley por fu Pa ilion , vi di 
eterna Aífi nos llama , agradecidos nos quiere , ingratos nos deíc- 
cha Que nos quiere agradecidos ,* lo moftró cxprcíTamcntc con el 
•Sacramento de la Eucariftia , que íí íc interpreta bien de gracia , Sa
cramento de gracia, á cuyos imítenos fe opone el nombre de la in
gratitud Que altpa Chnftiana no aborrecerá vicio que fe opone a 
la Eucanftia, que en contradicionde fu nombre, que es gracia, íc lla
ma fin ella

Que defecha Chnfto los ingratos, fcvec, pues quando embió á íus 
Apollóles a llevar en fu Evangelio al mundo, fu gracia , y la íalvacioa 
en fu ley, los mando que en las cafas donde entraflen á predicar redem- 
cion , dixcflen Paz lcaaeftacafa. Y que fungratos alma) or beneficio 
no los admitieflen, que falicfien dclla , que fu paz fe bolvcna á ellos , y 
que fe facudicffcn el polvo de los pies. Veis quanto afeo quiere Dios, 
que fus Apoftoles tengan de los ingratos á fus beneficios , que aun no 
quiere que en los pies lleven el polvodel lugar , donde vive el ingrato. 
He confederado , porque los mandó que no UevaíTcn el polvo, y hallo 
literal la declaración en David , Píálm i Ha dado las feñas del Jufto, 
y fus felicidades, y tratando de los ingratos » que aífi lo entiendo yo, 
pues los opone al agradecido , quando dizc * ¿¿ue el Varón Jufto da fu 
fruto d Ju ttempo, y cfto es agradecer. canta eftc verfo No ajfteltm+ 
pío , no afji, fmo como el polvo que arroja el viento de la cara de latier- 
ra. Por las qualcs palabras íc conoce, que los mandó limpiar el poh 
VO de los pies, por fer el polvo el retrato , y fimilitud de los ingra
tos , y de los tales fe ha dehuyr, no folo dcllos, {íno-dc qualquicra 
cola que fe les parezca Que el ingrato fea como el polvo , íc cono
ce , en que afli como el polvo ciega al hombre que le levanta , y le 
cníuzia , y obfcurccc, y enturbia al aire que le al$a afli el ofende 
á quien le faca de fu baxtza, y le eftiende, y le fublima Es pecado tan 
leo, y tan abominable como a\ us vifto, y tan furriamente permcioío, 
que el poftrero día del mundo, en que Chnfto lo juzgará, la fentencia 
de los buenos los declara por agradecidos, y fe Calvaran por lerlo y la 
de los malos, la declara por ingratos, y íe condenaran por averio íido. 
Oíd a Chnfto por San Mateo cap i y Entonces dirá el Rey d los que estu
vieren d fu dieltra Venid benditos de nn Padre , pojjecd el Rcyno , que 
os eft a apare]ado ante* de la conjlttucion del mundo Tuve hambre, y 
atJíeJme de coma. Tuve fed , y dtsicjme de bever. Era hueíped, y
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me Albergarles. EHava dejnudo , y me vestiífes Palabras fon cftas ex- 
prefías de paga, y agradecimiento, a los que le fueron agradecidos en fus 
pobres con lo que les dio Oid ingratos las palabras devueftra fcntencia 
Entonces dirá el Rey a los que eftuvieren a Ju mam Jinteftra Apartaos de 
mi malditos al fuego eterno , que eftd prevenido para el diablo, y Jus An
geles. Tuve hambre , y no me dtftes de comer Tuve fed , y m me dilles 
de bever era huejped , y no me recogijles , ' eftava dejnudo , y no me dt
ftes vcHtdo ; eftuve enfermo , y prefo , y mmevijitaftes Ya hemos oido 
el ultimo encarecimiento de la miferia de los ingratos el alto, y fobc- 
xano mentó de los agradecidos Seamos, pues agradecidos á Dios por 
todo , y en todo A  todos los hombres > á los buenos, porque fe les deve, 
á los malos, pornofer como ellos, porque lo dexen de fer No haga
mos ufurael beneficio, ni mtereflemos la candad, hagamos bien al que 
no lo merece, por el que Dios nos haze fin merecerle. ChriftoporSan 
Mateo cap $ Si amate, a los que os aman % que merced recibiréis ? Por 

% ventura , no hazen ejjo proprto los Publícanos ? San Lucas 6 T fi htzte- 
redes bien , a los que es hazen bien , que gracias Jé os deverdn * Siendo 
a jji, que los pecadores hazen efto mijmo Hagamos lo que Dios nos man
da animados defías grandes palabras del do&iílimo Agufíino . Nada 
manda Dios que a él le aproveche , fino a aquel, d quien fe lo manda 
por ejjo es verdadero Señor, que no ha menefter d Ju  criado , y d quien ha 
meneUer Ju  criado Eftc Señor nos manda que hagamos bien á los que nos 
aboirecen, pues fu mandato es merced, agradezcámosele con nueftra 
obediencia, para que con la piedad, que nos redimió captivos, redimi
dos nos falvc en fu j uyzio Amen.

S O  B  E  R  V  I  A.
s* f

Tercera Tejle del <£\dundo.

M  As fácil es efcnvir contra lafobervia ,  que vencerla Efcnvirc 
lo que es la fobcrvia para el que la tiene , pues el íblo es, quien 
no lo fabe , ni lo quiere aprender de los que lo padecen. 

Efcrivire, no fin temor, porque la pluma, dcfdc que obraso la 
que volava en las alas de Luzbel, que en fu propna ceniza c -
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crncdcfconfoladas, y eternas tragedias, tiembla en la mano, en temor 
de la pronunciación de fu nombre Efcrivire de la toben ía, > temo que 
antes (prcílumcndo de darla a conocer) incurriré en ella mal, que dif- 
curriré bien Por eíto me rehufo a m i, y teniendo por foipechoía toda la 
doctrina de Filolofos, me valdré délas facrofantas Eícrituras, y de los 
Santos Padres, tabiendo que como en aquellos a> algo bueno, eneftos 
no a> algo, que no lo tea T, * •> ~ i *

Mas limpieza esbufear (ovasen las minas, que en el eítiercol afeo de 
quexa fe precio Virgilio, y en que le imitan aquellos que para la verdad 
Chnftianaíolamente, fe \ alen de doctrinas de Idolatras, mal guarecidas 
de tu contagio, y dexan las que afleguradas eñ el Efpintu Santo, ócíta- 
blccc por canónicas la Iglcfia en los dos Teftamcntos, ó aprueva en la ían- 
tidad iluminada de los Padres Yo tal vez referiré algo que dixeron los 
Autores de la Gentilidad , no para cnfcñaral Chriíhano, fino para aver
gonzar al mal Chriíhano, conhazer que lea mas honefto conocimiento 
en los Gentiles fin v erdadera luz y Fe, que en el que nació en tiempo, que 
la una alumbra, v la otra rcyna * .  ̂- *

Ko con toben ía dcfprecio para eftc grande tratado los grandes Ft- 
lolotos , a quien frcqucntcmcntc citan los Santos Padres, y Doctores 
Católicos Obedezco a mi gran Pedro Crtfologo , quccnclferm io i. 
dizc aíü Oíga» los que del bien deld muerte rebolvteron los Antiguos volúme
nes de los Antiguos Empero de fu  lección m pudieron lograr conocimiento de 
virt ud, o de confuelo, porque (i bien perú Ia tolerancia de la muerte, armaron 
fus anmos» enjugaron fus lagrimas, enmudecieron los fufptros, Acallaron 
los gemidos, divirtieron los dolores, nada defeubneron a fus lectores de 
efperanca cierta, o de perpetua vida-, o de verdadera vida ££uien al 
hombre * £uten a la ¡abiduria? Morir es natural, neccjjario es mo
rir Para nojotroc vivieron los pajjaaos, nofotros vivamos para lo¿ que 
han de venir", ninguno para J i virtud es querer lo que no fe puede 
e.uorvar admite de grado lo que has de admitir por fuerca La muer
te no es antes que 'tenga , quando viene fe ignora No Jienta , pues ■, 
perder aquello, que en perdiéndolo no puedes jentirlo Empero , quando 
dixeren tftas cojac , todo lo dtzen con agudeza , no con vida. Por
que de donde, y quando, y como , y por quien vino d ti la muerte,
ignoraron Mas a nojotros el Autor de la vida , nos declaro el Autor ále 
la muerte _
- icntcnctas que de la muerte refiere en cite Sermón el dochfiümo,
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y elegante, con foberanofaber, San Pedro Crifologo, fon literales de 
Seneca, y excluyendo enei lo (olido de la dodrim moral, lo excluye 
en lo demás Porque Seneca, y Epi&eto, que \ i\ icron en tiempo de 
los Apoftolcs, yvcyan las hazañas de la Fèdelos Chriftianos, y la per
fección de la vida, y que la davan al fuego, y al cuchillo, no folocon 
valentia, fino con gozo enamorado, confaccionaron con lo que ve)an, 
lo que cicrivieron . de tal manera , que fu dodfnna con rcfabios de 
aquella atención, es en muchas cofas bien parecida á nueftra verdad. 
Tuvieron por Maeftros en la primitiva Iglefiaalos Mártires, y oyeron 
la do&nna de fus triunfos *> Devo al cxcmplo piadofo el ponderar, que 
refutando el Santo à Seneca, no le nombra, y por perdonar mejor al 
eredito del Autor idolatra, habla antes de muchos de los antiguos, por 
cicufar reprchcnfìon à fu nombre , Aprendamos de Santo Tomas, pues 
el folo no ic contentò con no dezir algo contra lo que dixeron, fino que 
noosòdezir, lo que en ellos no hallafie Tales fon fus palabras en íii 
opuículo confcíllonario, cap. 15 Empero otras muchas cofas sy t por
que el hombre fe deve abHener con reverenda , las quales no me atreva 
a explicar , porque no las hallo ejentas en los Santos, y en los do- 
filos . por efto determino dexarlas fimplemente à la tlujlración de la gracia 
de Dios v y ~ v < *■ 1 "" s j < ” > ¡ - '»>

Yo empero, feguircá lado&rina del gran Cnfologo, en defeonfiar 
de los Filofofos; y obedeceré á Santo Tomas en no elcnvir, lo que no 
hallare en los Santos Lo que San Aguftin pronunciò en el 7 lib. de las 
con fe filones, cap. 20. diziendo de fi <£>ue en los libros Platónicos jamas 
havia^podtdo aprender algo de la caridad, y de la humildad Remito en 
efto los cftudiofos à cftc capit 1 al 5 dcllib 3 de fus confcflioncs y pa
ra defempeñarme empegare cfte tratado de la fobcrvia con la div ífion, y 
definición del Angelico Dodor 2.2 quxft 152 1 art 1 Sobervia, fe dt- 
ze de dos maneras La primera , quando excede a la regla de la razón. 
La jegunda , por qualquter excef/o La primera ; [tempre es mala. La 
fegunda a vezes buena La Jobervia, que [tempre es mala, es de tres 
maneras Inclinación a enjobervecerfe por la flexibilidad de la natura- 
leza, b por la corrupción del [ornes actual Segundo , levantamiento con* 
tra el precepto , b defordenado apetito de excelencia en qualqutera coja ‘ 
Tercero , dejordenado apetito de excelencia > a que Je deve honra > y re
verencia La primera , es principio y raíz de todo pecado La Jegunda, 
es pecado venerai La tercera, es pecado efpecial, y es uno de los fíete
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25>4 Obras de Don Franctfco de §up>edo,
mortales Los fobervios fon en dos generas Los unos» fue Je exaltan {óbrelos** ,
otros Los Jegundos, los que exalta» afgo[obre (i. - . - - '*■

Rcfta dcipucs de U duiííon , difinir la fobcrvia El mifmo Angel 
Do&or La Jobervia proprtamente es apetito dejordenado de excelencia, 
a quien Je deve honor, y reverencia, como f i  dixejjemos La fobervta, 
proprtamente mira al defecto de la Jujecto» del hombre a Dios, Jegun 
lo que uno fe levanta Job e lo que a él efta prefixo, conforme a la divina 
regla, o medida 1

Conv icnc que fe fepa cuva hija es, y que dcfccndcncia tiene Mateo 
Timpio en fu menfa Thcolofilofofica cap 54 de la Sobervia, dizc en la 
quxft 3 Que ay quatro buenas madresdequatro malditos hijos , y lo 
verifica en la verdad, que pare al aborrecimiento. En la profperidad; 
que pare, y engendra á la íobervia la fegundad al peligro . y la 
familiaridad al dcfprtcio No pueden fer mejores madres, m peores 
hijos. Defia mala cafia eítá poblado el mundo, que valiéndole de la 
calidad de quien los parió , diíimulan fu infamia, y la introducen. 
Según efio la lobervia, es hija de la profpendad Empero ella tiene 
muchas hijas Cuéntalas el Reverendo Padre Antonio Rufo de Tufana, 
de la íagrada Orden de los Menores * en fu Manual diffinitionum: 
Ambición, prejumpcion y curtofidad* ingratitud y adulación, vana gloria* 
jactancia, inobediencia , htpocrefta O quan bien puefias en efiado fe ven - 
efias hijas en el mundo ’ O quan cafados efian con ellas muchos hombres 
poderofos' No fe conténtala fobervia con dar á cada una un mando, 
no fe contenta con ciento, ni cqn mil Yo las he vifto viudas de algunos, 
mas no de todos. " - ' arte >

He dividido, y difluido la fobervia, declarando íii dependencia, y fus 
dcfcendientes Neceflario es declarar qual fea la caufa de la foben ía en 
el hombre miícrablc. Efta yo no la he leydo en otro Autor, fino en 
efias palabras de San Pedio Chrifologo ferm 101 ‘ Hombre , quando tu 
Autor te hizo a ti de polvo no lo vijfe, porque ft te vteroc hazer , no tu 
lloraras a jie l morir Lo demás, ya efta tn la 1 peñe Bien huvo Gen
tiles que dixeron , que el no conoccrfc el hombre, era ocaíion de fu 
fobcrvia , y ruy na Eífo enfeñaron con aquellas palabras ricas de falud: 
Conócete a ti mtfmo Empero la razón defta falud, idamente la alcanzó 
mi Santo , que Lon cada palabra excede en precio todas las do&n- 
nas de los Filofofos Cierto es, que el fobcrvio no fe conoce Mi
rad que podrá conocer quien no fe conoce > Aprendió todo cfte 

" -* diícurfo

1



^  V

difcurfo San Pedro Crifologo de Chrifto , quando curó al ciego de 
*  nacimiento, que para darle vifta le pulo tierra fobre los ojos con que 

*■ viefle, para que la vicfíc , y fe vieflc. Bien fe conoce, que el Santo 
tuvo elle milagro por lección con el difeurfo de no verle el hombre hazer 
polvo, y con la ceguedad que íu nacimiento tuvo Extraordinario 
colino fanar los ojos con el polvo que los ciega. A Dios , nadie le 
puede quitar nada, el íobervio lolo lo intenta Tal es fu perdición , y 
quando ello no puede , dando fe todo a í i , nada le da á Dios Tal es la 
locura de fus pretcnííones ' Tal la mi ]uidad de fus obras > Quien á 
Dios da nada por darle á f i , antes le quita a lí mifmo queTe da 
Como dara a Dios algo el íohemo , que nada conoce de Dios í De 
manera , que tan fin Dios es lo q ae ti , como lo que niega Por cfto el 
fobervio es el declarado enemigo de aquellos dos preceptos, en que 
dixo Chrifto , eftavan la ley , y los Profeta Amar a Dios /obre toda 
la  cofa, y alproxmo como a f i mijmo Pues quien á Dios da nada, antes 
aborrece a Dios, que le ama Quien leda a fi mifmo á f i , no conoce 
próximo, no le confíente, folo le es próximo fu caftigo. Y afii como 
la caridad eftá en todas las virtudes , dándoles vida aíli la íobcrvia' 
aíliftc en todos los pecados, alimentándolos de muerte. No ay pecado* 
fin fobervia, ni fobervia á. quien falte algún pecado por efto es fuma« 
mente a Dios aborrecible. Y contra los lobcrvios llama David á Dios« 
repetidamente, Dios de las venganzas Dios de la  venganza, Señor 
Dios de la  venganza, libremente obro Engrandécete tu, que jú zga la . 
tierra, da fu merecido a los fobervtos. Que fea lo que merecen los 
lobcrvios , y qual es la retribución que Dios les da , lo dixoel tintino* 
Santo R ey , Pfalm. 51. Porque te mueflr a  glortofo en U malicia , tu que- 
eres poderofo en la maldad * Y profíguiendo las ccftumbrcs del lobcrvio,, 
llega al verfo 7 y fulmina efta ítntcncia contra el Por ejfo Dios te 
deflmira en el fin , te arrancara , y te arrojara de tu tabernáculo , y tu 
raíz,, de la tierra de los que viven No dizt que le cafligara , fino que le 
dcftiuirá. El caftigo hazcíe á los hijos, ladcfiriiiuon toca á los enemi
gos, y condenados Dizc que le arrancará, no dizc que le kgará, que es 
lcnguage para las ternillas de buen fruto , noque le podara , que es dili
gencia para la abundancia de las vides dizc que le arrancará , lo que fe 
hazc con los cardos, y las malas ycrvas Dizc que le arrojara de lu taber
náculo, no levantan» ó mudará, fino con palabra de enojo, y dcfprccio
Todo cllenguagc es de indignación, y porque no le quede clpcranci ai
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fobcrvio en lo porvenir; dize, que arrancará fus ravzes de la tierra de los 
que viven En cfta tierra no ha de quedar del fuccclfion, ni memoria. ** 
Planta que teniendo fus rayzes en la tierra , de que fue hecho, la 
olvidó , y osó contra Dios, que le hizo, no es juño que fus raizes eften 
en la tierra Quien fue tan rudo, que teniendo alma racional, no fupo 
aprender la política de los arboles folamentc vegetativos, bien es, que 
íca arrancado. El árbol quanto íubc al Ciclo con fus ramos, tanto fe va 
dcfcendicndo con fus rayzes en la tierra y quanto mas fe ahonda , y 
arravga en la tierra, tanto mas íeguramentc fe levanta. El fobcrvio todo 
lo hazc al rebes, tanto como fe levanta à las nubes , tanto Ce olvida de 
tierra , y fu pretenfion es apartar fus rayzes tanto della , que cfténmas 
altas, que las timas de todos Por ello, aunque no le derriben, fe cae 
Por etto es tor^ofa, y grande fu cayda, y mayor fu locura En razón 
detto en el mifmo Píalm confccutivamcnte , dize David Veranlo los 
buenos , y temeran , y reirm fobre et » distendo Veis el hombre que no % 
pujo en Dios Ju confunda, antes ejperb en la multitud de fus riquezas, y  
prevaleció en Ju  vanidad Parece que juntó el Santo Rey cofas incompa
tibles, dizicndo , que los juftos viendo arrancar de raíz los fobcrvios, 
temerán , y reirán por fer el temor mas contrario á la rifa , que á la 
melancolía Dos colas fe han de confíderar en el fobervio, el cattigo, y 
la locura, con que le mereció Temeràri los juftos confídcrando el 
cattigo reyrfe han de la locura. Y  de verdad la alegría de los julios,' 
nace del temor que los juftos tienen á Dios allí es principio el temor 
de Dios de la alegría , como del faber. Temer ¿ Dios, y rcyrfe del que 
no le temió , todo es temer à Dios, y enfeñar à que le teman Y no es 
pequeña parte del cattigo de los foberv ios, la rifa de los juftos No es la 
menor pena de los malos, y fobcrvios, el que los buenos fe rían fobre 
ellos, fino la mayor, y mayor que 1er dcftruidos Lo que Dios hizo con 
Luzbel, es lo que dize David, que hará con todos los foberv ios A Luz
bel le deftruyó dexando la naturaleza de Angel, fin la gracia de Angel j 
arrancóle, con la palabra guien como Dios Arrojó de fu Tabernáculo 
al que pretendía reynar en el Eterno de íu Creador Arrancóle con todas 
fus ravzes ( que fue ci fcquito amotinado de tantos cfpintus comuneros, 
como figuieron fu rebelión ) de la patria de los que viven , que es el 
C iclo, y arrojóle á la de los muertos, á padecer en noche lin fin defef- 
pcracion eterna * "

La fobcrvia fue fundadora de los primeros hereges, y los primeros
hereges



hereges fueron los Angeles fobervios. Fue tan agradable» Dios fu ven-' 
cimiento, que al Arcángel foberano, que como Capitán fuyo los der- f 
ribo, dcfmiticndolos con ia palabra, Ateten como Dios, fe la dio por t 
nombre,- y blaíon cíío quieredczir Michaclen la lengua fagrada. Mu-*'* 
chas cofas en feñó Diosa los Reyes déla tierra en efta batalla, y con la \ 
perfonade San M iguel Lo primero a honrar a los Generales, que ven-r 
cen, y alcanzan Vitoria en nombre de fu Señor. Lo íegundo, en no mu-■> 
dar de General quando firve bien. A  San Miguel, porque venció efta, 
batalla le encomendó fu Pueblo, y le tiene nombrado para la poftrera, j 
que tendrá c ;ntra el Ante Chnfto. Sepan todos los que como valientes 
Católicos le opuficren á los hereges, que tienen de fu parte á San M i-. 
guel, que acabo con los primeros cnLucifei, y fu fcquito, y acabará 
con los últimos en el Antc-Chnfto , y fus fequazes El primer folar 
de la guerra, fue el Cielo, en el primer principio de lascrcaturas con 
guerras El mundo empegó con guerra, y con guerra fe acabará, y guer
ra es la vida en el No hazca la guerra noble efta antigüedad, fino tc- 
mcrofa. El pecado fue ocafion de la guerra en el Angel, y en el hom
bre Por eflb Chnfto Dios ¡ y hombre que vino á librarnos del pecado, 
nació pregonando paz por la boca de ios Angeles, y mandó á fus Dici-' 
pulos, que la fuellen repartiendo por donde fuellen Y quando el iva 
al Padre, dixo que nos dava fu paz, y que nos la dexava De aquí fe 
colige, que la guerra fue invención de la íobcrvia, y la paz de la humil
dad. U « / 1 » *. „ * » t ii / l*»rí.(wi ¿V 1 f lW

, Siguiendo la fobcrvia á fu naturaleza, figuc á los poderofos, y ellos 
la figuen ' No es opinión mía . Quan fabrofamente lo dize Anto
nio Abad Epift 2 ad Arfenos Cof,* cierta es, que como por fi conoz.cn el 
Demonio , que por fobervia , y 'vnnn gloria fue derribado del Cielo , por 
elfo el Acomete a los que llegaron a la mayor medida Moftró en cftc dif- 
curio Satanas la agudeza de Angel, y la malicia de Diablo, pues coli
ge contra los hombres, que fi la grandeza hizo al Angel Demonio, 
fabrá hazer Demonio al hombre Y ufa della como de único artífice de 
condenados, aflegurando de experiencia que el padece No por efto 
dexo de confeflar que ay pobres íobcrvios, es cierto que los ay, y que 
fon los mas infufribics de todos, porque íu arrogancia nace de la iniqui
dad, y deíbrden de fus potencias, Ion íobcrvios rabiólos. La íbbervia 
es unamiímaen el que ucne mucho, y en el que tiene nada 1 Aquel tie
ne con que ícr íobcrvio, y elle lo es porque no tiene con que.j Tan fo- 
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bcrvio es óy Lucifer , que no tiene que perder , como quando tuvo que < 
perdicfíc Ella acompaña al poder , y no fe olvida de la mileria No ay 
\iu o , que no cshicrce , y agrave, no ay \irtud que no acometa 
Oigamos cfta advertencia de San Aguftin Todos los •víaos jolo puede» en 
lus cojas malhechas La fobervta Jola fe ha de apartar en las buenas obras. 
De natuTA , ¿r gratta cap 27 Entrale a pallo deícubierto en los pecados » 
dcílizafc íccrcta en las \ irtudes con mas miedo en aquellas , no con 
menor daño en ellas Son el ayuno,' y la limofna dos hermoías hijas de la 
candad, reyna de las \ irtudes Tal es, que ft íé apartan, fe echan mucho 
menos la una à la otra Mi Santo las junto , y dixo el gran daño que 
rcíultava de apartarlas Scrm i de jejumo , & eleemolyna ¿durent o 
Ayuna para elpobre, a Dios finge Jfuien ayunando no da fu comida, ¡ino 
que la ahorra , a la codicia ayuna , no a Chrtfio Da la razón defio dozc 
renglones antes t i  ayuno jia  la hmofna , es fimulacro de la hambre , de 
ninguna manera es imagen de fanudad hl ayuno fin piedad , es ocafo a de 
avaricia , no es propojito de templan ça, porque efla abfhnencia q canto fe  
enflaquece en el cuerpo, engrucjjalabolfa Grande, y Católica doctrina * 
No puede negar el neo, que íí no da de limoína , lo menos que gaña 
ayunando, que fu ayuno es ahorro , y avaricia 1 O a 2 f X
, Pues en chas dos witudes tan podcrolas, le intioducc la fobcrvia dis- 

fraçada de la hipocrefia Math 6 indo hazes hmofna, no toques trom
peta como hazen ¿os hipócrita' en las fin agolas-, y plaças para que los honren 
los hombres. Veis como la foberwa , arrebocada de la hipocreíla , ufa de 
lus aparatos en la limoína, tocando trompetas, bufeando aplauíos en las 
plaças * »Veis como le delcubre en querer que por la limofna la honren à 
cha, y no a Dios * Su tema de la lobcrvia, v del loberviofo, es querer para 
fi la gloria de Dios Mendigo de los iuccftos algún rafgo defta d odrina la ' 
gentilidad, pues temió tanto las malas andanças de la íobcrvia, y lo fccrc- 
to de fus çngaûofas jornadas contra lasnuímasurtudcs, que ordenaron 
el Oftraciímo, ) el Peulilmo, con que dcfícrrav an de la Ciudad d todos 
aqucllos,quccxccdianátodos, en alguna \ 11 tud, \ à fuelle en poder, ya 
tn riqueza, > a en íaber, y à en \ irtud Que como faben que todas días co- 
fascxcclcntcs , quedan azcchadas de la íobcr\ -a, a los que las teman los 
defterravan Sino por fobctv ios, por hombres el piados de tan pcrnicioío 
vicio c Prudente advertencia fera recatamos en ci mundo , no folo de 
ios que Ion loba \ ios, fino también de íu íbmLi a Toda cfta es doctrina 
de us pala bus rcícndas de San Aguítui., ¿Malditas fon las obras defte
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pecado, deftruje las virtudes,' y origina y crece los vicios Su pro- 
pnedad es dcifruir no íolamcntc a los otros, fino a fi propna, y íus 
colas, y codicias. Bien nos lo dizc de íi propno aquel rico lo- 
bcrv 10 del Bv angclio , Lúea; 12 La heredad de eteTto hombre neo 
llevo muy abundantes frutos í y perfava entre f i , distiendo ¿Qje haré, 
que no tengo donde cerrar mt cojecha ? y dixo , ejlo haré Definan 
mis troges , y harrias mayores , y allí juntaré todo lo que ha na
cido para m i, y mt* bienes T diré ■* mi alma , anima mía tienes mu
cho* bienes juntos, para muchos año*, defeanfa , come, be ve , y ban- 
quetea Mirad al fobervio av ariento como olvida que los pobies, fon. 
las troges donde ha de guardar la abundancia que le lobra Miradle co
mo píenla entre fi, porque fuera de íi, no haze calo de nadie, \ ello, 
porque la fobcrvia le tiene fuera de II, y de fu conocimiento. Oyd lo 
que dize pregunta fe que hará > que no tiene adonde juntar fu coíccha. 
Solo cfta verdad dixo, que no tenia donde juntarla, porque lo que la 
avaricia junta, y la fobervia blafona, no fe juntaantes íc derrama, y 
fe pierde. Oyd el parecci que tu íbbcrvia da á las dudas de fu codicia.1 
Deftruirc mis troges Veis como empicha por deftruir lo miímo que tie
ne para guardar> Añade que las hara mayores Elle es el hijo de la fo- 
bcrvia, hazerfe mayor, y en fancharfc y ello con fin de juntar todo lo 
que ha nacido para el, y fus bienes Veis como contradizc la candad, y 
olvida el precepto de amar al próximo como á íi nnfmo > t como niega á 
Dios la obediencia, y clfocorroalpobrc, llamando bienes fuyos , los 
que fon de Dios, que fe los da fin merecerlos, pues el los niega á las nc- 
ccffidadcsáquclosdcvc Oydclfoliloquiodclconfualma Alma »tie
nes muchos bienes para muchos años, no Cabiendo quantosdias, ni quan- 
tas horas tenia de vida Llama bienes del alma á los que no lo 
fon aun verdaderamente del cuerpo Manda á fu alma que (e quiete 
en la gran cantidad de cofechas no pudicndo quietarle el alma, fi
no en el fumo bien que elle íobervio defprecia , que efte avariento 
olvida. Aconfeja á fu alma que coma, y beva, porque cftos procuran 
que fus almas íe buclv an cuerpos, iabicndo que el alma folo tiene icd de 
la gracia de Dios, que es agua \ n a Aííi lo dixo David Tuvo/ed de ti, Se
ñor , mi alma■> y en otro Pfal m De la manera, que el Cu rvo dejea las fuen
tes de las aguas, -Ajji, o Dio*, te defa mt alma Tuvo¡idmi alma de Dios, que 
esfuente viva Eítos fobcrvios no quieien de Dios algo, porque no quie
ren reconocerle en algo. Eftc ya fe v ce, que es aquel íobcrv 10 de que he
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hablado, que fcglonavacn fu malicia, y prevalecía en fu maldad: que 
como dizc aquel Pfalm. Veis el hombre que no pufo a Dtos por'fu ayuda
dor, fino que confio en la multitud de fus riquezas. Pues como es mifmo 
fobcrvio en la culpa, lo es en el caftigo. En el Pial fe dizc £¿ue Dtos le 
dclirutra, le arrancarh, le arrojara de fu  Tabernáculo, y fus rayzes de la 
tterra de los que viven Veis aquí, que lo que Dios prometió por el Pro» '• 
feta Rey lo cumple. Dtxole Dtos: Necio, ella noche te arrancaran el alma: 
Lo que aparej afie, cuyo Jera? Necio le llama, porque la mayor necedad 
del hombre, es la fobervia. Dizc, efia noche, porque eftos no vecn cla
ridad , ni día por eflb fiemprc andan tropezando, y cay endo. En todos 
los fobcrvios tiene Satanas cafa de apoícnto, en todos es huefped. Allí lo 
fucencftc, como en Judas. Mi Santo íbbrc cita parabola íus palabras 
fon tales, que con la íingularidad lo nombran. Mtfero, a quien hicie
ron la fertilidad cftenl, la abundancta congojado, la copta cruel> las ri
quezas mendigo La heredad humana ahmentava id inhumano Señor, y 

t lo que largamente dava la tierra lojuntava, y cerrava con eflrechez,, para 
Jerguarda de lo ageno , quien no quijo fer propagador de lo proprto. Ingrato 
a Dios, para J i  malo, enemigo de los pobres, afrenta de los ricos> corcel 
déla naturaleza Todos eftos efeftos teftifican la aííiítcnaa de Satanas 
en fu corazón, la qual declara el gran Padre, pocos renglones mas aba- 
x o , con citas palabras ¿$uc haré ? Voz es de quien pregunta y d 
quien ptenfas que preguntava efte ? havta otro dentro del, porque yd  
el diablo fu pojfeffor fe havta entrado en fus entrañas, y quien Je entro 
en el coraron de Judas, fe havta entrado en el fecreto de júntente*' 
No puede fer uno avaro , niembidioíb, ni ingrato, fin fer fobcrvio, 
En dcfprcciará todos por fi, fin aborrecer á todos, poi amar fe áfi fin 
acordarfc que para honras y hazicnda ay otros, y no el íolo Defia 
enfermedad adolecieron mortalmente los Judíos, eran lobervios por 
f i , y por todos ios que los tratavan, y fe fia van dcllos Con novedad 
acompaño cftc lugar con el íucefio del Centurión. Ycomo oyefje las ma
ravillas de Jefu s, embto a el los ancianos de los Judíos, rogándole que 
viniera , y falvara fu  criado Mas ellos llegando d Jefus , le rogavan 
con fohcitud, dtztendole porque efie es digno de que hagas lo que pide* 
ama me ¡Ira gente, y él nos edifico me ¡Ira Synagaga Que palabras 
tan anogantcs, y íobervias, por el que fe les encomendó, y por íí 
mi irnos * Dizcn que es digno de que Chnfto le conceda lo que pide,' 
poique los ama, y los ha obligado, y cito, porque ios íobcrvios

folos1 v.
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folos tienen por dignos a los que los quieren, y ios firven Mas el Cen
turión, que conocía tocados defta pelle à los Judíos, y labia que no ha- 
blavan fin la nota de la fobcrvia Embtb unos tungos, y llegandofe k chn- 
jlo el Centurión, y rogándole, dtxo Señor , mt criado yace en cija parali
tico muy apretado. Refpondtole JE S F S , yo ¡re, y le curare. El Centurión 
refpondib, Señor , no te canjes , porque no foy digno que entres en mt mo
rada. Mirad para defender fu humildad , como dizicndo que no era 
digno, dcfmintio à los ancianos de los Judíos en fu cara, que havian 
dicho à Chnfto, que era digno. También fupo el Centurión conocer 
la fobcrviadclos Judíos, como la omnipotencia de J esús, y por cíío 
Christo le premio , no con la falud que pedia, fino con canonizar 
fufee : Y la fanta Iglefia, continuando el honrar lus palabras, y humil
dad, ordenó que antes de dar el Santiífimo Sacramento de la Eucari- 
ftia, diga el Sacerdote à los fieles para cxortarles à humildad reveren
te para recibirle, las proprias palabras , que cl Centurion dixo Señor ¿ 
no foy digno de que entréis en mt pobre morada ' Chnfto exaltó con ín- 
menfa alabança fu Fc , y la Iglefia de Chnfto cnfalça con divina re
cordación perpetuamente fu humildad en fus palabras Quanto 
Chnfto ama la humildad, tantoaborrccc la fobervia Ello noseníeña San 
Cipriano Epift 55 ad Cornchum La exaltación , la hincharon, Id 
arrogancia , la fanfarronería m jon del magtttcrto de Chnïh, que en- 

Jem  la humildad antes nacen del ejpirttu del Ante Chrtjlo Que los! 
Judíos fuellen entregados à la fobcrvia, y que della proceda la duie- 
za de fu coraçon S Gerónimo lo dizc del Sagrado E\ angclio, tratan
do de la fobcrvia Epift. 40 El Pueblo Judio, porque pedia las primeras 
Cátedras, y las primeras falutaciones en las plaças, fue borrado Por lim- 
picça que afeóten en lo que efenven los que imitan à eftos Fanfeos, co«* 
cücuren las primeras Cátedras y las primeras cortcfias en las pla
ças , el miímo borron confundirá con ellos lus do&rinas. Con fuma 
grandeza difinc , y con fingular novedad à la fobcrvia , el gran Pa-~ 
dre San Gregorio Nifeno 111 vita Moyfis Apgieronje con la goloftna 
de los manjares los Egipcios , por lo qual las ¡erpicntes fueron omina
das , y con el fimulacro de la Jerpiente, que pendía del madero , gua
recía» . ajji la Fee del Crucificado aun en figura fanava Empero 
como tuvtefjen por cofa humilde , y depreciada guardar fus ritos, 
procuraron introducá fe  en el orden facer dotal, y no tuvieron ver-
juenca de repeler à aquellos, que por permtfjion divina havtan ad*p p 3 qmrido



5 tr 2. Obras de Don Franctfco de Quevedo,
c / ;  a' xc 'el m.n’fteno mas r/uchos dille* ft'e/cn de la turra tiagados,  

j  cr> o con, ayo* ence> d’aos Enseña , pues, n v t cat?, der con ejhla hijo- 
i ix , el fin ae’fol/ccejo, y arrogancia, )  a dtfintr affl la je cernía L a  jober- 
'iizc* laxada '’ lo infernos empero jt de la f terca ae Ía ja  aíra a muchos 
pareciere lo contrario, porque el jcLtttiO, qa ere ai z , e que ef a ¡ob/e los 
en o  , / „ te mué ,oci4 ero jiguirmas la zctdaa de la as, , * r.fona, 
cuc la »/i’pofit'.̂ u Ci lo ncrnbt es puc* fi  algunos Je quieren levantar jcbrelos 
v re* , pu la xl tr'ura de la ’ ierra , Jon precipitados a lo profundo y fífjim 
fe hxac aJpn lar la atf/iain, quanao ae zimos La jU trzia es caiaa a lo
hcnac , _i

Qu'cn fe atrev era no íegutrefta difincion de la foberwa , fino fuere 
lan íñnalobcrwa y mas quando vemos que toda la vida de Chrifto, 
\ iu Encarnación \ toda la \ ida de fu Madre Santiíílnu , fue una 
perpetua humildad , en contradicion de la foberwa v Nace de Aladre 
pobníhira , cinc por Padre un Carpintero , nace en un portal entre 
bcf’ ias, tiene un peiebrc en lugar de cuna , refeatafe como pobre en la 
Crcunciilon , Pendo el Señor , de quien Ion valallos los Ciclos , y la 
tierra , v todas lus poblac'oncs Huvc á Egipto aquel poder y braqo, 
de quien ninguna cofa puede huir. Llama por Apollóles , y pobres 
compañeros , pefeadores Ko nene donde reclinar la cabcca es ca
lumniado , v pcríeguido con foberwa es vendido por lino de los fuj os 
negado , y dudado de otros dos , y dexado de todos préndenle 
como a faemoroío condcnanlc como delínqueme crucificanlc co
mo a malhechor entre dos ladrones, no ha viendo pen fado hurto * to
ma forma de fien o Ved fi es divina contradicion de la foberwa del 
hombre ella humildad mmenía del hombre y Dioss Pondero aquí 
bicr en fu lugar , que luego que la Virgen María concibió a Chruto , y 
íc llamo cícmva , etcogiendola por Madre , en la wmacion de Santa 
liabel , quando o\ ó ella alabancas fuvas didadas ddEípiritu Santo , y 
el fruto de fu wentrefue adorado en el lujo de Juan , que artes de na
cer conoció por Señor, al que Pendo primero nacería delpues, a todo 
el aplaufodelta Magdlad, reípondió ella dizicndo Engrandeced Dios 
tri » ».a , y alcgrcje mi tfpnrtt c„ ti Stñcr , apu es r i  /? la pe, t, ¿ 
nu1* l* l  mudad a  ju cjciaxa > por efio ne u xt a ’ ,  lu  v,tx tía ’ * > *> 

guurac c, i* pctc<ii tf t h zo gia,ai el q,u ts pcXíto¡c , cuyo noi/ierc 
i* jauto , y fu »njc, ícorata p*'ja di tu a ptegy «. x cu a e, lo* que u ti-  

m n hizo il poder con Ja  braco, djpanamo les Jcbciios ce,’ ti 
- - mente
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mente de fu  coraçon derribo à los poderofis de fu  affiento , y ex- 
alto À lot humildes • lleno de bienes à los hambrientos , y dejpidio à 
lo> neos, vacíos. Eftc Cántico lleno de div inos miftenos , le pode
mos llamar evangélica profecía de Mana Santiflima era razón que 
ella cvangchçaifc antes que todos Aquí fue la primera que dixo 
claramente quien era fu Hijo , y à lo que venia , y lo que havia de 
hazer , y la caula que da ¿ fu elección para Madre Cuja, y Rey na de 
los Angeles , es porque miro la humildad de fu cfdava En citas pa
labras dixo los inmenfos premios que la humildad grangea de Dios, 'w 
y luego palla à los caftigos de la fobcrvia Dizc , que defpar ramo 
los Jobervios , y por fer dodrina tan importante , repite que derribo 
los poderofos de fu aíficnto , y exaltó à los humildes porque en 
la diítribucion de la divina juíticia, cítos ítempre truecan lugares 
Caen los fobervios para que los humildes íc levanten Son los hu
mildes como el agua encañada , que tanto quanto baxa , puede fu
tur en alto. Son los íobcrvios como el humo fallí lo dizc el Gun 
Padre San Buenaventura) que quanto mas fe levantan , mas fe van 
deívanccicndo en menores globos, con que brevemente defapare- 
ccn , no dexando otra feñal de fus caminos, lino tizne, y hollín.* 
Añade la Virgen Santiílima ■$ que lleno de bienes À los hambrientos, 
y que dcípidió vacíos à los ricos Veis aquí la elección de los Apo
dóles ; veis aquí el precepto que les dio que lodcxaíkn todo , y le íi- 
guicílcn. Veis aquí lo que los Apollóles hizieron , quando lo dexa- 
ron todo para ícguirlc Veis aquí lo que le mandó que hizicífe aquel ri
co , que le preguntó como alcançana cl Rcyno del Cielo Vcisclmih- 
gro de los panes, y los pezes5 Veis la muerte deLazaro, y el Rico ava
riento > Veis aquí el artificio del riego del agua de vida Chrifto, conque 
fe lertilezan las almas, donde los arcaduces llenos fe vauan , ylosvauos 
fe llenan. Veis aquí la igualdad , y la razón de las balanças en d pdo ^ 
de la divina Juílitia Quanto el rico llena , y carga fu bahnça pira 
crecer , y aumentarfe , tanto mas fe baxa , levantando con lo que íe 
derriba , la que cita vacia del pobre , que la cargo de bienes dd C ido, 
que fiemprc caminan à fu patria, como los otros temporales ddcitndcn a 
fu centro.

Por efta comparación fe vee , que el fobcrvio mifmo íe hunde , y 
dcfciende. LoqucclGran PadieNiícnodixo, y que juntamente con lu 
dcpic ilion , levanta al humilde Socórreme la memoria con dos urlos

i

\



5 0 4  Oirás de Ven Braneifeo de Quevedo,
de David <£¡uien como Dios nueftro Señor , que habita en loe Altu
ras* y mira lo humilde en el Cielo * y en la tierra , levantando de la 
tierra al pobre , y enderezando del ejhercol al necesitado El Profeta 
Rey empicha átratar de humildad, y empicha por las palabras que fue
ron, y ion, y ferán caíhgo de los íobcrv ios J^uien como Dios ? y luego 
para dczir quien es Dios dizc que es en todo diferente de los íober- 
\ ios , con que mucítra que cftos fon en todo contrarios á Dios Na
die fino Dios, dize habitando en las alturas , mira lo humilde en el 
Ciclo , y en la tierra. Y  cfto porque el íobcrv 10 habitando en las pro
fundidades de la tierra, folo mira lo alto en el Ciclo para competirlo, 
y en la tierra para tiranizarlo Parece cola cftraña dezir que mira Dios 
lo humilde en el Ciclo , donde todo es gloria , premio fobcraro, vida 
eterna , y grandeza > O grande mifterio en una palabra1 es a Dios tan 
grata la humildad , que en el Cielo la mira como á pobladora del Cielo, 
) en la tierra , como a difpoficion de poblarle No aparta Dios en el 
Cielo fus ojos de la humildad , porque el Padre Eterno , no los aparta 
de fu Hijo Dios , y hombre , ni el Hijo de fu humanidad facroíanta ,* 
que fucile fu humildad , m de los que como humildes le gozan por fu 
medio La humildad , antes crece cotí la fuma bienaventuranza que 
cefía Mira Dios la humildad en el Cielo , y mírala en la tierra para el 
Cielo Por cfto dize el Pfalino , que levanta de la tierra al pobre , y 
le endereca del cfticrcol Parece que David repite una propna cofa • 
mas no es aíll , yo coníídero grande y miftcnoía diligencia No iolo 
levanta Dios al humilde de la tierra , en que le íepulta el íbbcrvio , fino 
qucdcbpudricion, yeftiercol , enquecondcfprccio lecmbuelvc y le 
endereca , á manera de árbol que con la tierra podrida , y el cfticrcol 
fe fertikza Es providencia de Dios, que con la corrupción a que el fo- 
bcrwo condena al humilde , fe fecunde , y que fu deíprecio fea el re
galo , que le haze crecer , y dar fruto Oigan , pues , los lobcrvios 
íu dtícngañodel grande Niíeno , de quien oyeron iu definición , en 
cftas incomparables palabras , á que no arribó otra elegancia , ni dií- 
curio ,"lib de Bcatitudmibus Enjobervecefle , y te dcjvaneces con el 
nombre de la mocedad .. Aíiras a la for de la vida , y te glorias * y te 
enamoras de tt por la buena dijpcficton , y lermojura perqué tu mano 
es vigoroja al movimiento pe que tus pies te Jirven al ¡alto veloces 
poique ti viento cjparce tus cabellos poique tu vestido ¡.embriagado 
depílenla* arde picctojo en la luz. uel veneno tino poique tus ropas

tcxi-
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itxtdasdc la mortaja del gufameftan efcrttas, y vanadas con batallas, y  
cafas, o htHortas que recamo el artífice Oy ha puesto el cuidado en los c j. 
fados f miras con deleitación prejumptuofa la prectoja mordacidad de las fí
bulas con Juperjluidad refplandecer en Urnas Jobre lo negro A efio mi
ras , mas no te miras a tt* yo te enfciaré como en efle efpejo eres lo 
que eres. No has vifto en el lugar pubUco dejhnado a enterrar los 
muertos los mtflertof de nueflra naturaleza* No infle los rtmeros, y mon
tones de hueffos fin  orden , rebueltos unos con otros * Las calaveras def- 
nudas de carne, que con las obfcuras cavidades que fueron ojos, fe  tnuc- 
Hran horrendo expelí aculo * Viste las bocas rígidas, y los demas miem
bros arrancados y y de(parados al alvedrto de la corrupción * Si efio v i
ste', en ello te miraíie Dime donde efid la ferial de la prefente flor* 
donde la primavera de las mexillas* donde la belleza de los labios* 
donde la torva, y'efpantoja hermofura de los ojos, reblandeciente de- 
baxo del cerco de la frente * adonde la afilada 4nariz derecha-, que 
tuvo fu ajjiento' en medio del jardín del rofiro 5 adonde la cabellera 
efplendtda que decendia opulenta de guedejas al cuello * adonde las ma
nos que fie chavan las jactas, y arrojavan los dardos> adonde los pies 
domadores de los cavadlos * donde la grana * donde las joyas * donde 
los vefitdos trtumfantes * donde los tahelts * donde las efpuelas5 los ca- 
volios? los carros> el ruido> todas cofas, porque tu agora acrecientas 
tu arrogancia * Vtmc adonde efian ellas cofas con que agora hinches 
tu efptntu, y  te enfoberveces» con cuyo nombre encaramas tu furto- 
fa  prefimpeton, Dtme, qual futió ay tan vano i 1 y menos Jubfifien- 
te * de qual Judo proceden ellas fantafias \ y deltrtos * qual jombra 
tan delgada ay a quten al taño no halla , que fe pueda comparar 
al futió de la juventud, que juntamente aparece , y huye * Efio he 
dicho por aquellos» que por el imperfeto valor de la mocedad tie
nen menor conocimiento. <Quc pues dtrd alguno de aquellos, que ya 
llenos1 de edad efidn confluidos , y  confirmados * 'En los quales ’ es 
eHable la edad , empero las cofiuntbres y el ingenio es tnftable, y  
juntamente la enfermedad de la fobervia fe aumenta , por lo qual es 
llamado ingenio femejante , 1 con el nombre de enfermedad fibervta *, y 
arrogante, Los magistrados , y qualqutera tofa que de 'Magtflad , y 
poder Je les llega, las mas vezes * dan materia , y ocafion a la Jo- 
bervta O reciben elle victo del mijmo magtflrado> o tmpeltdos

ofpiran a la dignidad, o las platicas alagadas del magtflrado , def-victo ai
//. Parte. QS



Obi js  de Don Franctfco de huevero,
p erran muchas te  íes la enfermedad adormecida £ (u a '., pues , Jera  la 
razo,, o"e pueda penetrar los c des que h.no la taz, ael pregonero ?

U*Cn
„  o"e pueda penetrar lo» o des que
r/» a iOy tafeaos defia pe fie perfuadtra que no diferencian en coj a agutí a 

ae ' que reprtjen* ar, c/¡ test)o ? Pcraue ae teraad ew.o re^rejenta/i una 
perjuf.a puhaa c^n el a rte , aaornuau c'n  t e t  ao purpurea, tartaooac 
la am arillez ae1 ero , y muefiran a »  cjíentaciGn u agn tea en carros 
trun fu. ¿y . y con toao ninguna aolenaa ae jaberata par la taataad  
defay aparate'¿c enferman antes car» el mi r, o conocimiento que se f i  
ten. un Art(i ae m u  m ar je  en la tramoya , jalea adornases en e ’a T  
ae, lúe cae Je  ae /uaa» ae /» tempa , / o Ut.ten , r.t je  afligen oe 
afearie ae *a , ni ae que lo. aemuaen , y qu.ien las ropas etp en* das 
Afas aquello' que por i ’mu aso i ¡etapa en ia cerrada aefia tin a  je  
tifien  a ropa ael m gtsiraso , r.o ocoeaansoje > ae io que poco anta  
ps, o , nt ac o que poco eujpue¡ ¡acedera > con el tierno je  auatan, y  
em olan , d matera ae la> can,tan;Las ael agua y ejtos tale* a  Ju  
tm tacto» cok la ciarm adae la t e z  del pregónete, fe  s o u Js n , y  tema» 
para Ji la form t ae alguna perjona agen a , masando el Ja n éen te  
»atura, ael rostro, y componiéndole en Je t  cruzad efpantoja intenta» 
Per t * z  un rumor jormtdab'e para los que ios oyeren , articulando 
perezo horrtole Ya no je  refrena»  entre lo> términos ae humanssad t 
antes je ingieren y  introducen en la  drttna A i age fia d  , * potencia 
Efio , porque creen que efid en fu  mano la potef'aa de ta t ía s  , y 
se la muerte , porque se aquellos que en ju  "Iritunal tienen caulas, a 
uno guarna» con f u  fentencta , ai otro conseno» a aegouar y  aun 
»o ten  efia quien tersaaeran.ente tiene la pote fiad ae ia  ttaa  , y  
se la muerte , y  que no jolo la tterse quien confittuyo el principio y y  
ti fin  ae ia Kacurakzs Y  ttrasteram ente fo*a o sftsta  para reprimir 
la  t ’a»a htneoazon y  arrogancia, te r  que much, gozattao de grai de» 
puetos , y  cdt'iitutacs en imperto en la mtjma cantata ae ju s oficios, 
arrePataacs se en meato se {#« S. ic< y Tribunales , ju  ron arroiaJc. en 
lc< jepsucros , en que ic< tomentos re ,¡tu r >, Juccejfit^ >a aclamación ae 
l» . bis ones  ̂ \ ,
* Grande encarecimiento dci podeno de la Toben «a es r Tesan pon
dera ei Gran Padre, que turbe mas con lus nombres vanos, v ,iu 
pompa bechizera el lelo de *os magjilrados representantes en la co
media de lau d a, que el délos qLc para cvpectawulo repreíentan 
en el teatro pues eitos en cL \cituano de ia. tana, le demudan coa

A ^ A  V  asi-
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alegría las ropas , y las coronas , y los triunfos de que le adornaron, 
conociendo lo que antes eran > y que lo que fe veftun era rcprcícn- 
tacion , que prefto dcxaria de fer . y aquellos llegan al vcftuano de 
la muerte , donde dcfnudan la figura , y maleara de fu oficio, fin 
conocimiento de que fon rcprcícntantcs defta comedia ? que fe aca- 
ba prefto , y que fiempre fe efta acabando , en quien no ay numero 
de jornadas, ni a£tos ciertos, porque el fin dclla muchas vezes fe 
adelanta al empegar de la primera jornada , y otras vezes no admite 
el principio de la fegunda , y ningún perfonaje defta comedia , ía- 
be íí íaldra de la primera ícena > porque ven muchos que apenas me- 
diaron el prologo. Muy enfermizos ion de aquefte achaque de ío- 
bervia los que mandan ,* y los que pueden íbbrc todos , porque tie
nen aquella grandeza que la fobcrvia quiere y á que anhela , y ha-1 
ze anhelar Por cfto una parabola que ay contra la fobervia en el Te- 
ftamento Nuevo , es de un Juez Havm un Juez, en uns Ctudsd* 
que no temts a Dios , m refpetsvá d los hombres • Hsvts e# • squells 
Ciudud un* viuds ", y venís s  el diziendo . Vengsme de mi contrs- 
no • el no lo quijo hszer por muchos días. Mus defpucs desto dtxo 
entre f i . sunque m temo s  Dios , ni rejpeto s los hombres , empe
ro porque me canfs ejla viuda lahsre jujltcis Que elle Juez era fo- 
bcrvio antes i no puede dudarfe, pues Chnfto nueftro Señor dizc en 
la parabola , que fe preciava de no temerá Dios, ni rcfpctar á los 
hombres dos cofas que fon el mifmo furor de la íobervia humana: 
La parabola fue predicada para exortar ala oración continua con cfpc- 
ran<jj de confeguir milericordia por fu medio , y pulo el Hijo de 
Dios el cxcmplo en la íobervu defte abominable juez , que lo que 
dcfprcciando á Dios , y á los hombres negava, hizo por la importuna-’ 
cion de los ruegos De que fe colige , que los fobervios no lo Ion me
nos en el bien que hazcn, que en el que dexan de hazer. Pues a mi juy- 
ziocftt fue peor fobersHo , y dcfprcció masa Dios, y á los hombres en. 
hazer juíhciaala wuda , porque no le canfaflc pues en ello no lblo 
delprcció á Dios 1 y á los hombres con la omiílion , fino que con la 
obra prefirió fu comodidad al temor de Dios, y al rcfpcto de los hom
bres Por cfto dixo Chnfto del* Oidloque dize el Juez, de Istnsldud, Qual 
nombre pues hallaremos, fia cftc le llama Chnfto Juez de la maldad, pa
radar á conocerá aquel Juez, que no temiendo á Dios, ni reverencian
do a los hombres, aun no hazc juftiua por librarle déla importunación*

Q < !» rw -



Porque cftc tiene por defr mío el trabajo dél que fin fruto le rueg? ; dizc 
J e s ú s , que en una Ciudad havia un Juez dt aquellos , porque fi 
huviera dos , dexara de fer Ciudad No dizc que en una Ciudad havia 
un Juez deftos, que aun por Jibrarfe de la imporrunacion no hazen 
jufticia porque con uno íolo deftos la Ciudad fuera defierta , y todo 
un Rcyno ruina, y dcíblacion Muchas vezes anda la fobcrviacntan 
buen habito, que no conociéndola paila por virtud Admirablemente 
la penetró, arrebolada de zelo Católico en Erafrno deRoterodam , el 
doctiflimo Ambrofio Cathermo, en el hb que intituló, Confidcracion 
y juj zio de los tiempos prcíentcs Havia Eratmo cfcrito un libro contra 
Lutero en defenfa de la verdad Católica, y opugnando íü opinión del 
alvcdnocfclavoy en él condena las novedades , palabras y coftum- 
bres de Lutero , y de fus fequazes Quien no juagará zelo Católico 
efta opoíicion tan afc&uofa > Empero Ambrofio Catcrino, con el 
antojo largo de la verdad , le defembohió dt fuerte , que vio que 
era fobervia, y lo afirmó en el libro referido , con cftas palabras. 
Havta empecido k baxar k efia tragedia Erajino , mas detwvofe T uru* 
por afrenta aquel hombre Jobervto , militar debaxo de la mano de La
tero , no fe atrevió claramente k pelear contra la Iglefia , para ofen
derla mas con tal afiucia Verdaderamente fon todos diabólicos 
los ardides defte infernal pecado ’ Pues por la Sobervia los noveleros 
fon Herejes, y contradizcn a la Iglefia , y a los Concilios ; -y a dos 
Padres y por ella los unos Herejes contradizcn á los o trosí Mirad fi es
menefter cuidado para conocerla , y diferenciarla del zelo , y dlc 
la virtud * • » ¡ , < . - ¿ t
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■ No be dicho de que es la Sobcrvia , y quales fon fus miembros ¿ 
mas haré que lo vean todos en la cftatua de Nabucodonofor Toda 
ella rcprcíéntava Monarquías , y tiranías, y poderíos que cayeron, 
rcpreíentavalos todos con o ro , plata , hierro , y bronzc, porque 
la cabera, y lo mas principal de la Sobervia , es codicia, fed de 
teforos, lo que fiemprc fue fonjoíá ruma del poder, v de las Monar
quías el pecho, y las piernas eran de bronzc, y de hierro, por la 
obíhnacion»con que perfevera , y la dureza con que camina em
pero los pies eran de lodo, en que fe \ ee la flaqueza > de tan rica 
fabrica Ruin Arquite&o es la íobervia, los cimientos pone en lo 
alto/, y las tejas en los cimientos Al confiarlo la Santa Madre Iglefia 
para fortalecernos, en la cabera nos pone el lodo, y nos manda 
“ • r poner



poner el o r o y  la plata debaxo de los pies Todo io entiende al rebes la 
fobervia. Porefta razón fue La fobervia fcntenciay caftigo de aquellos 
fobcrvios que quificron llegar al Cielo con una Torre la confufionde 
lenguas. Su caftigo es, y l'cra fiemprc efte, y ficmprc es confufion de 
lenguas, quiero dezir, que ella le confunde mudando los nombres a las 
cofas Llama falud la enfermedad , y grandeza la hinchazón, y creci
miento el peligro, y camino el deipeñadero, y dcfcanlb la carga, y poder 
la tiranía, y premio el robo, á cfta confufion de fu lengua fe llega la confu
fion de las lenguas de los aduladores, que no le nombran acción, m pen- 
famicntofuyoconclnombrequc tienen,fino todo al contrario Y hale 
deadvernr , que los aduladores con fus humildes Íubmiífioncs, ion ío- 
berviosaprendices de la poh oraen barriles, que fecnticrran, y hunden 
debaxo délos pies de los tobemos magníficos para rebentar y volarlos.

No de una manera fola es la pólvora retrato de los fobcrvios. Pues 
en los cohetes reprefenta el pnncipio , medios y fines de todos los fo- 
bervios. Sube el cohete con gran rujdo, y aplaulo feftivo; en lo alto fe 
mira eftreila al parecer en el lugar, y la luz inftantaneamente defcicn- 
dc en humo y ceniza, i Y  ninguno de los que le aplauden , viéndole 
fubir, ignora lo poco que ha de durar , y lo breve en que ha de caer. 
Afli que ninguna cofa retrararan vivamente la prcfumpcion de Jos íi>- 
hervios, como las bufonerías del fuego Solamente la pólvora, inven
ción infernal pudo fer retrato de tan endiablado vicio Nada dcftoco- 
noce el íobenio,1 porque efta mas fuera de fi que el loco, y cfto 
porque el loco cftá fuera de íí por enfermedad, y el lobcrvio cftá fuera 
de fi, y de t o d o s y  no lolo fuera, fino lexos, y cfto por malicia dclin-
CJU C Ií t e  í ~ Í  ̂ ¿ O jí Ü - J  í 5 f

* Nada configuc la fobervia menos, que lo que pretende, mas fu fin 
es fer reverenciada, yfiempre al principio, y al fin es aborrecida Na
die cftá feguro del fobcrvio, y por efío el íobervio no cftá feguro de na
die La fobervia nunca baxa de donde fubc, porque fiempre cae de don
de fubió. Sube el íobcrvio como el ahorcado por eícaloncs que no ha de 
baxar, en el mas alto llega á la muerte Lleva contigo la íoga , y por 
guya el verdugo Ofo afirmar que es mas execrable, ) facinorola la ío- 
bcrvia de los poderofos > eftocn la mayor paite que la de los pobres 
porque aquella íc atreve á Dios, y efta a los poderofos aquella dura
masticmpo, porque Diosaguaida mascón íucaftigoquc los hombres
emperodcfquita iatardanca con el rigor que acrecienta. Hermosura,
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tuerca, poderío, dignidad, fabiduna, y riqueza, fon prcciofas dadi* 
vas, unas de fortuna, otras de naturaleza y de Dios y la fobervia fe m* 
troduce muchas vezesen lepra deftos bienes Contra elque havia de fer 
menos contraftablc , que es ia labiduria » nos previene defte vicio ci 
Apoftol, quando dizc * La fcicncta htncha, no quierasfaber lo alto' La 
hermofura, y el poderío, v las dignidades, y la fuerza, va nos enteño 
el gran Padre Niíeno, eran laftimofamcnte ocafion de la íobcrua,'y lo 
propriocn la riqueza Para nueftra confulíon traheré unos verfos de f 
Juvenal, en recomendación de la pobreza, que fon cftos. Sat. 7. 
La fortuna humilde en otros tiempos producía caflús matronas latinas, 
a malos, y humildes, y pequeños techos, no conjentia el trabajo, que 
ilegafjen los vicios, el breve faeno, y con la lana tofea las manos du
ras, y fatigadas , y cerca de la Ciudad Aníbal, y de guarnición los 
mandos en la Torre Colma Agora padecemos largamente los danos de 
la paz, mas cruel que las armas nos acometió la luxuria , y vengo 
el mundo vencido Ningún deltto , ni maldad de la deforden falta * 
defde que pereció la pobreza Romana O grandes, y prudentes pala« 
bras acreditadas, noíoloconla ruina de Roma, fino también de otras 
Monarquías' fumo miftcrio político En pereciendo la pobreza Ro
mana, pereció fu virtud, y cfto porque con ella acabó la humildad , y 
con las riquezas empegó fus tragedias la (obervia i La ambición y la 
avaricia, v los vicios, y la locura, llaman paradoxa ella propoficion: 
Empero la verdad, y losfuceflos los ¿cimienten Pallemos a la ira, y 
ala injuria, que fon las dos manos de que ufa el furor de la lobervia, 
con las quales hazc todas fus obras, á dicftro, y a finicñro Todos los 
Autores íagradosdizcn , que es mejor padecer la injuria, y la ira ; que 
hazerias padecer. Deque fe colige, que la fobcrvia íiempre la toca por 
patrimonio el delito, y ci pecado, el aborrecimiento, y el caíligo, y á 
la humildad que la padece, cim ento, la íegundad, la inocencia, y 
la alababa , ^

' Que fcanlas iras, y la injuria, vía venganza, íoberm , nadie lo 
niega, viendo que todos los fobcrvios ion airados , y que tu gozo es la 
injuria que hazcn, y fu biaíon ia venganza que toman Ira lauta ay , cfta 
nos enícuan los Santos qual lea, declarando aquellas palabras Airaos ,y  
no queráis pecar > > , t ' }

Mas cfta no la conocen los Tobemos, porque al contrario, poríolo 
pecar Ce aíran. La ira faca fuera de li al que la tiene , cfc&o , y con- 
-• J , tagio
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tagiodc la fobcrvia La injuria nace dei deiprecio, que de todo hazc. 
La venganza , es la munición con que todo Lo quiera arruinar En nin
guna cola es la fobervia mas dcícubicrtamcntc íbbcrv ía , que en. la ven
ganza . pues llamándole Dios > Dtos de las i* engane as, quiere por 1er 
como Dios , que es fu facnlego tema , que las venganzas fcan fuyas. 
Dizc Dios en otra parte , para mi la venganza pide que fe la dexen à e l. 
y el vengativo es tan íobervio , que tomi para f i , lo que Dios manda 
que le dexemos á el Todas eftas maldades de la fobcrvia y tienen el 
mifmo fin que ella» y la burlan en todo de iu fin Pues en la injuria, 
que de la abundancia de fu infancia haze , foio configuc peligro y de la 
vengauza que toma > debilidad y afrenta propria , fortaleciendo y fer- 
tiliZando á los que ía padecen. G> d lo que dize de la ira , quando con 
todo íu lequito lo ponderò de Nerón San Leon Papa lerm 1 in natali 
Apoftolorum Petn , & Pauli Td toda la inocencia, toda ¿a vergüenza,, 
toda la libertad padecía debajo del imperto de Nero» cayo furor infamado 
por todo el ex ce Jo  de los victos, le precipito al torrente de fu  locura, de tal 
manera, que fue el primero que hizo unwerfal perfecucton al nombre 
Chrtfilano inhumanamente , como fi con la muerte de los Santos, la gracia 
de Dtos fe pudiera extinguir Temendo en efio los Mártires fu grande logro , - 
con el defprecio de fia vida mortal adquirir la eterna. Preciofa es pues, en la 
prejeneta del Señor la muerte de fus Santos, m puede con ningún genero de 
crueldad fer de fruida la Religión de Chrtfio , fundada con el Sacramento, 
de la Cruz No fe dijmtauyc la Iglefia coa las per/ecuciones , antes fe 
aumenta , y fiempre la heredad del Señor fe ville de mas rica cofecha, 
en tanto que de las efptgas que fe quebrantan cayendo uno a uno los 
granos nacen multiplicados Con muy hermofas palabras declara el 
Santo Pontífice los intentos fobervios de la ira , con la injuria en 
pretender deftruir la Religión deChrifto , y juntamente quanaficnto- 
lamentc burlada de fu intento la fecunda y aumenta con la perfccu-. 
cion Seneca, quei mi juyziocn todas las obras que cfcriuò, reprehen
dió ¿ Nerón defcubricndolc el horror de los vicios que feguia, y la feal
dad y fiereza de las urtudcs, quedcíprcciava como ícvcccícnvicndo 
el libro de la ira , y fiereza, en que tue monftro de tiranos, dexando 
en fu poder todos fus ícntidos Elle libro , que tocava al Principe, 
dedicò i  Novato por cautelar fu intento Y el libro de la Clemencia, 
virtud del Emperador fumamente aborrecida , dedicò al nulmo Ne
rón. Efttataacma muchas vezes bien lograda para reprehender á los.
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Monarcas’, alabarlos de lo que no hazcn, ni tienen, ni quieren • de que 
da buen cobro lo propicio de fu mente a la adulación , perfuadicndofc 
( los que fon tales como Nerón ) que los que los alaban de lo que no tie
nen i lo creen, y lo hazen creer Las demas obras de Séneca , todas 
fueron antídotos para defender los ánimos opreíbs de los Romanos de 
tan inhumana oprefion Sus títulos lo dizcn de la Providencia , de la 
tranquilidad del animo, de la* vida bienal enturada , que en el Sabio no 
cabe injuria de los beneficios, y las Epiftolas, todas fon mediana ¿ la 
tolerancia de las ultimas calamidades Digo , pues , que Séneca que 
ctcrivio de la ira , en el tiempo que con la íbbcrvxa mas furioíá tenían 
corona imperial, y la mira\a de cerca , dixo La felicidaden* la ira , 
Adonde la turba de los AdulAdores , cerca las oreja* ¡obervta*. Lib * 2. de 
ira ; cap 21 - De manera , que la ira es alimentada de la felicidad, 
como la íobcrua y cftc alimento recibe de laíobervia por las orejas. 
Acuerdóme que el propno Seneca, dizc, lib 3 de ira, cap 3 Comeen 
los primeros libros di se , Art Hoteles fe muestra defenjor de la ira , y pro
híbe que fe enjugue en nofotros dize es efltmulo de la virtud, y que fa l
tando , queda el Animo defarmAdo , y para los grandes hechos , pere- 
zofi ; e inútil < Aquí el Filofofo trató de la colera , que como humor 
es muv necesario en el cuerpo humanor, y llama iraá la colera á imita
ción , y como dicipulo del grande f, y incomparable Homero, que re
petidamente dizc de Aquiles, quando fe airava , que la ira le andava 
encendiendo al rededor de las entrañas , y como Homero á cfta caufa la 
tuvo por buena hazicndo la ira de Aquilcs, íeguto de fu grande Pofc- 
mav, en que propone cantar la ira de Aquilcs de aquí Ariftoteics, que 
en rodo le figuió, como á fuente de aquel faber, hizo efta defenfa de la 
ira , que Séneca refiere en el lugar citado, La íbbcrvia es primero in
tentos furiofos, y fiemprc que los pone en efetto, es ira, injuria» y 
v engan^a. No ay cofa que mas perfilada a la ío hervía que la mayoría, y 
el fer primero El mayor de los Angeles cayó, y el primero de los hom
bres Por eífo Chrifto condenó pretender las primeras Cátedras á loi 
Farifcos, y las primeras íalutacioncs No pongo cxcmplos , porque 
feria efenvir toda la vida del mundo. Y la fobervia, prevenida en fu 
malicia , procura que los cxcmplos fe oigan , y íc interpreten, y no íc 
crean $ las fentcncias fe lean í y no fe obren • las leyes íe aleguen, y no fe 
obferven • los buenos íc alaben , y no fe imiten: v los malos íc vitupe
ren V y fe premien : y todo eftc condenado aparato logra folo en fu per-
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dicion, porque la muerte fe anda hecha mentís de la fobervia, y del 
mundo, tras todas fus acciones. Dizc el fobcrvio que es grande, deí- 
míentele la muerte, dizicndo que es nada Dizc el mundo que es neo, 
dize la muerte que es pobre* Dizc el íbbcrvio que es todo poderoío, 
dizc la muerte que miente, que todo es mifcria, y flaqueza. Dizc el 
mundo que da contento, y pueftos, y poficfliones, y gloria dizc la 
muerte que miente, que no da nada, que todo loprefta, y lo buclvx á 
quitar con dolor, y lagrimas. Dizc el íobcrvio, que nadie es como el, 
que el es como Dios, que él folo lo es todo: dize la muerte que miente, 
queelesul gufano, que por querer fer como Dios, es un demonio, 
que todo lo que es, csfolamentc zcniza, y pecado, y ruinas , y efean- 
dalo. Mirad fi la fobcrv ía, y el mundo hallaran libro del duelo que los 
de falida deftos mentí fes > por cfta razón andan afrentados fui poder 
bolver por fu honra. O laftimofo defconcierto del ícfo humano, que 
no aya hombre que no fe enoje, y fe enfurezca en quexas, de que le 
comparen con otro hombre en el faber, la riqueza, ó fuerzas, ó hermo- 
fura, ó con algún animal, flcndoqualquicr hombre como otro, poco 
mas ó menos, y conviniendo por ci genero de animalcon las beftias' Y t 
hallareis muy pocos, que no eonfienran, que en todas eftas colas los 
igualen con Dios las palabras blasfemas de los aduladores Quintos 
oyen de buena gana que fon fumamente fabios, y juftificadifiimos en 
todo, en toda perfección hermofos, que fu poder no tiene limite , que 
fu hermofura es incomparable, que fu riqueza es inmenfa, que fu feli
cidad no tiene fin, y que fu dicha es íncontraftablc. Juzguen fi digo ver
dad , los que cada inflante lo oyen, los que fabicndo que mienten , lo 
afirman, y no fe hallará quien me contradiga. Por cfta caufa á quien mas, 
y primero defprecia ci fobcrvio, es á fi milmo; y nada dcfprccia en que 
no fcdcfprccic.

Queréis ver quan infame, y vil pecado es el de la íbbcrvia, que pre
ciándole los pecadores de todos los pecados, y blafonando con ellos, 
no ay pecador tan dcfvergon<jado, que no íe corra de confefíar que es 
foberv 10, y todos lo niegan El homicida frequentemente fe alaba de 
que ha muerto tantos hombres, y que nadie le la haze que no fe la pa
gue Elluxuriofo blafona adulterios, inceftos, y eftupros, y lu vani
dades, que no fe le efeapa muger. Elmentirofo, y embuftero, fe pre
cia de que engaña á todos, y que haze burla de quan tos trata, y que na
die fabe lo que tiene en fu pecho. El ladrón fe alaba de que no ay puerta 

11. Partí. R r  «rradi

Virtud Mihtaüte. *

t



\

cerrada para e l, y de que todos guardan lo que tienen para fo ganzúa 
y en el numero, y dificultad de los hurtos apoya fu eminencia. El ufo
rero íé alaba de que fu real vale ciento El avaro de lo que guarda, y de 
lo que mega á la ncceflidad, y á la hmofna Empero ningún hombre 
dixo jamas que el era fobcrvio, mdexó dccorrcrfc, y negarlo con en
fado fi el otro fe lo llama porque el fobcrv 10 fe tiene por tal, que rodo' 
le parece poco para fu mérito y prefumpcion, y tiene por humildad, y 
baxcza, que á fu fobcrvia la llamen fobcrvia, fino prctenfion exempiar, 
yjufiificada.

Parece culpado en efta locura el amor propno, muchas vczcsdelin- 
quente» y ceguera del entendimiento. Empero en el íobcrvio no íolo 
es amor propno , fino embriaguez del amor propno, que á lo malo 
quedefuyo tiene, añade para cite vicio la demafia y deforden Tales' 
fon los defeos del fobervio, que quien defea que fe le cumplan, defea 
que fe hunda, y nadie defea aquel cumplimiento, tanto como el propno. 
Por cito con lo que fube, pide albricias délo que hade rodar, y en* 
cayendonoaguardalaíhma, fino aplaufo. Es el fobcrvio clmonftruo 
mashonendo del mundo, y cimas formidable, y dcflcmcjantc, que 
puede fabricar el delirio j porque quiere fer Ciclo, fiendo infierno, Se-' 
rafin, y gufano, humo, y Sol, Dios, y demonio. Efto quiere fer, y  
es Ja nada, que ni le parece al Creador, malascreaturas. al Creador, ̂  
porque no puede á las crcaturas, porque no quiere Es como el vapor 
de la tierra, qucfubicndoazia el Ciclo, Ce quaxa en nube, yen tanto 
que fe mantiene en lo alto, íblo firve de obfcurecer al Sol, que le le-' 
vantó, de cntnftccer el día, y manchar la luz y íblo quando cae en f 
lluvia íobre la tierra, es de pro\ccho No av lluvia que tanto fertilice" 
la virtud con el defengaño , y el efcarmicnto, como los foberv ios, '  
quando caen derramados de las nubes, á donde fuñieron. Con pro- * 
pnedad es el oro gerohfico deftos tales defvanecidos y prefumptuo- 
fos, fiendo la calamita de fus de\ ancos pues fiendo el metal mas 
pelado, quanto mas fe cíhendc, están Le\c, que le derrama el aliento 
dei que le mira Mifteno halla la confidcracion , en que el raj o 
Jca la amenaza de los fobcrvios, fílenle á recibir las alturas, toca los * 
robles, > hay as, y perdona á las legumbres, ignoradas de fu llanta en fu 
humildad. Oven pronunciar fus enojos a los truenos pálidos los tiranos. 
Eílc, pues, fuego lupenor, v munición de la ira de Dios, fiendo íu 
natural fuñir violentado, delacndc para derribar 3 al que fiendo lamif-'
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ma baxeza, íc violenta para fubir O irracional frencíí del íobcrvio, fien-* 
do Chnftiano, que fepa que Tolo fe exalta el que fe humilla, y que fe hu
milla el que fe exalta, y para confcguir lo que defea trueque los medios» 
Si el hombre no fahcílc fuera de ít, no feria fobervio porque dentro de 
fi, y en fi proprio no tiene cofa alguna que no le predique la humildad. 
Ella es la peor de Jas locuras, pues con blasfemia linajuda fe califica la fo- 
bervia, probando que decicnde del Ciclo. Mala cafta decender dernvada 
de tan alto folar. Condenado blafon, es nacer en el Angel, para ícr de
monio Dcfcender del Cielo para poblar el infierno. No ion buenos Se
rafines antcpaílados, que dcfdcentonces ion oy verdugos, condenados a 
los tormentos eternos, y á atormentar. Antigua es la dcfcendcncia, y la 
mas antigua, empero por eflo es feñal, que luego fue mala, que poco fue 
buena, que adelantó íu infamia, y fuscaftigos á todos los otros pecados. 
Pues íí de los Angeles hizo la fobcrvia demonios , que no hará de los 
hombres que del la íc dexan poíTeer > Ella parece diligente, y folicita. A  
eflo perfuaden las continuas peregrinaciones de fu devaneo, las grandes 
jornadas de fu locura Empero bien coníidcradocon la obra, eselpeca- 
do mas pcrc£ofo de todos, tullido en el ocio infame del amor proprio, 
de donde no íc mueve azia el próximo, y fe olvida de Dios , fiempre 
rellanada en la propna cílimacion Es penfamicnto de Carolo Babilio 
Samarobnno, libr.de feprem vitnscap. n .  gradu 22. Por efto trata á 
la fobcrvia como ella merece, fin perdonarla oprobno, San Juan Ch
inaco * Es la fobervia Abnegación de Dios , invención de los demonios, 
madre de condcnAcion, augmento de ejlerthdAd, ocafion de enyeto * fuente 
de ira , puerta de difimulacion , firmamento de los demonios, guarda de 
los deheíos, artífice de dureza , y crueldad, ignorancia de compajfion, y 
mifencordta , ejecutor amargo , juez inhumano , adverfaria de Dios. 
Si efto es la íbbcrvia , todo efto es el fobcrvio , y con todo efto es tal, 
que de Dios folo fe dizc que íefifte á los íobcrvios no íc dizc cita pala
bra de los demás pecadores Dios refifte d los Jobervios > y d los humildes 
los dd gracia Quanto es difícil, y pehgroío , y violcntoeftcpccado, 
tanto es fu remedio fácil, íeguro , y natural Qual cofa mas fácil, 
mas fin contradicción, mas conforme á nueftra naturaleza , que fer 
humilde, pues humildemente fomos cngendiados, y pobremente nace
mos'’ Muriendo vivimos, y vivim os en muerte,-en horror, miícria, y 
for<;ofo defprecio El lobtrvio lo es, porque íale defi , el remedio es
bolver á fi animo. Dizc Dios que aprendamos d d , porque es humilde, y
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contra el próximo. No tiene amifiad con nada , ni con nadie » pues ni 
la tune con Dios ,- ni conjigo > ni con el próximo Es el victo que entre 
todos Je precia mas de Jer malquijlo pues tiene ofendido a Dios , quexd- 
Jo al próximo t y d ft mijmo Siendo contra Dios, es Jolervia , fiendo 
contra fi , ingratitud, Jiendo contra el próximo ,* embulla Veis la pe- 
ftc de todos quatro collados, que no folamentc es la quarta, lino todas
quatro 11 v * 1 * 6Yo conocí un avariento; perdonóle el nombre, porque le conocieron otros muchos Tema quatro mil ducados de renta, y mas de treinta mil á ganancias forcofas, y feguras en el logro, no en la conciencia Su teñido era tai, queantesobligavaalosquenolo conocían adarle hmof- naqucapcdirfcla Los pobres antes le tc.man̂  que le demanda van No tema criado, m criada, ngaftavaotiiluz que la del día, porque el Sol fe la da\ a de \ alde Acoftavaíe de memoria, comía de lo mas barato que hailava en el publico aderezado Tema un lobnno folo,} por no fubftcn- tarle , ó él amedrentado el cftomago de fu fuftenro, fcnia á un oficial. 
Vile enfermo algunas vezes, y noíc carava con otra cofa , lino con !a quenta que hazia de lo que ahorrat a , en no llamar Medico , m pagai Barbero , ni botica ' Supe todas eftas particularidades ; porque todo c tiempo que cftudié mepagai a porlibranca de mis padres fcifcicntos du-| cados Aora con la coníidci ación haré que eñe cuento fea dottnna á propolito Dixole en mi prcfencia un Doctor de la Umvcríidad , que como un hombre tan bien nacido y rico andava tan baxamente vcái-i do, y fin un criado, ó criada, fi quiera, y no fe fuftentava aun como men
digo , y confentiaqucuníbloíbbrmoquctenia firviefíc* y rcfpondió ,1 - que él no era vanagloriofo , ni fobcrvio , de que dava muchas gracias á ' Dios, pues le inclinat a á modeftia, y humildad que en quanto a no tener criado, le era ocafion de no vn ir como poltrón fin excrcicio f y que 
procura\ a eícuiaríé de gosernar gente no conocida, pucho que fus ocu 4 paciones eran tan pocas, que añidiendo a ellas ícfobrata el ocio que é1 aborrecía la goioltna \ y la glotonería, que íu natural tema la falud en Is.̂  dieta \ tcmplanca que a fu fobnno no le tenia en caía , porque con el < 
íerur aprendicfie humildad , y obediencia, \ \utud, y no fe entregañe > 
ni perdimiento de coílumbrcs, uendofc heredero,} con abundancia de * lo neceifario, v cfpcnnca de caudal para lo fuperfluo Corsfidciad a eñe1' 
at ariento haziendo falud, todas fus peñes,) \ irtudes todos fus pecados,
> di (culpándole con fus culpas. 1
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Murió cite a\ ancntó, que havia vi\ ido contra Dios, contra fi, % won- 
tra el f  roximo, fin Dios, y fin el próximo p y fin fi propr .o Herecc.e 
quien le tuzo el teftamento, que no quilo hazer dexo la nazicrda q«e 
íolotuvoparadcxaria, pues no fcconocioque era fii\acnot:*i*.w-or > 
ñique Iatema,ííno quandocllanolc tuvo a e l.. Condcr.vc.oc, o  \ ,r .¿  
por el Efpiritu Santo, con citas palabras Ay otro m i', a*¿ }. j
del Sol, y de verdad es frecuente a los hombres. £lf~ars*,a att*ev j  . r T**f- 
zas Dios, y  caudal, y  honra,y  no le falta par aj¡t  i  / ia n<*.*.! ,.e ;  jje  » j 
no leda Dios poder para que de ¡u< tejeros coma, ardes el l v«.í e ra V <• *- 
garatodo eftaes vanidad, yrhijenagrarde. Execuró cata u. tevc.*».CM
todas fus claufulas, en el avaro que referí pues tu\ o maUa* na¿L.wZ_,
y dcllano comió nada, y fe la comió toda el cftra’io

La avaricia es gravifíimo pecado , es idolatra Senuumere ae 
Idolos y la llama el Apoftol A  ello añade 1er el diiparate de tocos 
los pecados Todos fohcitan los objetos de lu apetito para gozarlo» 
ella los codicia para no gozarlos. Su fin es tener, no por rever, di
ño porque otros no tengan AI as aro tanto le falta lo t e\ c vete 
rao lo que no tiene Gaita fu vida en juntar liazienua  ̂ \ no g* i 
quarto en mantener fu \ ida Adquiere fin líber pe* q" o ',  \ u.'h - 
do que no es para el. Tiene frío, y no le abngi t.tnc iumoie, \ ..o 
come tiene enfermedad, y no fe cura, tiene hwcv>. \ no lo> c.- 
fifte. tiene muger, y la defampara. Adquiere oro p̂ ra u yvo.e» 
no para ícr rico No uve para íí, ni para nadie Guarna loo .o c  e . v 
tantodefi, comodctodos. Junta cnlus tetoros daco> de u  m ... % . 
noíocorrosdcfuvida Niégale á 11 propno lo qucmcgxalpotev ' 
amigo. Nofaben fu cucipo , m lualina nada de lus nqtuzi' m ' \ * 
goza, ni las lleva, ni las dexa , porque las mas v cves le h\ qe n . \ \  
el avaro cítima fu vida, m cree íu muerte Es el a\ no uviKoao.o fi» v, 
nufmo, nueva, y pervcrlaímcnuon de embutiólo No h u»co a fi »* s 
na, fino quandofcmucrc Vnc en n i miiciix , que quu»x k ,̂ »va v 
trabajos, lcdcícaraqueviva No creó Dios ac  mu i tm n l. ivpuv»'' „ 
xo la naturaleza favandija tan abatida. Nocicó ínmnlqiu noi»uiU t w  
no para algo, y para otros, y para quien no uc Uk imubi'v-oiiNb.Ki o 
Soloclavaro, ni es bueno para íi, iupar.1 ouo, inpui n.uiu , m ps 
ra nada El es el monftruodc todas 1 isul mu is 1 n iu un n n u\ uu o'.• qucfolocsutilendexandode ler N .ice coima i» nuuno , v nHiiu io 
dos Aborrécele a fi, y quiere todas las colas, pau que le hag m if
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contra el proxtmo No tiene amtjlad con nada , m con nadie , pues ni 
la tiene con Dios , ni conjigo , m con el próximo Es el ’victo que entre 
todos Je  precia mas de jer malquifio pues tiene ofendido a Dios , quexo- 

Jo al próximo , y a f i  mijmo Siendo contra Dios es jobervia , Jiendo 
contra J i , ingratitud, Jiendo contra el próximo embidta Veis la pe
ñe de todos quatro collados, que no folamcntecs la quarta, fino todas
quatro  ̂ u *'*■*' “ - ‘ '* * 1 ,

Yo conocí un avariento,~ perdonóle el nombre, porque le conocie
ron otros muchos Tcma quatro mil ducados de renra, y mas de treinta 
mil á ganancias forcofas, y feguras en el logro, no en la conciencia Su 
veftido era tal, queantcsobligavaálosqucnolo conocían a darle limof- 
na que a pcdirfcla Los pobres antes le tc.man^ que ie demanda van. No 
tenia criado, ni criada , n  gaftava otia luz que la del día, porque el Sol 
icladava de valde. Acoftavafc de memoria, comía de lo mas barato que 
hallava en el publico ademado. T cma un íobrino Tolo, y por no fubften- 
tarlc , ó el amedrentado el cftomago de fu fuftento, Terna á un oficial. 
Vile enfermo algunas vezes, y no je curava con otra cola , fino con la, 
quentaque haziade loqucahorrava; en no llamar Medico , nipagaj 
Barbero , ni botica Supe todas cftas particularidades , porque todo c1 
tiempo que cftudie me pagava porlibranca de mis padres leiicicntos du
cados Acra con la confidci ación haré que eñe cuento lea do&rina a 
propofito1 Dixole en miprcfencia un Doftor dclaUmverfidad , que 
como un hombre tan bien nacido y rico andava tan baxamente vcfti-i 
do, y fin un criado, ó criada, fi quiera, y no fe fufientava aun como men
digo , y confentiaqueuníololbbrinoquctenia firvieflc> y rcípondió j  
que ii no era vanagloriólo , m fobcrvio , de que dava muchas gracias á 
Dios, pueslemclmava ámodcftia, y humildad, que en quanto ano te
ner criado, le era ocafion de no vivir como poltrón fin cxcrcicio r y que 
procuravaeícufarfcdcgovcrnargcntcnoconocida; puefto que fus ocu 
paciones eran tan pocas, que afíiftiendo aellas lefobrava el ocio que é1 
aborrecía ia gololína, y la glotonería; que fu natural tema la falud en l!^ 
dieta v tcmplanci que i fu fobnno no le tema en caía , porque con el ] 
íci\ir aprcndtcfle humildad, y obediencia, y virtud; y no fe cntiegaífe > 
al perdimiento de coftumbrcs, \ íendofc heredero, y con abundancia de > 
lo neceiTario, y efpetanca de caudal para lo fuperfluo Confidciad á cfte* 
avai icnto haziendo falud, todas fus peñes, y \ irtudes todos fus pecados, 
y diículpandofc con fus culpas. ' “

C \ c, ^ w  ̂ 1  ̂ JVÍUL
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Murió cftc avariento» que havia vivido contraDios > contra íi, y con
tra el próximo, fin Dios, y fin ci próximo, y fin fi proprio. Heredóle 
quien le hizo el teftamento, que no quifo hazer dexó la hazicnda que 
folo tuv o para dexarla, pues no fe conoció que era Tuya en otra acción, 
ni que la tenia, fino quando ella no le tuvo a el. „ Condenación, es hecha 
por el Eípinru Santo, con cftas palabras Ay otro mal, que yo videbaxo 
del Sol, y de ver dad es frecuente* los hombres. E l Faro», a quien dio rique
zas Dios, y caudal }y honra, y no lefaltaparafu vida nada de lo que defea, y  
no le da Dios poder para que defus teforos coma, antes el hombre cflraTw fe lo tro- 
gara todo cfla es vanidad,  y mifertagrande. Executófc cfta lcntcncia con 
todas fus daufulas, en el avaro que referí pues tuvo mucha hazicnda, 
y d ella no comió nada, y fe la comió toda el cftraño.

La avaricia es graviffimo pecado , es idolatría Servidumbre de los 
Idolos, la llama el Apoftol. A efto añade fer el difparate de todos 
los pecados Todos felicitan los objetos de fu apetito para gozarlos > 
cfta los codicia para no gozarlos Su fin es tener, no por tener, íi-  ̂
no porque otros no tengan Al avaro tanto le fáltalo que tiene, co-* 
Dio lo que no tiene Gafta fu vida en juntar hazicnda, y no gaftaun 
quarto en mantener fu vida Adquiere fin faber para quien, y labicn- { 
do que no es para el. Tiene frío, y no fe abriga tiene hambre, y no 
come, tiene enfermedad, y no íe cura, tiene lujos, y no los aí-‘ 
fiftc tiene muger, y la dcíámpara. Adquiere oro para íei pobre,* 
no para férrico No vive para fi, m para nadie Guarda lo que tiene, 
tanto de fi, como de todos. Junta en fus teforos de feos de fu muerte, 
no focorros de fu vida Nicgafc á fi propno lo que niega al pobre, y al t 
amigo. No faben fu cuerpo , ni fu alma nada de fus riquezas ni las j 
goza, mías lleva, ni las dexa , porque las mas vezes fe las quitan Ni v 
el avaro cftima fu vida, m cree fu muerte Es el avaio cmbidiofo de fi 
mifmo, nueva, y perverfa in\ encion de cmbidiofo. No hazc cofa bue- 
na, fino quando fe muere Vive en tal miícna, que quien le deftarc  ̂
trabajos, lcdcfearáqucviva. No creó Dios creatuia tanvil, niprodu- 
xo la natuialcza favandija tan abatida. No creó animal que no fucile bue- f 
no para algo, y para otros, y para quien no acalle muchas cofas buenas, t 
Solo el avaro, ni es bueno para fi, ni para otro, ñipara nadie, ni pa- 
xanada Elcsclmonftruodctodaslascrcaturas. Ticncunfertaninutil,, 
que íolo es útil en dexando de fer Nace contra fi miímo , y contra to- ^
dos. Aborreccfcáfí, y quiere todas las cofas > para que le hagan abor

recible

Virtud Militante. ' "'  5 1 ^



rcable de todos. A  todos parece hombre, fino es a fi propio, pues no 
fe trata como tal, ni á los otros conoce por próximos. El es caufa de 
fus mifmasmifcrias, porque las riquezas que júntale irritan , y no le 
hartan Es todo contrariedad, fiempre cftá dizicndo \crdad, y men
tira con unas propnas palabras. Si le piden limofna, ó preftado, dize, 
no tengo, fiendo mentira, porque tiene, es verdad que no tiene pa
ra hazer buenas obras es verdad, porque el no tiene la hazicnda,ííno 
lahaziendaác!. Yícnalopropnodczirclavaro, quccltuncelteforo, 
que íi el prefo dixefíc que él tiene á la cárcel. Eftos en adquuir riquezas, 
fon como el que bcvicflc agua falada para matar la lcd. Su aníía es ad
quirir, y jamas tienen contento adquiriendo porque aunque la fortu
na no los aflija con negarles, ni quitarles lo que codician, es fu aflicción 
qualquicra cofa que no adquieren No quieren mucho , fino todo. 
No folo quieren tener, fino que nadie tenga Por cffo en la Autentica 
fe lee ut Judices , § m fine , col. 2 La avaricia es raíz de todos los 
titules, o madre Y por fcdicioíá , y malhechora , dizc la ley' Siquis 
m fuo, C de inoiiic teftam Hafede hertr a la avarta a con legíti
mos golpes Quiere dezir con heridas en la raíz de fu maldad. Bien obe
deció efta ley el pueblo de Grecia, quando oyendo una tragedia de Eu
rípides, preícntc el mifmo Poeta , y hablando en ella unperfonage, 
llamado Bcllcrofontes, recitó cftas palabras, prcciandofc de a\ aro Con- 
(lento que me llamen pejffimo , como me llaman rico. Todos pregunta
mos , Ji uno es rico , no (i es bueno * no porque , m de donde ? Jim  
que tanta haztenda tiene filamente En todas partes tanto fue unot 
quanto tuvo Fregunta/me , que es malo tener ? nada O dejeo morir 
pobre t 0 vivir rico. Bien muere, el que muere ganando algo. El di
nero es grande bien del genero humano, a quien no puede Jer igual el 
deleite de la madre, ni de los blandos hijuelos, no el padre fagrado 
con méritos Si cofa tan dulce refplandece en la cara de Venus , con 
razón inclina a ft Ioí amores de los DioJesy y de los hombres Recitó aquel 
reprcíentantc en cftas palabras todos los requiebros, que el avaro dizc 
al dinero y como el pueblo \ 10 alabar tanto la avaricia , amotinado 
fe levanto para caftigar los verlos, y al Autor Empero , levantán
dole Eurípides, los pidió quco)eflcn la tragedia toda y quefi aquel 
amante del oro no tuvicfíc el mal fin que merecía, que le cafli- 
gaílen Soflegóte el pueblo , y al cabo padecía el a\ anento, que allí fe 
ilamava Bcllerofontes, los caftigos que fu avaricia merecía. Todo
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eñe lugar es de nueftro Séneca, Epift. 115  Mirad quan aborrecido vicio 
es, que aun fus alabanzas en el teatro, no Tolo no las conííntió el pueblo, 
fino que ofendidas las orejas fe convocó i  caftigarlas.

Muchas vezes he confidcrado , que parte del hombre perfuade al 
avariento, ano gallar coníigo mifmo lo que tiene No fe lo períuadc 
la razón, que le conftituyc en fer racional , por fer cofa contra 
razón No la parte animal, porque effa es toda atenta á fu comodi
dad, y regalo No fus miembros , porque íi padecen frío , defeana- 
bngo íi hambre, mantenimiento fi enfermedad,remedio íi traba
jo , defeanfo. íidcfvelo, íueño No fe lo perfuaden fus amigos, pues 
le aborrecen por avariento no los que fon fus enemigos, pues lo fon, 
porque lo es. Efto me perfuade que es caftigo de Dios, y de los mayo-" 
res, que en eñe mundo executa , por la dolorofa mifcria con que afli
ge , y porque difpone al avariento á obñmacion pues fi adquiere ficm- 
prc, ííempre quiere adquirir íi le quitan algo , fe enfurece por des
quitarlo Si le dan lo que codicia, es lo propno que echar leña feca 
en el fuego, que le haze mas animofo Si le piden, píenla que fe 
dalo que tiene, negándolo al menefteroíb. Judas verifica midifcur- 
fo . fue Apoftol de Chnfto, y fiendo Apoftol, porque fue avaro , fue 
traidor, fue impenitente, y fe ahorcó Quando el Sagrado Evangclifta 
dizc quien era , le llama ladrón , y robador, que trata bolfas, y fe  
lleva lo quedan Que el avaro fea ladrón, fe prueba con teñigos, que no 
pueden fer reculados El primero es, el mifmo avariento que de
pone que fe hurta á íi propno lo que tiene. El Segundo , el pró
ximo áquicn hurta, lo que le quita, y íi es pobre, lo que le deve El 
tercero, es el miímoDios, pues fe le queda con todos los bienes que 
le da, y fe los mega en los pobres, y en la fatisfacion, y en íi , y en los 
otros Veis aquí al avariento en el oficio dicipulo de Judas. La condi
ción del avariento fe emplea en dos cofas folas, en pefarlc que den a 
otros, y no á e l, y en pedir que le den. Efta mifma fue la condición de 
Judas. Tuvo gran dolor del ungüento que la Magdalena dio a los pies 
deChnño, y quando le vendió , pidió que le diefíen <£¿ue me que
réis dar , y yo le entregare a vojotros > Sabiendo que vendía la cofa 
mas precióla de la tierra, y del Ciclo no léñalo lo que quería que le 
diefíen > Solo dixo, que le dieflcn lo que por ella le querían dar Porque 
el avariento íoloeftima que le den, ncf otra cofa ninguna No íego- 
vicrna por mucho, ni por poco, pues es tan avaro por poco, como por 
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mucho. Si cftimára alguna otra cofa, fuera del recibir, luego fe 
corrigiera , porque topara con fu alma , y con fu conciencia fin íalir de 
íi, y "con fu cuerpo, y con la ley natural, y la civil, y la de las gentes, y 
la de Dios. Dicronlc treinta dineros, recibiólos, y para la traición, dio 
por fe ña que daría un beíb á Chrifto Eftraña cofa parece > que el 
avariento de por feña el dar , aunque fea un befo } Igualmente dio con 
cftc be (o a conocer quien era Chrifto, y quien el avariento No fe lee 
que otra perfona bcíaflc en la cara á Chnfto , lino Judas, ni que 
otro meticfle con el la mano en el plato El avariento vende al que 
bcla, y adquiere dinero con lo que da, y ft puede tomar, no aguarda i  
que le den Dcfte fin íe originaron eftas dos acciones Ungulares de 
Juda<- Entrófele Satanas en el coracon , que el avaro por recibir, 
recibe á Satanas

Queréis ver quan fumamentcperveríoesclavariento* pues atended i  
que luego que recibió de la mano de Chrifto el regalo en la Cena, al 
inflante recibió a Satanas en lu alma T como mojare el pan fe le dio Á 
Judas Simón Ifcar tote, y defpues de la fopa, Satanas entro en él M ath 26, 
El avariento, tras los bienes, y caricias que recibe de Dios, recibe abata* 
ñas por recibir de todos, y de todo. Mirad loque ¿unta en fu coraron. 
Dipoficion halagüeña, para el arrepentimiento, y la gracia, y demo
nio , c infierno Literalmente entiendo dcfte lugar r que abren la boca á 
la mano de Dios, y juntamente el coracon á Satanas.

Llegado hemos al fin infame, que la avaricia difponc , a los que fe 
dexan poflcer de fu tiranía y a los bienes, y dineros que adquieren con 
la ufura de la fangre inocente Math 27 Entontes viendo Judas que le en- 
treS° > $ue le havtan condenado, movido de penitencia bolvio los tretntadine- 
ros deplata a los Principes de los Sacerdotes, y a los Ancianos delpueblo, dicien
do Pequé entregando la Jangre tnoccr te, y y afia. Ellos re(pondteron, que nos 
importa d nojotros ? mirar as [lo tu T arrojando las molledos en el Templo-» 

fe f ue » y (e ahorco de un lazo
El Do¿lillimo Cardenal Ca\ ctano fobre cftc capitulo dizc ¿$ue efia 

penitencia de Judas, fue penitencia del animo humano, fin gracia de Dios," 
quanto mayor, mas peltgroja porque la abundancia déla tristeza anega al 
honbrc, y induce defejperación. ís'e fin proco, que era tal la penitencia 
de Judas Doftiflimamcnte condena el cruditiftimo CaidenaL de San 
Sixto las blasfemias dd terco Calvmo , en las hercticas confidcracioncs 
que hazc íobre eftas palabras , y acciones de Judas llamando arrepen

timiento
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timiento verdadero el Tuyo en la penitencia, y en la confeflion de fu pe
cado, y ícr Chnfto jufto, yreftituyendoel precio de la traición. Y do- 
¿h Almamente 1ccaftigacon fusrefpucftasTitclman, en fu libro contra 
efte blasfemo

Eftc avaro fue tan malo, que fu arrepentimiento es el caftigo de fu pe
cado, en que el propnofue delínqueme, juez, y verdugo. Es la fuya 
penitencia, mas fin gracia de Dios, es inundación de triftcza, que aho
ga á los que le imitan no arrepentimiento que los enmienda. Sus lo
gros fon de fangre inocente véndenla por qualquier precio, y juntan 
el dinero para arrojarle Prccianíc de padres de la ganancia , y mueren 
hijos de la perdición. Al avariento Judas le llamó Chnfto, hijo de la per
dición

El avariento no dexa lo que junta, el mifmo lo arroja No ay Fari- 
feo, ni mal miniftro que no tenga afeo de recibir el dinero de fus manos. 
Mucre, levantadodel fuclo, de donde nunca fe levantó clefpintudcl 
avariento Qual dedos no mucre en el lazo, con que la avaricia le tiene 
mientras vive, y le ahoga quando muere

Verifiquemos en Judas el fin de la hazienda del avaro No la tomaron 
del, no quifieron (fiendo los facrilegos compradores de fu execrable ven
ta) profanar con tales monedas el teíoro, y caxa del depoíito del Templo. 
Compraron una heredad para fcpultura de los peregrinos. Veis cumpli
do á la letra el lugar del Eclcfiaftico, que recite, donde hablando del ava
ro , y de fus caftigos, y del fin del de fus bienes, dize en medio del lugar. 
Y no le da Dios poder para quede fus teforos coma , antes el hombre eftrano 
filo trabara todo. Veis aquí todo el dinero del logro de Judas, empleado 
en fepulturas de peregrinos, que fon los que mas propnamente fe llaman 
cftxaños.

Ya hemos difcurrido por las coftumbres, y el fin de los avarientos en 
eftavida, y de fus caudales, yhazicndas. Difcurramos del avariento en 
los infiernos, y de fu dañada condición en la otra vida Para falir bien 
de todo, conviene no falir del Evangelio Sacrofanto

Lucas 6 Havia un hombre poderojo , que fe veília de prectofas ropas, 
y cada día banquete ava ejplendtdamente y havta un mendigo , cuyo 
nombre era Lazara, que yacía lleno de llagas a (us puertas, de fe an
do hartarje de las migajas de pan , que fe cayan de la mefa del rico* y 
ninguno le¡acorría A  las puertas del rico avariento, y glotón, fiemprc 
es dcfprccio de íus umbrales el pobre, a quien no íblo niega fu 
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mili lo cae tune, foc l o q a e ?ccac S  ̂  '  v < mi pe ore r .ccorro,

i»n avarientos • - ca nalfro h
Empero zentjutíc'perra, jr Izmtxae rA La^a,  ̂ r  i~ - - Tcs rer*cs en

ramo las llagas del poo'C, i i ' , a 3 i / : « ' v ¿ C v S »  Ve • a: i* i Láza
ro, que combina a ms hagas a'os perros, al r co c :c  u r ega ce iU 
meta astr’ga.asquecaa us perros. Co^me-ad, cuanto peor, 7 maj 
rabio a es a lambrc avanerra, cueíanamo’'ecan-a

Sur ex:* aue murta el meiulieo, y fue Le~*A¿ta par ,ii An^ee* aí fénaae A- 
itrxhxm Mma el F tea , yfuefeTuUAáaenellnterna impere, en atu aín
da f.4 a o* ĉ ma efur* e V en tormenta. , cz; ae'xe muy lex. a Acta* 
k xm, y a Lxz.xra en ju (ene D zc, c-í mar z> Cl poc'c, v bu ren* 
da feo em nao, ’o cae es coro , no Cize c-c ñc "can 0:0 , lino iievauopor los Argeles ai leño de Abranam porque e. iciaocue c ía,»a, ruceen La íeoumuraavica luí muerte, conde ¿¿muere ccrpo- 
ra le*'nc de Datera a c'er'U vida Dizc que murta el rt'a, y que fue 
jezuxxda en la infierna , v no aizc que ñ.eíép-Irado cc 'at e*u porque c. co-hero ¿e' cacmae-e , para morr cara ' etnpre, ese. ¿ruerno Ya derogar, quedet av*anenro, ro 'olo lecizc que cita en c‘, ccmo los oros, '"o icpu taco eti e¿ Eíta cor fie-ación me pctuacu ̂  no lesuir la a e-e-ue puntuación q̂c haze el Cardenal Cavetano comeado ci P-nn cetras de. rae enterrado vemoecanuocüu ula; de de Lapmubra en c ■'e-no Letzxta la o a¡ , cama ejtxn efe en tármente Quando 
v u, m̂aa¿e'ar.ro los o» os ai Ctero, n 'os aparto de la m. eru cela ner-a v auanao êa enaltado en ei í-nerro, v padeciendo íus tor- menros, los levanta si Cielo Toco lo hazcn al reoes v tarde Losava- runros. Qaando cAava tr cite mundo, noveia aun en ü mimo, que nacap-ece Ler emea, u ratera eza , ni la* I «gas, v rumore , j  m¿ cruce fu pro amo, q-e uniere cczm cercano v er el ¡rî rao ce de Ictos, v conoce a Abraíiam v a Lazaro en ,u eno Quie’- no vec vi- v o pcr ra rarle ¿a candad , pauma or pera ice con la cmoidta muerto, 
} comercio Ir.tcy.ce> e'jero de i^A^An’ cn  el L mee aeL* Pxxre , 

prrque por e' rrerftc xe ffefu Orrt . cue :r nerc fe eren e* e a Actas;*»* , 
icj'c c- ccr ''~u ak taie, a qA.e:xj £lu¿ Lea pus oras ce Cayetano en cile caoi'alo
* ^ti m 7>'o liAtnAKaa , cvxo P.i.ire A trA* atp t*n m* ertccraiA ae mi, 

yen>b -r, t i Lázaro , pyr* que n : ,:/dc e %̂aa /? pu/íía ae 'u aeas, re- 
friere mi Ic/.̂ aa , porque jcy Atorrre/tt iaj en la Uaíka Veis que em el

ir>



infierno el avariento fe atormenta con ferio, porhaverlo /ido, y que 
guarda en lafepulturadcl infierno configo para fu tormento fu condi
ción > Condenado eftá, y efta pidiendo : pide, no una cofa, fino tres- 
que tenga Abraham del nnfcncordia que cmbic á Lazaro, y que Lazaro 
le refrigere ia lengua , mojando la extremidad de fu dedo en agua 
Queras ver que fu avaricia es fu tormento, t i pide que le embicn, al 
que arrojó de fu mefa Pide una gota de agua, al que negó una migaja 
de pan. Pide que en fu favor eftienda un dedo á aquel, a quien con 
dcfprecio pidiendo , le cerró toda fu mano. Cierto es que todo el 
padecía , y folo pide refrigerio para fu lengua porque por fu glotone
ría , y íatisfazer fu garganta con el fabor de fu lengua, havia fido ava
riento Y  aun condenado trata de refrigerarla idamente. Padezca la len
gua del avariento, que citando en boca racional, no aprendió de las len
guas de fus perros, quando los \ 10 lamer las llagas de Lazaro.

Moftróíc cite avariento inficionado de rodas quatro Peftes Del 
deíprecio, ya fe vio el que hizo de Lazaro. De la embidia, dígalo el 
Santo palabra de oro , ícrm. 122 Embiame d Lazaro ¿donde* a l 
infierno , del feno, del folio fubkm c , * 1  chaos , de la  quietud Ju n ta , a los 
lamentos de loe penas , A  lo que me parece que haze efte rico, no es del nuevo 
dolor, fino de la embidta antigua , y  con ella je  enciende mai que con el 

fuego, i Es les d ellos grande m al el incendio injufrible , ver dichojos d 
los que un tiempo depreciaron' Aun poseyéndole la pena , no dexa la 
m alicia a l rico , que no dtze que le lleven adonde esta L a za ro , fino que 
embien d Lazaro adonde el efid No pide que el fea llevado adonde 
cita Lazaro en débanlo, pide que Lazaro baxe del dcícanfo a ius 
penas , por quitarle el gozo que le embuiu En el infierno eftá el ruxx 
avariento, y aun quiere que le venga a iervir el pobre dcfdc la gloria.

> Virtud M i l i t a n t e ") ¿ ¿e

JEfta íbberua es. < 1 • ' - ' 1 - ^
Tuvo de Abraham rcfpuefta, mas no confuclo. T u  rectbtfie tus 

bienes quiere dezir , los que tuviftc por bienes , que tueron las 
riquezas , y el poderío, la pompa, v la golofina y agora padeces los 
males, que no temifte. Lazaro recibió, y  padeció males quiere dczir los 
que el mundo juzga portales en la pobreza, y dcíprccio, íiendo bienes
en el mentó - ‘

Viendo que fe le negava el embiarfcle, profigue por Tacarle de la quie
tud en que eftá , dizicndo Ruegote Padre , que le emites a la caja de 
mi padre , porque tenqo cinco hermanos > para que los testifique efe (u-
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ce (Jo, y no vengan d e fie lugar de tormentos Llama á Abraham Padre, y di- 
zequcembica Lazarocncafa de fu padre. Para pedir tiene muchos pa
dres , quien para dar no tuvo, ni conoció hermano. Todaefta petición 
fue vanidad, y loberua,) cmbidia No dize que le embica predicar ato-' 
dos, fino a los fuyos, y a íus hermanos es ruego de ínteres, no de can
dad No k> pi Je porque fus hermanos fe falven > fino porque con ello* 
icios, por fer fus hermanos, fe haga lo que a otros no fe concede. En el 
condenado ni puede cav cr piedad, ni candad, ni otra cofa que condena
ción obíhnada fegun efto, no defeava cftorvar fu venida á fus tormentos 
por virtud, ni amor, luego puede cohgirfc, que de avariento aun no 
quería que p?rticipafíen de íus tormentos- Refpondiole Abraham Tienen d Mojfcny y  a los Profetas , oy- 
tanlos Mas el rcfpondtb No Padre Abraham . empero f i alguno de 
los muerto* Je les apareciere hardn penitencia No confia claramente 
fiefta fue parabola, o hiftona. San Lucas ñola da nombre de parabo
la, y el nombre de Lazare la mueftra hifiona yo por hiftoria la tengo, 
perfuadido defias razones, > de la autoridad de San Juan Chnfoftomo, 
oración de advería falud, digamos de la enfermedad hablando de Lá
zaro Era de los que fueron antes de la gracia Palabras que certifican hi- 
ftoria Y del Texto fe colige, que fue realmente en cftc tiempo, 
pues dize Tienen d Moyfcn , y d ios Profetas Tiempo antes de la gra
cia, y de que le colige, que Mo>fen vivía en aquel tiempo; pues fi fue
ra muerto, no rcfpondicraci avariento , que no creerían , finoá un 
muerto Pafiemosalaconfidcracion , y aprendamos de Chnfto, áre- 
fcrirlashLftoriasparaelexcmplo, y el cfcarmicnto. En las del mundo, 
el pobre es quien fe llama, aun vulgarmente, J>utdam pauper , cierto 
pobre La liíonja no Je halla nombre, quando al neo le da íu nombre, y 

' íobrenombres , y leeirga de apellidos, y blafones , y dependencias 
En Ja boca de Chnfto es todo cfto al rebes cí pobre tiene fu nombre, y 
cinco es ¿Quídam dives cierto rico. Porque Chnfto J t s u s  es vida, y 
en el libro de la vida fe efenven los nombres de los judos. Aíli lo dize el 
Efpintu Santo. „ * , . t

Advertid ladcfvergon^ada prefumpcion, y fobcrvia defteavariento 
que haviendo el muerto de hambre á Lazaro , quando le pedia fus 
migajas de pan para vivir con ellas; aora muerto, y en los infiernos ofa 
pedir, que a íuinftancia, y por el ferviciodcíucaía, y familia, rcíuci- 
tc. Quiere que Abraham rcíucitc con milagro por fu mandado,„ al

i ' que
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que el mató con avarida por fu iniquidad. Confiderad fu hinchada locu
ra > que fe arroja acolchar a Abraham, dizicndolc que oo es eficaz el me- 
dioquccldi, de qucoygan á Moyíen, y á los Profetas, y le pretende 
cnfcñarcl modo» dizicndolc ^uefi Alguno de los muertos Je ¿es tptrcctere, 
harÁ» pemtencis

Dos cofas fe me ofrecen dignas de confideracion La primera , por
que cftc avariento pidió que Lazaro mojafle para refrigerarle la lengua 
la ultima extremidad de la punta de un dedo, y no que mojafle la ma
no, y le refrefeafle Pues á tan grande ardor como padecía , no fueran 
beneficio los golfos del mar Realmente los avarientos vivos, y muer
tos, ficmprc bu lean y piden lo que no los puede aprovechar. Lo otro, 
aunduravacniu lengua , y eftomago , y coraron el afeo de las llagas 
de Lazaro , y por elfo con mehndie condenado , pide que le toque v 
con la menor parte que pudiere de un dedo lujo la lengua. Pidió una 
gota de agua , y una punta de un dvdo. Pidió raneícaíamcntc, como 
fi pidiera a íi , que menos que ello mgó á Lazaro , todo con infernal 
malicia , para diíimular con ella humilde petición , la que luego hizo 
de pedir como avariento , tan gran cola como la rcíurrecuon de un 
difunto. 1 f

Defio nace la confideracion íegunda. Porque pidió que Lazaro fuefle. 
a la cafa de fu padre, ádezir á fus hermanos íu condenación, y no pidió 
que le embulle á él, paraque la vieflcn en é l , puefio que la vifta fe juzga 
por mas eficaz que el o> do , No quería, no, el avariento la converfion de 
fus hermanos. Quena que Lazaro, como fue defpreciado e'n fu cafa, no- 
fuefle crey do en la de íu padre Quería que á íu padre, y hermano, fuefle. 
aborrecible por el cípanto, como a el lo tuc por la pobreza Quería que 
fe lografie contra Lazaro la ponzoña que tema en íu feno, y que Lazaro. 
dexafle de gozar de la quietud del feno en que eftava. Su tema es, facarlc 
del feno de Abraham, ya que echándole* de los umbrales de íu puerta* 
fucocafion dequeAbraham lorecibieífe en fu feno. Veis aquí las prc- 
tenfioncsdel avariento , aun fepultadoen los infiernos. Si algo preten
den , es quitar el defeanfo álosque vivos negaron el iocorro No halla
mos cferita la obftinacion, y perfidia, hafia en los infiernos, de otro pe
cador, que del rico avariento, teniéndola todos

No cmbió Abraham á Lazaro * como el avaro lo pedia Empero
Chnftoque refino efia hiftoria , paradcícngañar a los hombres de que
no eres endo alos Profetas» niá los vivos, ni a el, que cía honibic, y Dios,,

menos
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menos creerían a los muertos Rcfucitó con el mifmo nombre de Láza
ro , al hermano de Marta , y Mana Que rciultó defte difunto rcfuci- 
tado > dizclo el Evangelio , Joan. 1 2 Determinaron entre f i  los Pnn. 
ctpes de los Sacerdotes , que matafjen a La&aro , porque por él muchos de 
los Juchos fe apartan*», y creyan en Jefas. San Pedro Crifologocn cftas 
palabras, íérm 66 dize No quiere» que les cuenten lo que vieron > aquel
los que lo que oyeron no qutfieron creer Sabemos que efia aparejada vida 
para los buenos , y tormentos para los malos. Empero , mientras captivos 
de los vicios, no queremos que Je llegue el ttempo. Fingimos ignorar lo que 
Jabemos , y no queremos que venga del inferno , quien nos diga lo que ay 
dejpues de la muerte , pues ventendo Chnjlo del Cielo , y bolvtendo del in
fierno , enfeño con la palabra , y afirmo con el exemplo , lo que efta pre
venido a los julios en el Cielo , y a los impíos en el abtjmo > mas por ventu
ra no creemos efi as cofas , ni queremos que Chrtfio venga , porque no quere
mos que el mundo pajfc, antes no , porque no queremos que el mundopafie, fino 
porque nospefa que nueflros victos paffen Chrtfio vino, no por ahuyentar la 
vida, fino la muerte revocar el mundo, no quitarle deltruir los victos, no 
fu creatura * -

En qual Filofofo fe pudo hallar raftró de tan alta do&rina l no niego 
empero , que alcanzaron, y raftrearon algo de la mi feria, y pcftc mor
tal defte mal vicio , loque mgemoíámente enseñaron con la fabula de 
Midas , Rey de Frigia , hijo de Gordio Fingen moralmente , que 
como hofpedafíc a Bacho , y él le dixcfíe, que pidicffc loque guftaflc > 
y Midas fucile avaro infaciablc de dinero , le pidió que le fucffe conce
dido , que quanto tocafic , fe le bolvicflc en oro Bacho fe lo concedió 
el luego tocó fu cala , y todas fus murallas de la Ciudad , gozofo de 
veríe aumentado en tan mmenfa copia de oro Empero, como obligado 
de la fed , y de la hambre, ftiefíc á bcver, y comer , y vicífequccn 
tocando el agua, ó el vino fe le bolvia en metal, y la comida fe le quaxa- 
va en oro perecía de rica muerte , y de hambre, y fed prcuofas, em
pero mortales Fabula fue efta en la narración, hiftoria escnlosíuccf- 
fos Quantos fon aquellos, que porque todo fe les buclva oro , no co
men, nibcvcn, ni viven * Donde Bacho, Dios falfo de la embriaguez, 
y glotonería, fucel dt Midas, Midas fue tlquc infta contra f i , como 
lo fon todos los avarientos Efte fue el que juzgó tan mal en Ja con
tienda de Pan , y de Apolo , que en caftigo Apolo le disfamó con 
orejas de afno. Pena es que padecen los avarientos, porque oyen con 

* beftia-
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beftialidad, y no Ies agrada la voz del Ciclo Sus orejas fon de afno, y fus 
cípaldas, pues cargados de oro, le padecen pefo, y no le gozan caudal. -

No ignoraron que los avarientos morían ahorcados, y que fu poftrc-
ra enfermedad era el lazo. Algo dixo aquel Epigramma del avaro, que 
en un cfcondrijo guardó gran íuma de oro. y yendo otro avarientoá 
ahorcarfc con una íbga, porque le faltavacl oro, y parcciendolc aquel 
miímo lugar a propofito para fu defcfperacion hallando el teforo que el 
otro havia cfcondido, dexando la foga donde le halló, íéfue contento. 
Vino el que lo eícondió, y no hallándole, y hallando la loga , de pena 
fe ahorcó con ella. Mirad qual es la avaricia que tiene dcfclpcracion, y 
pobreza dichofa, y riqueza, y dicha ahorcada Mirad qual es, que al 
que trahe foga para ahorcarfc, le da el oro, y al que da el oro, le dá foga ~ 
con que fe ahorque. Efcondió el avaro el oro, y citando contento, de 
hurtártele el a fi proprio, y fer ladrón de li, fe ahorcó, porque le hurtó 
el otro avariento, lo que el fe havia hurtado Aquel dinero iva oliendo 
á efparto al que le perdió, la loga le llevó arraftrando > y el que le llevó, 
llevava arraftrando la íbga Pues merece que lo ahorquen por ladrón, 
como el otro mereció ahorcarle por avariento No quiero que algunos 
ricos que dan, ygaftan, picnfcñ que engañan ala verdad, y que por efta 
razón no los condena por avarientos, ft bien ellos fe agregan al nombre 
delibérales. Deftosay muchos, y fon de los maspcrnicioíos Dcfcu- 
brelos, y nómbralos, y léñala fu caftigo el Eípintu Santo , Prov 22; 
J$utcn calumnia alpobrepor aumentarju nqueca, dar* a otro mus rtco que 
e l, y empobrecer*. • - *

Caftigo tan grande, como jufto, que el que fe haze rico con los po
bres , fe haga pobre con los ricos Que quite al que le falta lo que ha me- 
nefter, paradaralquclcfobraloqucnohamcncftcr, ynohamenefter 
lo que le dá. No podía quitar cftasmafcaras, y rebocos, otra luz que la 
dclEfpintu Santo, que lee lo fecreto de los corazones Avariento es, 
quien no quitando al pobre nada, no leda de lo que tiene y cftc fue el 
rico avariento, de quien el Evangelio dize, que fue fcpultadocn los in
fiernos Quanto peores avaros fon eftos, que no íolo, no los dan algo, 
fino que los quitan á los pobres lo que tienen’ confideracion es efta de San 
Juan Chníoftomo, Orationc de avaritia Si Lacaro no haviendo recibi
do del rico *lgun* infurta ,foloporque no le havtadexadogocar délo que tenis, 
le fue accerrtmofijcal de qual defenfaje valdr*n aquellos, que dejpues de ne
garles lo que tienen, les quitan lo que ellos tienen *

II. Parte. T  t Bien



Bien claramente en Teña el gran Padre, quanto peores avaros fon ellos, 
que quitan á ios pobres / y los afligen, que aquellos que Tolo les niegan 
algo de lo que tienen Aquellos para tan grande robo, y tan enorme de- 
lito, íc confian en fus riquezas, v deíprecianla mncricordia ac los po
bres Porefto, el propno Santo, boca de oro, los fulmina concitas pa
labras tcmerolas, > ardientes, y porque no fe dclenticndan, habla con 
ellos, ubi lupra Teneh % ofot ros poder, riquezas, y dinero empero tienen 
ellos las arma-* mas fuertes, gemíaos, y lamentaciones, y elmtfmopadecer in
juria , con que atrabea el focorro aelCielo Ejia> armas ajuelan la> cafas, derri
ban lc<fundamentos, arruinan la> Ciudades, y con atenidas han t radiar na
no toa i' la ' naciones Tat te irueflra Dio¡ f  ’t p) oí ide/ cía en fa i  or de los que 
joacfenaiao' - - r t

E'tos malditos que quitan á los pobres, nara dar á los ricos, no les qui
tan para dar, fino para quitarte a fi, lo que quitan, } empobrecer con la 
dadu a necia, quien enriqueció con el robo lacrilego. No dan al rico, 
no La iu vano es dadu a, fino anzuelo es cautela para que los den es 
mohatra, \ ufura Quien da al mas rico, mas quiere rccebir que dar. 
Comprar quiere »Mercader es Codicíala poquedad del mendigo,} por 
eflo le la quita Codicia la abundancia del poderofo, y dale, por engaí
tamela CumpicfccnellajuíhciadeDiosquclcfigue,\ empobrece con 
el rico, quien fe hizo rico con el pobre Tantos a\ amentos a\ deftos, que 
citan lucra de nucltra quenta empero tantos como fon, ninguno eíÜ 
fuera dvftecaihgo .. . * * „

Queréis\erquan populoíb es eñe pecado , que porel fegoviernan 
todos ios demas Es tal , que alas mifmas peñes las apella Quien no 
conoce la a\ aricia déla luxuna, que con el ínteres, } por el oro , y las 
galas atropeda la honra , \ lacallidad La a\ aricia haze mercancía la 
Fe conjugal, en el adulterio , la \irgn idad en el cítupro Haze los 
cuerpos \ enales en las rameras La lobenia es la mas rica tienda de fu 
trato Por el poder, y el tcioro, s el puefto preferido,) la opulercia, la 
arma contra Dios La embidiapor ellace\acn íu propno coracon fus 
dientes ella la arma dc\enenos los ojos, ella fe losdehcla La gula 
aprendió de la a\ anciana no tener por alimento el que no es teforo,ó 
noleeoítcw No guftadelo fabrofo, fino es caro No tiene por comida, 
la que no eolio un patrimonio No mata laícd conclwno, ó agua en 
el barro , fino la be\c en cnítal ,0 0 10  porque tiene afeo dd w ío , 
que no es jova, ó caudal Hale pegado eñe contagio» aun a las 
i ’ mil-
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mifmas enfermedades, que íicndo el defengaño de nueftra mifena, por 
enriquecer, no por curar los malos humores, fe bcvcn en las pozimas 
el oro que no le puede digerir > las joyas que no dan alimento, ÍUndo 
aífí? que ni curan la dolencia, nicngalauan, nihazcnotrochfto,quc 
abultar con el gallo la vanidad Si fe beven ellas cofas , por llevarlas 
en fu cuerpo á la fepultura* por mas ambar, y perlas, ycfmcraldas, y 
jacintos, y oro, qucjuntcfucílomagocn las confecciones, íeráaquel- 
la tierra que los cubriere, folamente mina degufanos , y de horror Si 
íejuntaíTen los acreedores del hombre en un diaa cobrar lo que es fu) o , 
y el blaíbna por propno, cofas en que funda fu fobervia, y iu avaricia, 
hallanafc mucho mas dcfnudo, que la mas humilde beíha, y que la mas 
imperfeta íabandija Confiderale vellido de purpura pelada , y palida 
con el oro, granizada de perlas, encendida en diamantes, ó pempofo 
en el luílic de la feda, variado de labores y fupon que el animal, ui) a 
íangre es la grana, le pide fu veneno, los cerros el oro, las conchas 
fus perlas, las minas y pedrizas de Oriente, fus diamantes, losgu- 
fanos fu mortaja, de que hazc gala, las obejas fu lana, los gana* 
dos fus pieles, el lino, y el cañamo, y otras yervas, . fus lientos, 
olandas, y cambray fuerza era, que el mifcrablc hombre, fi bol- 
Vicílc ellas cofas á fus dueños, qucdaííc mas dcfnudo que los eri
zos, y las arañas, á quien ninguna cofa puede pedir parte algu
na de fu trage, vellido, y ornamento Porque, pues, ó avariento 
anhelas por tener, lo que las cofas mas de (preciadas del mundo te 
pueden con razón pedir, y de que como agenas, no puedes tener 
alguna prcfumpcion, que las hasdedexar* que han de dexartc > Sois 
los neos para los pobres,, lo que para vofotros las grandes poíleífioncs. 
Tu eres , fi fabes 1er neo, heredad del pobre , como la heredad, es 
hazicnda para ti Dióte Dios los bienes para que los dicfles, no para 
que los hizicíies mutiles Dios que te da lo que tienes , te pide en cada 
pobre, que le des, de lo que te dio. no por quitarte lo que te ha dado, 
fino porque puedas con la candad, merecer que te lo multiplique. Si 
eres intcrcfíado, no digo que no lo feas, fino que lepas fer bien mteref- 
fado Dale á Dios lo que te pide por el pobre, que el te ofrece en lo que 
te pide ciento por uno No puede aver mayor ganancia ni mas cierta. 
O no quieres la ganancia, ó dudas del que la promete lino la quieres ? 
ya eres pobre fino la crees, ya eres infiel. Porque, ó mortal con el penfa- 
micnto prefumes las cofas mayores, quando por la Fe dcfefpcras de las

¿
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menores> Grandes palabras fon las que San Pedro Chnfologo ferm. 
163 nos exhorta al dcíprccio deftos bienes en folo el nombre o 
mtferable , y digntjjvmo de toda infelicidad , pues dándote un Rey no 
Jujptrai por un pedazo de pan : pues dándote la  perpetuidad , lloras 
por la  bevida . que 'Vistiéndote de immortahdad , lam entas por la
vefiidura del cuerpo « , •*'

Teófilo Alcxandrino compara la avaricia al infierno El inferno no Je 
llena de muertos, antes quantos mas recibe, mas dejen imítale la avaricia 
que no puede hartarje, pues quanto mustíese mas dejen. - <•

Chrifoftomo al$a la voz precióla , y con boca de oro pronuncia 
contra los avarientos eítas palabras cfpantofas para ellos , aun fiendo 
pronunciadas por el metal que adoran Hom iS. m Marth Oyd ejlo 
todos los avaros atentamente ♦ los que padereu la enfcrmdad gravísima de 
Judas Oydme para que huyáis eHa pejltlenetal do’encía porque J i  el 
que juntamente vivía con Cbnjlo , que oya de Chrtjlo la doctrina , que 
hizo milagros , de fe  achaque Je  precipito en el profundijjmo abtímo de 
los males mas fácilmente os precipitareis vosotros , que ni oysfes las 
e(enturas , y efiats arraigados en las cojas del fglo Aquel cada día 
ejlava con el que no tenia adonde reclinar la cabera , y cada día era 
tnjlrutdo con jus palabras, y obras , para que no qutfiejje tener oro, ni 
plata, ni dos túnicas , y con todo nopudo reprimir(e Como, pues, efperas, 
fin gran defvelo , y diligente cutdado huyr el contagio defie mal ter- 
rtble ? Es cierto terrible efia befiia , empero fi quieres facUt(Jimámen
te podras ajjegurarte della. No tiene efia codicia el origen de a natu
raleza , T »"«-***

Por cito es fácil huir la avaricia, porque no fe origina de la natura
leza y no ay cola mas fácil al hombre, que acomodarfe» y reftituirlc á la 
naturaleza, nimasdefcaníáda, puesquantodella fe aparta, fe violenta. 
La naturaleza conoccfe por origen, y reconoce por parto fu> o á las fier- 
pes, y animales mas pon̂ oñofos empero no al avariento. Eftcescontra 
toda la naturaleza, y contra las naturalezas de todos Es contra Dios, 
contra el próximo , y contra fi. A fu cuerpo , que fe fuítenta con las 
viandas fe las niega por ahorrar, y á fu alma que no come, la ruega con los 
mantenimientos. Tal fe lee en el Evangelio de aquel, que fe prometía 
largos años de \ ida , y tratando deshazer las troges para hazcrlas mas 
capaces, murió aquella mifma noche “ ^

El avaro aun á fi mifmo deítruye El avaro es común enemigo de todos 
-* * 1 los
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f  % Virtud Militante. í v  t. i

los hombres, y de todos los elementos Hazebolfa fu alma. Mas qui- 
fiera al Sol de oro para acuñarle V que de luz para ver , y yivir Qmfie
ra que el aire lloviera dineros , y no agua que los ríos, y las fuentes le 
manaran que la tierra , como edifica las grandes eftaturas de los mon
tes , depeñafeos , las compuficran de plata El avaro fe congoja con 
la fertilidad de los tiempos 1 y con la abundancia fe encoge , yaborre- 
cc todas las cofas , de que no puede juntar moneda . y al contrario fu- 
fre todas las afrentas , como le ocafionen interés de un dinero. Abor
rece a todos los hombres pobres , órleos los pobres, porque no le pi
dan , los neos , porque no le dan y porque tienen El feperfuade^ 
que todo lo que los otros pofllen, dcvia fer fuyo, y por ello los aborre
ce, y es aborrecido dcllos. Elle no fabe que cofa es llcnarfe, ignora la 
hartura por elfo tan nnferablc es, como bienaventurado el que ligue la 
Virtud contraria a fu pecado. Diícurío es elle de San Juan Chnfoílomo 
enlahom rs inMatrh „ ~ -

Si el deídichado av aricnto, quiere la bienaventuranza del que no lo es, 
los pobres, a quien el aborrece, le ruegan con ella. Es el pobre la malea
ra de Dios, con que anda entre noíctros disfrazado. Eftc nombre le da 
San Juan Chriíoftomo, como lo relie re Damatccno Paral, cap 37 en 
unos trabe por maleara las llagas en otros la dcfnudcz en otros los re
miendos en otros la hambre en otros la enfermedad en otros la cárcel, 
y la pcríecucion. No puedes ignorar) a, que el pobre es mafcara de (g r i
lló , ni negarlo puesel dixo en el Evangelio, que el tema led, en el que 
la tenia v hambre, y dcfnudcz que padecía cárcel el con el prcío yqu£ 
efiava enfermo, y no le viíitaron c ~ ^ ***

De aquí el grande Salviano, dizc libr 4 ad Eccl 5 Los avarientos 
replican que no era Chnfio el que terna hambre, y fed a que rcíponde No 
filamente afirmo, queChrtflo es pobre entre lospobres, fino mucho mas pobre 
que todos los otros Porque entre los pobres, no es la pobreza igual porque 
ay algunos que ¿fian dejnudos, mas no hambrientos A otros falta acogida ,s 
y tienen veflidos y al fin *, aunque a algunos falten muchas cofas , a nin
guno le faltan todas. Jefu  Chnfio es folo pobre de todo, porque el tiene fed 
con el que la padece,! y hambre cor’ el hambriento, eda defnudo con eldef- 
nudo y en la cárcel con el prefo Los demas pobres fon pobres con (i 
Joíos, y por (i folos * JcjuChnfio es pobre en todos los pobre j > y por to
dos los pobres ' « 0 ’ ^ v ;
* Quítate i ó avariento la maleara de tu hipocrcíia * y conocerá« que

^  T t 3 cada
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cada pobre es mafcara de los disfrazcs de Chnfto Aprende a fer liberal 
de las\ cnas 4e Chnfto, y de fangre Diola a la Cucunafion recién nací, 
do, porque íe la pidió la lev, ftendo fonibra. el la luz de la ley de gracia, 
Pidiofcla la congoja en el huerto, > fudola Pidicronfela los empello
nes, y caídas, y los juncos marinos en la corona, y Jos golpes de la caña, 
los acotes, y la columna, los clavos,* y los golpes de los martillos, á to
dos la repartió Y pidiendofela la lanzada dclpucs de puerto quando la 
fangre no corre Dio fangre, y agua, > ufta al que le dio la herida. Si 
eres avariento, aprende a kr liberal de la fangre de Chnfto, pues es mas 
preciofo teforo, conózcale tu fed, > hartei'c. Enriquécete con lo que da, 
quien no empobrece dando, ni íe quita nada de loque dio, m le hazc fal. 
tapara dar aotrolonulmo r '\
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Que declara, como es loablcel temor de la muerte', y como 
, • r , < -puede íer necio, y rcprchcnGble. ;; > , ,
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Al Dotfor Don Manuel Serrano del Cajhllos m
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’ Scnvcmc vuefla merced ha ley do con gufto la do&rma deEpufteto 
j en mi traducción, y la dcfcnla dciosEftoicos, .y de Epicuro *- Efta 
alabanza no llega a mi eftudio, ni íaledc Epitlcto, m dcZenon. 

Míos fon los coníonantes, accidente muy delgado, íí bien de buen fabor 
ala memoria. Dizemc vuefla merced que fe convence f  de que fe ha de 
féntir Ja muerte, y los trabajos > y que en favor de las virtudes lo entien
de aííi con ios Santos Padres. > Y pregúntame vuefla merced que calidad 

ba de tcher aquel fcntimicnro para no íer repichenftble , >, antes loable. 
Doctrina escita, mas para cnfeñarmcla a nu, que para preguntármela. 
Y o , Señor, por malo, no lo sé obrar, por ignorante no lo se dezir. Efta 
queftion tiene autoridad relucirá, por quien la obra, no por quien fola- 
mentc la c Iludía, y la paria Lo que me toca, es obedecer al amigo, que 
íabrá perdonarme, lino se obedecer * . ' >vŝ   ̂  ̂ .

Yaque no me puedo valer para ci acierto de la perfección de la vida» 
que inculpable en lo¿ buenos, hazc hermofa la muerte , me valdré de 
las muer jas, que en ios diftraidos, y dchnqucmcs hazcn aborrecible la

vida.W V -* $ C -*•

)
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vida. Por diferentes caminos, el pecado y la virtud alivian d  temor de
la muerte A^|üc1 con el fafiidio de lo pallado, ella conlacípcrancadc 
lofuturo. Entre los Gentilespretenfiones tuvo ( mas quede hombre) 
quien pretendió que no fe tcmidTe la muerte , ni los trabajos entonces 
fue prttenfion vana o> fuera mas, pues la temió Chrifto, que fiando 
hombre , fue Dios y Hombre No fue en agonía por no morir, que 
no podía rchufarlo, quien encarno para monr No dixo , pafle de 
mi (i es poliíble eñe cáliz, porque rchufava de bevcrlc, haviendo 
reprehendido á San Pedro tan afpcramcntc, porque diziendo que iva á 
morir , lcdixo Ahfit a te Domine no es el morir para ti Y hnvicndo 
dicho a San Juan , y a San Ja cobo , quchaviandebevcrfucalizpy 
que le bcvcnan. Aquella congoja fue pro\ idencia en el que era mas que 
hombre , para que en la naturaleza fe.vicfíc era .verdadero , y, 
naturalmente hombre , y que como hombre temía la muerte, íiendo- 
Dios, porque venían á fatisfazer por Adan,, que íiendo hombre no 
la tem ió, por fer como Dios Fueron congoja á Chrifto, los que 
interviniendo en fu muerte corporal, ha\ ían de fabncarfc fu muerte 
eterna. Y aquel temor de Chrifto , y aquel fudor fangriento eftá 
animando de gozo en fu muerte por fu ley á todos ios Martyres , en 
quien el amor divino vence á la naturaleza humana Lo que íiendo 
imperfeto pretende frequentemente el am or,frenético del apetito,, 
por un bien mentirofoqucí fe propone. Empero cftc amor falíifica^Q- 
no vence la naturaleza, antes la ciega folo el amor de L ios, e$ 
permitida la vi&oria deftos temores En el Martyr tiemblan con les 
tormentos los .miembros encogen fe con el fuego defatanfc con el 
cuchillo enflaquecenfe defangrados desfigurante difuntos y cita 
quanda el alma goza confiante , como enamorada. No ncccfíltindc 
íentimiento las, cofas para hazer demonfiraciones de fu muerte. 
La llama que en la vela fe mucre , ó es apagada, á fu modo íc 
lamenta. Quien deshará una trenza ,,que no dexc feos los torales, 
que fueron labor> Que lazo, ó nudo no fe rc/iftc al que le delata? , 
Como íc deshará un ediíicio fin que íc hienda la tabla > Sin que * 
fe maltrate la viga * Sm que fe rompa el clavo > Como podra 
dexar de oirfc el golpe del martillo * Quien enmudecerá los cftalli* 
ijps de la madera , que íe quiebra * Pongan eftos íimilcs delante de los 
ojos, la razón de las anfias en el que padece , de los paroxifmos en 
<¡í que muere No puede alguna dialéctica períuadir al ojo, que



d o  le cierre al polvo que le ciega m a la cabera , que no le aparte del 
golpe , que la bufea No tuvieran exercicio la conftancia , y la forta
leza del cfpintu , lino tuvieran que moderar en la flaqueza del cuerpo. 
Naturaleza es fegun cfto temer La muerte ,j y ella es temeroíá al peca
dor y y por fer pena del pecado Virtud y mentó es faber animar el 
efpiriru contra efte temor Necio es quien le tiene , porque fe le aca
ba la vida Injufto fi ic teme porque fe le llega la muerte , á que el fe 
llega -í áque el fe * va - Nacemos para vivir , y vivimos muriendo , y 
para m orir, y morimos para nacer á ftgunda vida • mejor fcquito tie
ne el morir , que el nacer a la vida Agüe la muerte , á la muerte la 
rcfurreccion - Vivimos tiempo , que ni fe »detiene , ni tropieza , ni 
buelve • Eftá en nueftra mano lograrle , no hazer que fe pare De tal 
condición que ni lo paíTado íc ha de íentir dcfpucs , ni lo porvenir an
tes De aquel es medicina el olvido , defte la prudencia. Quien fe 
embaraza en fentir lo pallado , pierde lo prefente , y aventura lo por
venir. Lo que fue como no es , no puede dexar de haver iido Loque 
es ,j como no era poco antes, dexaráde fer poco dcípues ‘ Lo que aun 
nocs fi fedcíea , ófiíc teme fe padece No haze la co d ic iaq u e  fu- 
ceda lo que queremos ni el temor , que no fuceda loque rezelamos. 
Si lo paíTado fue bueno, lo que alegra con el haver fido bueno, entulle
ce con haver paíTado Si fue malo> lo que alegra con no fer, aflige con 
averlido O mi feria humana , noíolo fugitiva > lino inftantanca, ó  
embidiofa de algún momento de rcpolo ; y con fue lo > que íi llegas, te 
vas , que íí paflas , no buclvcs» que antes de venir moleíias , venida 
h u y e s y  paflada no tornas. Vivimos tiempo , íín poder dezir qual, 
antes que fe paffc fin poder dczir quanto antes que fe acabe. En un 
proprio inflante fe vive , y fe mucre. Ninguno puede vivir , Un mo
rir , porque todos vivimos muriendo. Que puede prefumir quien no 
poflcc fu propria vida en algún punto de legundad > que puede faber > 
quien no fabe fi vivirá otra hora * Que ama en fu vida , quien fabe que 
á no bolvcr fe auícntó la paflada > Que a toda pricfa felehuyclaprcícntc* 
Quien no fabe fi añadirá otro inflante á fu vida > La vida no por cfto fe 
deve dcfprcciar , antes lograrfe, ydelamiíma fuerte no fe deve temer 
la muerte , íino prevenirle Ninguno fe ha quexado de no haver lido 
tantos Agios antes que nacicfíc , y todos fe quexan de dexar de ícr def- 
pues de haver fido ítendo aftl, que aun no fuera menor locura quexar- 
íc de aquella nada, en que ni era cuerpo , ni alma , ni compucílo de

1 5 6 Obras de Don Erancifco de Qgepedo,

<



-V

337los dos que defta difolucion de cuerpo, y alma, donde fino es el com- 
pueftoduracfpirituinmortal, y cuerpo depofitado para bolvcrála pn-nm/vi  ̂ r *

^  , Virtud Militante. * ^

mera union t í r r -4 íi ñ
Bueno es temer la muerte por la mala vida , fi aquel miedo atien

de á enmendar la vida , por quien fe teme la muerte Eftc Tolo te
mor fe permite á la razón , y cfto porque antes es temor de la vida ¿ 
que de la * muerte * Por cfto el coníiiclo de la muerte es la vida Si 
cfta es trabajo , aquella es defeanfo fi es defeanío, aflegura que no 
buelva a fer trabajo. Cierto es , Señor Don Manuel, que la muerte 
trahe al dichofo lo que teme y al miferable lo que defea No fe ori
gina la diferencia dclla fino del error de los hombres. Para que fe 
acerque, no bafta dcfcarla Para que fe di f i erano bafta temerla Ella 
cumple fus claufulas, fin injuria de alguno, aunque con quexas de 
muchos. Ella llega á los Monarcas, porque fon hombres y no fe 
olvida de los pobres hombres» porque no fon Monarcas Acércala á 
cada uno fu propna naturaleza , no fu crueldad , ó fu malicia , que es 
igual, y piadofa. íntroduxóia el pecado - Es verdad, empero , no íc 
dcdignó de padecerla quien quitó el pecado , quien no le tuvo 
por naturaleza , y quilo que munefle fu madre, que no le tuvo 
por gracia Y fe dolerá de morir el heredero del que con fu culpa 
introduxó la muerte , y aquel que por fi la cftá obedeciendo cada día 1 
Que codicia el hombre en la vida mas larga , fino mas muerte > cada 
día que pafsó ,• fue enfermedad del que ha de venir. Y encada día 
que vive, cuenta tantas enfermedades incurables como horas: tantos 
paffos ázia la muerte como inflantes. Todo le es macftro para eftc 
deícngaño y fiempre lera rudo dicipulo de las aves, y animales, 
que murieron para darle fuftento de las que murieron , para darle 
abrigo. La noche con el fueño, que cada día le defeanfa del afan 
de todo el día, le acuerda de la muerte i que es el defcanío de la 
vida Por cfto llaman al fueño, hermano de la muerte ¡ Y algunos que 
apuran mas eftc linage de la muerte, la llaman fueño, y al fueño, 
muerte cotidiana. Todos los días dizc el grande Séneca, mueftran 
quan nada fomos y con ¡ algún nuevo argumento j amonedan á 
los olvidados de la fragilidad , quando atendiendo á las cofas eternas, 
nos fuerza á mirar á la muerte Qual creatura mas.hermofa, que 
el Sol > y con tantas apariencias de eterna > y todos los días le 
vemos nacer , y m orir, y fu tarea es paffar de la cuna á la tumba.

Parte. W  Que
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j  3 S Ofovw i? Don Francifco detytcvedb,
Que ocupación tienen ia razón , y el difcurio en el hombre ;* que 
quando teme que ha de morir , no conoce quanta parte luya'» y de 

\ fu vida es muerta. Señor Don Manuel, oy cuento yocinquenta y dos 
años, y en ellos cuento otros tantos entierros míos.* Mi infancia 
murió irrevocablemente : muño mi niñez muño mi juventud 
murió mi mocedad , ya también falleció mi edad varonil. Pues co
mo llamo vida una vejez , que es fepulcro > donde yo proprio foy 
entierro de cinco difuntos que he vidido ? Porque / pues, defeare vu 
vir fepultura de mr propria muerte * y no defeare acabar de fer en
tierro de mi mifma vida ? hanme deíamparado las fucrcas ;  confiefi 
lanío vacilando los pies , temblando las manos . huyóle el calor del 
cabello , y viftiófc de ceniza Ja  barba los ojos inhábiles para recibir 
la luz, miran noche Taqueada de los años la boca ,r ni puede dif- 
poner el alimento , ni governar la voz las venas para calentarfc; 
ncccílitan de la fiebre las rugas han dcfamoldado las facciones y 
el pellejo fe vec disforme con el dibuxo de la calavera ; que por el 
fe traduce. Ninguna cofa me dà mas horror *, que el efpejo en que 
qremiro Quanto mas fielmente me reprefenta , mas fieramente me 

' efpanta Como, pues, amare lo que temo > como defeare lo que huyo* 
como aborreceré la muerte , que me libra de lo que aborrezco , y me 
hazcaborrecible Ì ir jo -ív í . u i <í 1 .

La vida en todos empieza con los accidentes de la muerte ,n que ion lai 
grimas, y fufpcnfion del cxcrcicio de las potencias, y fentídos ELque na
ce aun no le tiene el que muere yà no le tiene i Nace el hombre, y vi
ve ■ fin &ber que vive y cmpiegaàvmr, y à morir juntamente No 
fabe la boca hablar , y grita; Noíabeel pie andar en el camino de la vi
da , y fabe caminar en el de la muerte 'Malicia delinquente es rehufar, y 
temer el hombi eia muerte natural, quando en las pendencias, jrgucr- 
ras la buíca, y follata ; y la fale i  rcabir por el interés de la paga, ó por la 
ambición de la honra, ó por el capricho de los Principes, ó por fu ven
ganza; ó por íu malicia. Yrchufanla fiendo ley común irrevocable , y 
umvcríal, fiendo fin forgofo de la vida , fiendo difpoftcion de gloria 
para el cfpiritu. del defeanfo para el cuerpo. Antes fe deviera íentir el 
envejecer ; que el morir, y ninguno rehufael envejecer , y es Bendi
ción agradecida el llegar à viejos Quien defdcquc tiene razón no de* 
fea pallar de unas edades á otras > Quien defea que á la edad varonil no 
ís afiada la veicz ì De manera , que todos dcícamos llegar à viejos, y

x * ’ ' todos
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todos negamos que hemos llegado7 Queremos que íc alargue la vejez 
y tememos la muerte,y quando citamos peleando con ella la rehuíamos» 
y antes fe padece que fe cree. Tcmemos que vendrá la que no tememos 
aviendovenido. j ' “■> > , .o p

La vida es toda muerte, ó locura; y pallamos la mayor parte de la 
muerte, que es toda la vida riendo, y gemimos un íolo inflante d ella,' 
que es la poítrera boqueada. < - 1 1 1 * ■’ <-

Efta cobardía mas parentefeo tiene con la mala conciencia1, que con 
la flaqueza del natural y por cito fe deve doctrinar con la enmienda, y 
el arrepentimiento Que tememos, fuera deleaftigo de las culpas i y el 
rigor de la cuenta* quecftos fon Tantos temores Dirán que la difolu- 
cion defte compucfto Y diré yo, que fe teme con poca razón, pues en 
ella nada fe pierde, aunque fe divide Lo que anima, que es el alma, es 
inmortal • el que fue animado, que es el cuerpo, fe delata, y derrama, 
no fe aniquila El compueíto, que de los dos rcfultava, y falleció, que 
es el hombre, fefufpcndc haftala cierta rcfurcccion. Es depoííto bre-‘ 
ve, no divorcio perpetuo. La tierra /  de que fue hecho, 1c guarda co- 
mo madre, recíbele como femilla, para que renazca de la putrefacción.* 
Obras de íiembra tiene el entierro * 'i ‘ J - ' - *

( A/
No fe puede aprender la dodrina de la muerte de los muertos porque 

no tenemos con ellos comercio los vivos. Hafe de pedirá los viejos, que 
vivos, todo el trafigo de fus períonas le tienen con la muerte. SoJamcn-* \ 
te el fer viejo al que conocimos mancebo, cs’lcccion muy dofta Mejor 
doftnnadan univcríalmcntclos viejos viílos, qucoidos porqucay vic- 
jos de tales coftumbres, que fino es contándoles los años, fon muchachos. 
Puede la convcrfacion, y las acciones entretener empero la figura no 
puede dexarde predicar, y dcfmentir las locuras y fantafmas, con que fe
quieredcfvivir. - 0,4 - * ' v

Todos los que viven, fifuefíen buenos, tienen obligación de íáber lo 
que es la muerte, pues no pueden vivir, fin morir El muchacho en 
quien murieron fietc años de niño, y el mo^o en quien murieron veinte 
y cinco, faben lo que es la muerte, como el viejo, en quien murieron 
ciento No es menos muerte la de veinte años, que la de quarenta, h
bien es muerte de menos, ó mas años. ,
j Del vivo al muerto, no va otra diferencia, fino que el vivo cita murien
do cada día, y la poftrcra hora. El que mucre, no tiene mas que morir 
ycl que vive, tiene que morir mas Luego fila muerte es temeroía por

j V v a
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muerte, mas la deve temer el que la padece para padecer la, que el que la 
padece para acabarla de padecer 7 odo, Señor Don Manuel,” lo haze- 
mos al rebes Tememos la muerte, y queremos mas m-crtc. Defeamos 
que no fe llegue] y queremos que no le acabe Toda nueftraanfia e u u r  
la muerte y todo nuefiro miedo (temiéndola] csqucacabcnucítra muer
te de morir. • r - r - «_ . V . 0 - JT

Yo no bufeare la muerte, ni la llamare, que las juzgo acciones dicta
das del humor negro Diípondrcmc a aguardarla íín íobreíálto, a pallar
la con prcv encion Católica £da me cña aguardando, donde me llc\ o 
y o íín parar. Yo no se donde me aguarda empero se, queja no me pue
de aguardar mucho tiempo Yoembio delante ia'conííaeracion, porque 
de mi pane la albita el entendimiento, para que Tu comunicación le abi- 
lireadifponer mi\oluntad.  ̂t  - • - J . , -

Mano Chnfto nueftro Señor, Dios, y hombre v erdadero (que vino 
a dar falud al mundo) de treinta) tres años, y mequexare yo de morir 
de einquenta, que todos ellos he íido enfermedad ,v cicandaiO del mun
do A quanras trascíuras de niño devo la vida > A  quantas locuras de 
muchacho : A  quantos delitos de mancebo9 A quantas deidichas de 
hombre No las puedo contar por infinitas, y las puedo aflegurarpor 
ciertas Dev o , pues, gaüar che ei'pacio, que me teña en reconocimicn- 
tosa Diosdelias muertes, de que quuo librarme, para que llcgaífcala 
que no puede dexar de llegar. . . j ,  .o*
1 Yoherclpondidoavucflámcrcedcnrazondcl temor de la muerte, 

lo que mi poca capacidad alcanza Voefiá merced con lu doctrina me cu
ra cnfenanca , > con fus oraciones íbeorro cfpintual, de que nccefliran 
ios delcaccumentos de mi cfpinru. J esu Christo nucítro Señor dea 
\ uefla merced iii gracia, y larga v ida con buena Talud, y le aparte de maL 
Madrid 1 6 de Agoíto de 1 6 3 j
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E L Tratadocsdc la Pobreza, ycl caudal con que le cfcrivo ,  es po-
 ̂bre , ymiscftudios la pobreza mifma No por cito me acredito ,̂ 
acreditando la pobreza La que alabo es virtud , la que padezco 

ignorancia. Muchos prefu miran , digo mal de la riqueza , porque no 
la alampo y de \ crdad yo digo bien de la pobreza , porque me la apar
ta. Novedad tiene mi eftudio en eftc diícurfo. He aprendido que colà 
fea la riqueza de las anfias de los neos , y lo que es la pobreza de la paz 
de los pobres. Quien creerá que el poderofo enfeña lo que es la mifcna Ì 
y el mifero qual lea el poder > No labe la condición de lo que le falta 
(para fu confuclo ) el ncccífitado , fino mira á lo que fobraal proípero. 
Mejor diligencia es para huvr la grandeza , confiderarla en el dichoío 
que la padece , que en el dcfprcciado que no la lufre El peligro de la 
abundancia de manjares ; mas horrible íc vee , en la apoplcxia del glo
tón i que la falta en la debilidad del hambriento Siempre la hambre 
es medicina Siempre el ahito enfermedad Mas facilmente fe añade lo 
que falta, que fe quita lo que fobra El mendigo pide que le den lo que 
no tiene . el rico que le añadan alo que le fobra Al opulento apelar de 
lo que tiene , le hazc mendigo lo que defea porque no fe juzga neo el 
que tiene mucho , fino lo tiene todo Cierto es, que nadie puede en 
cite mundo tenerlo todo empero defprcciarlo todo , puede qualquic- 
ra Uno folo lo ofreció todo á uno, y effe fue Satanas El (agrado Evan
gelio nos enfeña, que aquella no fue dadiva, fino tentación O) gamos 
al facrofanto Oráculo lterum ajjumpfit eum diabolus in montanexcejum 
valdé , (fie. Otra vez, lo arrebato el demonio , y lo llevo a un monte 
Jumamente exceljo, y le cajenó todos los Reynos del mundo, y Ju gloria» 
y le dixo Todo ello te daré , f i  cayendo me adorares Quien olrccc lo 
que no puede dar , y pide lo que no le deven dar , antes es tiampolo
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que liberal. Todo fe lo promete a Chrifto nueftro Señor» cu jo  es to
do EL Demonio, que íblo tiene condenación defcfperada» nadie ofre
ce tanto» como el que nada puede cumpla Para enriquecer a Dios hom
bre lcdize que caiga- y fe entiende literalmente en la tentación de te
nerlo todo y que adore al que pretende hazerlc caer en ella, y derri
barle Del propno eíhlo ufa la codicia que el demonio, todo lo ofrece 
á todos los que caj eren en fu oferta, y adoraren al que los derriba. De
fea el codiciólo lcvantarfc, y que le adoren, y pídele el diablo que caiga, 
y le adore y fiendo lo contrario de lo que pretende, juzga que es lo ' 
propno con\eneldo de la palabra Todo te lo daré. Por ello es tan difícil 
laivarfe el neo como ferio Oigamos el peligro del rico, en Jas palabra&de 
Chrifto nueftro Señor Matth 19 De verdad os digo, que el rico entrard 
difícilmente en el Rey no de los Cielos T  otra vez, os digo Adas fácil es que 
fajjc un camellopor el ojo de una aguja , que entrar el neo en el Rey no de los 
Cielos Ofodeclarar eftc lugar con novedad, quiera Dios que me mue- 
ftrcutil, y no temerario Afirmo , que el neo, que aquí fe compara 
al camello, es literalmente aquel neo , que para tener el todo, que 
Satanas le ofrece, le da las dos cofas que le pide, por lo que le promete, 
que fon caer, y adorarle Verifícalo el camello animal, que cae, y de 
rodillas recibe la carga que le quieren poner Chrifto nueftro Señor, á 
quien el demonio dixo que cayeflc, y le adorafíc , y le daría todos los 
Rcynos , y la gloria dellos dize que es mas fácil entrar un camello 
que cae, y fe hinca de rodillas para que le carguen , por el ojo de una 
aguja, quccl neo en el Rcynodélos Cielos, que á manera de Camel-~ 
lo cae, y adora a la ambición que le ofrece todas las cofas. Se que, 
Kamelos, es el Camello , y que Kámilos , es gúmena de navio lo que 
ha fído ocafion, á que perfonas de erudición ayan aplicado la in
terpretación de la voz Griega , á la maroma, y no al animal, por 
ajuftaríc mas al enhebrarla por una aguja Empero á mi entender; 
quanto el Camello es mas defpropofitado al paífaje de la aguja, qucla 
maroma, y no al animal por ajuftarfe mas a ella, y al intento de la do
ctrina Lo que esfuerza literalmente mi aplicación , a las palabras de la 
oferta del demomo en la tentación, 5 la de íus dadivas, y focorros Di 
que efias piedras fe ¡suelvan panes Propno focorro fuyo, al que no tie
ne panes, darle piedras fcfto que fue lo primero que intentó con el 
Hijo de Dios, es lo primero que intenta con los codiciólos. En 
viéndolos con hambre, Ies da piedras, que antes fon atina villana;
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qac alimento noble. Lo proprio es dar á uno piedras, para que teniendo 
hambre fe harte, que darle oro, fi defea ferrico, para que no fea pobre 
fiendoaffi, que para enriquecer , no es el remedio añadir dinero , fino 
quitar codicia No dio panes , lino piedras, que hizicffe panes Nodá 
oro, fino codicia, ufura, latrocinio, y cmbidia , para que dcllos hagan 
oro Si lleva á los ambiciofos ¿ la Santa Ciudad , y al Templo, es para 
fuñirlos al pináculo, y fi los fubc , es para aconfejarlos que fe arrojen 
de lo mas alto No fuera de propofito fe entendería cíbe pináculo, donde 
los encarama para que fe deípeñen, un mal confeflor que anima la 
codicia', y acredita la ufura, y abfuclve el pecado ageno con el luyo, y 
el robo , aplicándole á fi la reftitucion del hurto , que perdona con el 
que comete Pues fi al que prclumia Satanas, Hijo de Dios, dudando fi 
lo era ¿ el que lo era fin duda, en la ncceílidad , y hambre , y íoledadi 
le ofrece piedras , le aconfcja que fe precipite le pide que caiga , y fe 
arrodille Que darà > que acón le jará > que pedirá al que fabe es hijo de 
otro hombre? hombre digo pecador, y concebido en pecado > Según 
efto la defenfa cftá en valernos de las tres refpucftas de Chníta que le 
bolvió las piedras á la cara le arrojó del pináculo , y diziendo Vade 
Salbana , vete Sotanas, ledefpidiò , quando le pedia que lcadoraflc • 
le derribó quando le pedia que caycfle.J > * » * * f 1 ■ * " 5 * *

1 Grande texto contra la riqueza el que ocafionó la comparación de! 
Camello, y la aguja. ¿¡guando aquel Principe de rodilla* pregunto a Chrtflo 
Je fa  ; que harta para entrar en la vida eterna y le rejpondtt, guardajfe 
todos los Mandamientos de Dtos , refirsendojehs, a que replico , que todos los 
guardava défilé Ju  juventud. Dtxole el Señor, una cofa te falta f i  quieres 
jerperfetto vete , y vende todo lo que tienes » y dalo a los pobres, y tendrás 
tefirocnelOclo , y ven , y figueme Luego que oyo efio el mancebo , ' Je fue 
trifie, y afligido, y vtendole Chrüto melancólico, disto á(uf Dictpulos quan 
dtficult afúmente, los que tienen dinero entraran en el Rey no de Dios. Luego 
no tener lo que para entrar en el Reyno de Dios » es menefter dexar, no 
es pobreza , fino diligencia y el tenerlo no es riqueza , fino cftorvo. 
No dize el Señor que es ímpoífiblc , fino difícil empero dize , que es 
tan difícil, que parece impoflibic. ¿ . > 5* if “ ' *■ "

Formolo es declarar que fe entiende por aquella palabra *, el que tiene 
dinero El Texto Sagrado lo diade , y léñala, que el que le tiene , fe 
entiende aquel que no lo dà á los pobres i y fe cntnftcce de que los 
pobres fe 1c piden . y de que Dios le mande que fe lo de porque el que 

n ' tiene
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tiene dinero para darle, y le da, cíTc no le tiene para tenerle, que es el 
peligro, lino para que le tengan los ncceflitados, que es la fegundad,' 
y el mérito. El nombre de pobre, mas vezes le reparten la ignorancia, 
la fobervia, y la codicia, que la verdad El codiciólo que tiene mas de 
lo que ha menefter, y codicia lo que no tiene, fe llama pobre , aporque 
no lo tiene todo. El fobcrvio en cxceílivo caudal llama pobre, al que

344 Obras de Den Francifco de tyuevedo,

tiene menos hazicnda que el, aunque exceda ¿muchos con la hazicnda 
que tiene Y íi cfta razón conftituj era en pobreza, todos fueran pobres, 
unos refpcto de otros y la comparación hizicra pobres á los grandes 
Monarcas unos con otros La ignorancia llama pobre con fu mal len
guaje a quantos les falta lo fuperfluo, íobrando a todos lo ncccüario: 
íiendo eftos los íolos feguramente ricos pues tienen lo que nadie les pue
de quitar, pues no lo niega Dios a nadie, y la naturaleza ruega con ello á 
todos > * » _ „ , • *- ”*‘t

Refta dczir quienes fon los pobres, en quien la pobreza es trabajo, y 
el nombre infamia Son los primeros, los que careciendo de losbienes 
de fortuna, gañan fus concienciasen adquirirlos Son los peores, los 
que pofleyendo mucho, defeanmas Son los terceros, los que tienen 
fumas riquezas, y no las gozan, mías comunican. Eftos fon monftruos. 
Pobres eon las riquezas, pobres de íi propnos, pobres para í i , y para 
todos Eftos fe hurtan lo que tienen, y lo que hurtan. Hazcn ageno lo 
proprio,antes de nadie Mas inocente fue el oro enterrado en la mina que 
en fu poder Son bailas que juntan el agua corriente para corromperla. 
Gaftan la vida en juntar dinero , y no gaftan un dinero en fuftentar fu 
vida Son como el mal cftomago, que no gafta el alimento que recibe, 
y gafta la falud, y fe gafta. Yo conocí un hombre deftos , que íiendo 
muy rico, feacoftavaconlaluzdelaspoftnmcriasdel Sol, por a horrar- 
fe de gaftar azcitc para un candil, y reprehcndicndofclo, dixo Quan- 
do Dios quiere que el mundo cftc á efeuras, no he de contradezir fus 
ordenes, ni contrahazcr el día con torzidas Por ahorrar degaftoan- 
dava defnudo, y reípondia todas las vezes que fe lo afcavan. Que le era 
tan apacible la docilidad de los vellidos viejos, como molefto el domar 
con lus coyunturas vellidos recién acabados. La cofa mas frefea de 
íu cafa cralachimmca, y la mas limpia Tanto aborrecía el humo por 
parlero de banquete , como por feñal de incendio.' Hallava razón 
aparente para todo lo que era negarle el regalo, el alimento, y 
el veftido , Y bien confidcrado folamente tema razón en taífar fu vi- 
- j da,



d a , y fu. falud en tan baxo precio que no lo mcreckt- un ochavo 
de gafto.~»* ' fl <>i -1 u> \ 4 i f  . , i^, i,

- a * m Virtud Militante. * ¿ O  ̂4 f

Queftion es for'ofa ,1 qual fea peor pobre , el rico qUe gafta en fu 
glotonería, luxuna, vanidad, y íobcrvia,1 cjuantopoílee o el tico que 
le muere de hambre, y de frío," por no gallar algo de lo mucho que le 
fobra» Yo por errar menos en la comparación, juzgo que ninguno de los 
dos puede fer peor, que cada uno lo parece' A aquel lo empobrecen los 
vicios, y elle los empobrece á dios. 'Aquel fequcxadefdspcéadosqucL 
cucftan caros deftc fe quexan fus pecados, que los quiere de balde 
Entrambos ion enemigos de fu hazienda. 'El uno, porque* la da á‘los 
otros, el otro, porque fe la niega a los otros ¿ y á fi. El uno la hazc agena 
con la dadiva . el otro , con no gozar delta Verdaderamente cftos dos 
pobres fon dchnquentes Otro tercero1 pobre los ligue en d  numcfco; 
aquel que fino lo guarda, y fino lo galla en vicios , logailien fu pompa; 
acompañamiento, y exccfivo adorno Elle con mala falud tiene el fefo 
tanto de loco, como de cfplcndido Gallo donde la" candad no hazc 
buenas algunas partidas, pocas pueden fer buenas ’ 1 ' - } 1 1
" Hemos-dicho de los hombres , que d  mundo llama neos, fiendo 

pobres Digamos de los que llama pobres, fiendo neos * fin hazer qlienta 
de Crefo, que folo tenia por cfplendidoy ’rico, aquel que podía 
fuftentar un fcxercito Comunmente llamamos pobre al neccífitado, 1 y 
mendigo * yo no se que períona ella fuera de la nota deftc nombre. Pide 
el pobre al rico : pide el neo al poderoíb d  poderofo al Principe el 
Principe al Monarca y ella fobcrana dignidad , porque no efeape de , 
mendiga; quando todos la piden a ella , pide ella a fus vafallbs’ Según 
cfto fer mendigo y no puede fer nota * Seralo el fer mendigo del fuftento 
de cada día, de un remiendo, y de una limofna Aquí cftá el engaño! 
pues for$ofamcnte es menos mendigo el que lo es de cofas pequeñas, que 
quien lo es de colas grandes, y con mas breve confuclo, pues es mas fácil 
alcanzar lo poco, que lo mucho Demos que el mondigo fea el pobre. 
hablemos del bien , pues hablamos de todos, 1 y el que no es pobre , lo 
fue quando nació , y lo ferá quando muera Vulgar fentenciaís', que 
ninguno nace tan pobre que no muera mas pobre. Parecerá parodpxa, 
dczir que todos nacen mas pobres, qu¿ mueren > )o  probare que 
parezca verdad. * Nada trahe á la vida el que en ella vida nace El que 
mucre todo lo dexa f  y nada 'lleva ; caudal estener qué dexar* Quien 
nace ha ménefter lo que no tiene, quien muere no ha menefter lo que 
' -  I I . Pane Xx dexa.



dexa* hiegoea aquel es neceílidad, y en cftc alivio: aquel empieza á fer 
menefteroíb de todo lo que cftc dexa, porque yá no lo ha menefter. E l 
que nace, empieza la jornada, para que necesita de todo lo que no tie
ne . el otro la acaba, y por ello no le hazc falta lo que dexa. ¿ 1 uno eftá 
confin á los umbrales de la nada, de que falló nueve mefas antes: E l 
©tro cftá confin á la eternidad , que le aguarda poco dcfpues, El uno 
nace para viv ir vida mortal. el otro mucre para vivir vida eterna. Quien 
negara, que el que nace no es mas pobre de caudal, y de cípcran^as, que 
el que mucre > O quan liberal r y generofo es el morir' Quan mendigo^ 
y mifero el nacer > Elle todo lo pide , aquel todo lo da Si el hom
bre quando nace tuviera entendimiento, como quaudo muere, todas 
las crcaturas me firvierau de textos y autoridades para mi opimon Sir
va cftc difcutfo de cUfpoíicion á mi intento , y defeendamos á quitar 
el temor de la pobreza al mendigo , á quien llaman pobre de íblcmni-
dad. j r  * i i * r '*»•' > , _ , > r tj. i>‘ i. - «. 4 i

v Digo que eftá mejor fituado, y á mejor finca el caudal del pordio- 
fero, quecldclpoderofamcntcnco. Dos géneros de bienes blaíbna di 
mundo, unos muebles , y otros rayzes Confirmamos que íe llamen 
bienes, rcípctoáqucdcllos fe puede ufar bien, y con ellos fe puede ha- 
3er bien. Empero, no es de permitir que fe llamen rayzes, y cita bles,, 
pues fon tan movibles como el tiempo, y como la fortuna, queáfual- 
vcdnodiíponcndellos Quien negará , que las Monarquías del mun
do, los Rcynos, y los Señoríos, no fon bienes movibles, no pudicn- 
do negar fus mudanzas, fu inftabilidad, fu fuga, de unas en otras per-" 
lonas, de unas en otras gentes > El mundo , que fue de los Afinos* 
palió á los Perlas, deítos á los Mcdos, á ellos le quitaron los Griegos * y 
¿ellos los Romanos. En unos fue caufa el vicio de los Principes, que 
poífeyan. en otros lacmbidudc los vczinos en otros la ambición de 
los apartados. Pues fi los Reynos, y Monarquías, y los Imperios fon 
biencs^noviblcs, qucfcránlos que debaxode fu dominio tuvieren los 
vaíallos, y particulares ? La verdad á todos los llama bienes muebles d 
los unos, porque los lleva adonde quiere el dueño á los otros, porque 
los lleva donde quiere , fin dexarlos repofar el tiempo , y la fortuna, 
que hazcn golfo lo que cr^n heredades, y por otra parte enjugan en he
redades los golfos. Loque era Ciudad, escampo y lo que era campo, 
es Ciudad, La quima naturaleza en el grande cuerpo de todo cftc mun
do reconoce por movibles fus mayores partes, y fus mejores miem-
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bros. En que Seguridad permanente podran cftos bienes, que fe llaman 
fayzes> afirmarfe en quietud > Si la tierra en que fe fundan, y el mar de 
que íc rodean ion movibles > Antes el propno movimiento es • y un 
continuo contralle No digo que íc mueve la tierra ; fino que toda ella 
padece mudanzas  ̂continuos robos de los ríos, perpetuas cmbidias 
del mar, frequentes agravios, y delirios de la fortuna, porfiadas tranf- 
snutacioncs, y diferencias de la hambre del tiempo. Toda ella maquina 
Vifible va enfermando cada día para el pollrero, enqueícrá alimento de 
las llamas., quando quien eftendió como pieles los Ciclos» arrolle, y re> 
buclva á fu bra^o fus volúmenes rcfplandccientcs. Tal es la fituacion que 
blafonade fu focorro el rico y la finca la que fcñala el alvedno de cada 
hora, fabiendo una mifma fer madre, y madraftra pues acontece que 
un mifmoinflante fe goze, y fe padezca Mas fegura es la fituacion del 
focorro del mendigo, mas confiante fu finca T lene el pobre fu hazicn- 
da en los teforos de la providencia de Dios fu finca es graduada por la 

‘ contaduría de la candad ni puede faltar la una • ni íer trampeada la 
otra. No puede quebrar la providencia. nunca experimentaron falli
do fu crédito. ni los hi; os de los cuervos, ni la mas dcfprcciada favan- 
dija. 1 1 * t r " , a , ,  r! . . p j j  ’‘i
, ¿ Chnfto nuefiro Señor amó la pobreza, no puede dexar de fer hermoíá, 
y fanta, cofa que mereció el amor de J esu C hristo. 1 Amó los pobrei 

< para padres, amólos para dicipulos Prcciófede pobre con tal encarcci- 
, miento, quedixo. que las aves teman nidos, y Jas beftias cuevas, y que 
el no tenia adonde reclinar la cabera Loque Chnfto cfcogió para fus pa
dres, para fus dicipulos. y para fi, grande y fobcrana prcrogativa goza 
en fu elección, mp, hj5»Í' <j  , * h-vt ¿i o ~ < 1 n o j j  j j  c - r>r r "d 

, Veamos li de tanto bien comunicó Dios algunas vislumbres á los 
.Gentiles Xcnofontc en el lib. 1. de las íentencias con Antifon, le 
dixo To creo, que el no tener necejfidsd de cofa alguna, es cofa proprta 
ele Utos, y tener necejfidad de coja poca, fin  proprto de Aquellos que mus Je  
Avecinan a Dios Eftosque tienen ncccílidad de cofas pocas , probado 
cftá que fon los pobres. Evangelízanospues, efta vislumbre Chn- 
fto Señor nuefiro en el lugar citado, dixo á aquel rico V e , y vende to
do lo que tienes* y dalo n los pobres, y tendrás tejoro en el Ctelo, y ven, y  
ftgueme Literalmente manda J esu C hristo , Dios, y hombre/que 

* para llegarle á el, vendan lo que tienen, y lo den á los pobres, para 
que íiendo pobres, le puedan llegar á Dios. Conocieron que no havia
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otro medio de liegarfe á? e l; y de lkgarfc á Dios, y feguirle, como mas 
cercanos f y por efió le dizen Ecce nos rehqutmus omnta, ¿rJecuti fumue 
te Ves que nofotros lo dextunos todo i y te hemos feguido. Grande prcrogativa 
es la del pobre, cftar porneccflitar de menos colas mas cerca de Dios, que 
no ncccfíita de alguna carecer de todo, por averio dexado, para poder 
feguirlc. -i i f f í *» Ttf ’ >’ ' jl ' ' oo

Juzgó Chrifto J esús por peligrofo todo lo que no fe gaftava con los 
pobres y por poco útil Lucx 14 Vicebat autem, ¿r et qut, ¿re. 
Vezia ul que ie avia combidado guando das comtda i o cena, no Hu
mes tus amigos, ni tus hermanos,, ni tus parientes l, no acafo ellos te 
buelvan d eombidar , y cobres' La retribución. * Empero quando hazes 
banquete llama pobres , debites > cojos j ciegos 4 y Jeras bienaventurado • 
porque no tienen con que poder pagarte el combite. O quanto rcfplande- 
ce la liberalidad de Dios en lo que recibe 1 O quanto fe mueftra mifcra- 
b lc y  ufurera la dadiva, > y liberalidad de los hombres1 Aquí dizc Chri- 
fto que es inconveniente para con fu Padre , lo que es incentivo para 
con las gentes D ize á fu hucfpcd ,s que no combide á los ricos > porque 
acafo no le paguen el combitc y los ricos no combidan con otro fin. 
Mándale que combidc a los pobres, porque no le podrán combidar á el 
.otra vez íicndoaíli ,quc porque ios pobres no pueden pagar el banquete, 
nadie los combida. Toda la pretenfion de Dios eneftas palabras v  es te
ner al hombre por acreedor , dizcle que combidc al pobre, porque no 
recibirá del retribución empero que la tendrá en la refurreccion de los 
juñas Retrtbuetur emm tibí tn refurrechone juliorum. Dizc confccuti- 
vamente Chuño nueftro Señor Para con el tiene grande crédito el po
bre , no ay paga de cofa alguna que reciba , ó deuda que no acepte;' So
licita Dios por eñe camino fer deudor al hombres Eñe lugar diftó áSan 
Pedro Criíologo tales palabras Dapotumy davefiimentum, da tc£lumy 
[i vu Veum debttorem , non judtcem habere Va la bevtda , da el vejlt- 
do , da albergue , fi quieres tener d Dios por deudor, y no por Ju ez: Qual 
íbcorroícrátanícgüro comoclqucDiosabona* Quien ferá aquel que 
no pague Ierras aceptadas por Dios> Como ferá rico, quien por los po
bres no tuviere con Dios buena correípondcncia /  con los intcrcflcsdc 
•ciento por uno >1 v**  ̂ ^   ̂ »sin. o» f,

No tolo da Dios al pobre t y manda que todos le den, fino 'que la pro- 
j pria pobreza es merced , • y dadiva de Dios. Alcanzaron cfta piadoíi filma 
'Verdad los Gentiles. Lutanolib. s Ĵ ̂  tl'ii i# i  ̂t 1̂- j 4  ̂ í • i í/
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O privilegio de la poca hacienda, «
T  del pobre fegurol j ljlV) , j, , - j.

i O dadivas de Dios no conocidas ! ' f
A  que murallas, o à que Templos pudo 
Acontecer el no temblar con ruido . \
Tocando en ellas la Cefarea mano ? ; . t ,r

Dadiva de Dios llama, el privilegio feguro de la pobreza,« y de la ha
cienda mifcrable. Es empero de advertir, que á la pobreza íanra, y pre- 
ciofa, y encomendada de Dios, lefuccdc loquea los metales preciólos* 
y i  las piedras que le andan los fallìfìcadorcs tras ellas, por enrique
cer con el engaño íu alquimia , quelacontrahaze. Tiene la pobreza co
mo el oro , y la hipocrcíiafu monedero fallo. Ninguno es mas po
bre, que aquel que enriquece délo que quita á los pobres. Es eviden
cia , que es mas pobre que los pobres, quien ha meneíter quitarles fu 
pobreza para ícr rico Y cite rico, que para ícrlo, hazc pobres y dcs- 
haze pobres, no folo es pobre, finolamifma pobreza, pues fola la po
breza haze pobres Eítc no folo es el mas pobre, lino el mas maldito po
bre. Dale Dios el mas extraordinario caítigo , permitiendo que quien 
enriquece con lo que quita, empobrezca con lo que dà Affi íc lo ame
naza el Sabio *jQui calumatatur paupercm* ut augeat dtvtttasfuas, 
dulie tpfe datori, c f egebit ¿Quien calumnia al pobre por aumentar 
fus riquezas y darà al mas rico que el y y empobrecer a Que do¿to* 
y juftificado caítigo es, que quien deftruye al pobre por aumen- 
tarfe y dando al rico fe deftruya á fi Ordena Dios que quien qui
tó al pobre deftruyendole, fe quite á íi para que fe empobrezca. 
Eítc f i  edifica con lo que quitó á Jos pobres, palacios , 5 y vinas ,’ m 
los vive, ni las beve Literalmente lo dizc el Efpintu Santo por A- 
mós cap $. idctrco pro eo quod dirtpiebatis pauperem , (fe. Por Cfiy
t - Xx 3 y}or~



y porque dejpojavades al pobre, y quitavades del prejd ejcogtda, cdificureit 
tajas de JiHerías con piedras quadradas, y no habitareis en ellas plantearen 
vinas de todo regalo, y no bevereu ju  vino. Y fi cftc dcfdichado que 
enriquezedelo que quita á los pobres facníkare de fu caudal á Dios, 
no le ofenderá menos que aquel detcftable que facnfica el proprio hijo á 
fu padre. Palabras fon del Efpintu Santo , EccI. 3 4 ojfert 
facnficium ex jiebjlantia pmperum , tamquam que vt&imat fihum m 
conjpeclupatns Jut Junten ofrece jacrtjiciodela Jubftancta de los pobres, es 
como aquel que faertftea el hijo delante de ju  proprio padre. No pudo la 
maldad inventar pobre mas ultimado que cftc, fi quita para enriquezer, 
empobrece con dar Quita al que lo ha menefter, para dar al que no lo 
ha menefter. Si en cftc mundo edifica palacios , y viñas, y jardines 
con el robo del pobre, m los unos los habita, míos otros goza. Si del 
proprio caudal para aplacar á Dios, ofrece Sacrificio > en cada pobre 
que robó, le degüella un hijo. Según efto pierde dando lo que adquiere 
con el robo. Pierde lo que edifica, y pierde lo que ofrece a Dios. Efta 
fuera la pobreza mas feamente fallaría de la verdadera pobreza * fino fe 
huvicra introduzido otra mas peligróla, por mas bien vellida al ufo 
de la verdad. > - „ . * > t

Defta me dio noticia aquel ferviente, y fanto ruego en que cftá la 
falud del alma D ivitixs, &  paupertatemnedederts mtht. Señor , no me 
des riquezas % y  pobreza. Todos entienden cíla,petición afirmando, 
que pide que no le de Dios pobreza extrema, ni riquezas demafiadas* 
Yo ( quiera Dios que acierte ) entiendo que pide , que no le d¿ 
riquezas, y pobreza, que fon dos contrarios > y poficidodccontrarios, 
ferá contradicion, y contralle, y batalla. Declaróme mas. Pide que 
no le haga rico pobre, como el que hemos referido. / Que no fea rico 
en el caudal, y pobre en el nombre, que es fer hipócrita. Que no le 
haga rico, que fiemprc tomando mas, huleando mas, engaitando 
mas , fea fiemprc mas pobre, por fer fiemprc mas rico. Pcrfuado- 
mc que ya me entienden todos, menos los reos, que harán como 
que no me entienden. Contra ellos fe mlhtuycron en la Iglcfia Católi
ca, las fagradas ordenes Mendicantes, que con la limofna que rea
ben , hazeo á Dios deudor de quien fe la dá Ellos San Pablo los 
nombra. 2 Tim 3 Ex hts entm ju n t, qm penetrant domos , &  capti
vas ducunt , ¿re. De cjtos jo» los que penetran las cafas , y je  lle- 
Vjt» captivas las mugeralias cargadas de pecados, Jicmprc ¿prendiendo,
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fin  llegar jamot a la ciencia de la verdad. Importa tanto conocer à 
cftos , que los tres Evangchftas, San Mateo, San Marcos ; y San 
Lucas refieren diferentes feñas que Chrifto nueftro Señor diô de fus 
acciones, y coftumbres Math. 23. Marc. 12. Lucas 20 Dtcunt entm% 
&  non factunt. Alltgmt autem, &c Dtzen, y no obran Juntan cargos 
graves, y tnfuport ailes, y ponenlac fibre las efpaldas de los hombres, y no 
quieren moverlas con el dedo. Hazan todas fin  obras para que las véanlos 
hombres. ¿¡lustren andar con efiolas. ¿guteren los primeros lugares en las 
cenas » y en los combttes Las primeras Cátedras en las Sinagogas, y las 
cortefias en la placa Engullenfe las cajas de las viudas con pretexto de 
prolija oración. Quieren jer llamados de los hombres Maeßros. Dà Chrifto 
nueftro Señor à fus Fieles feñas vivas por donde los conozcan en lo 
que hablan, en lo que obran , en lo que acón fe) an para cargar à 
los orros, y aliviarfe á fi en fu trage, en los lugares que afedan ; 
en los banquetes, en las Cátedras ; en las cortefias con que los faludan, 
en las plaças » en las cafas que vifitan y devoran, en el nombre que 
quieren para fi de Maeftros y porque fe mezclan en todo, y lo 
quieren todo, fe dan las feñas de todo, y de todos las accionei 
deftos derivas.» jlu «  ,1 «' v. n n t, , ,* ,
- El Evangelifta San Juan no quifo dexar de advertir deftos derivas« 

que diícurren como veneno « y fe difunden como contagio reprehen
diendo la fobervia de uno deftos hambrones, de la primacía de la Iglefia 
en fii Epift. canon. 3. dizc ScrtpfiJJem ftrfiían , (ffc Huvtera ejertto À 
la Iglefia empero Diotrcpes que codicia admtmftrar el primado , no nos 
reetbe. Por efto fi viniere, advertiré las obras que haza barbullando con 
malignas palabras contra nojottos , y como fi à el no le baß affen eßas 
cofas , m el recibe los hermanos , y prohíbe à aquellos que los reciben , y 
los expele de la Iglefia. Hablar contra el Evangelifta Sagrado con pa
labras malignas , ufurpar la primacía de la Iglefia , no recibir los 
hermanos , prohibir à los que los reciben , y cxpcleilos de la Iglc- 
fta , feñas fon , y perfiles que los retratan por otro lado Previ
nieron la advertencia contra cftos pobres ricos ios Profetas , y amane
cieron el maridaje adultero de pobreza, y riqueza que piden. Mi- 
cheas cap. 2. lo refiere con execración iaftimofa Va qui cogitatu 
tnvtde , r (jrc. Ai de vojotros que penfats con cmbtdta y obráis mal 
en vueftros apofintos , k la primera luz, lo obran , porque es contra 
Utos Ju  mano. Codiciaron los campos , y con violencia tomaron » y

•**' Virtud Militante. * 5  qyj
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y 5 z O foáí de Ven Rremcijcó de Qgepedo,
arrebataron tas cijas y y  calummovan ol varón, y a fu  cafa* y o l varón r 

y Á fu heredad.. Porejfo dize efio el Señor, vets que yo deShno mulfobreeHs 
fam ilia, por U qual no librareis vueflros cuellos, ni ayudareis Jobervtos, por-
que el tiempo es pejjimo. 'En aquel día fe tomara proverbio contra vofotros, y 
Je  cantara conjuavtdad, cántico de los que dizxn. con dejolacton fuimos de- 
Jirutdos Y\\\ y ^  i i  j  «i» ^ s '  i f  i t * *

,t, Los demás lugares havian dado fus feñas*, y dicho lo que hazcn, y dc- 
fcan. Eftc dize que lo píen ían con cmbidia, y que obran el nial en fus 
apofentos, ydizcáquchora, que codiciaron los campos v que toma* 
ron, y arrebataron violcntamenrclas cafas como íi dixera, que fu de
recho es la fuerza .Y por ultimada iniquidad añade, que dcfpucs de ar
rebatada la caía, calumnian a la cafa> y al varón," y álu heredad. O in
genio de la ambición; hurtar la hazicnda , y deshonrarla, y á fu due
ño’ porque lo que hurtan cftos pobres ricos,- parezca que lo reciben dc- 
linqucntc para íantificarlo Quitanlascafas,' y heredades á fus dueños, 
y las honras porque parezca, que pues no merecían tenchas, fue ju- 
fticiaquitarfclas, y no codicia. Es traición tan facinorofa, que por efio 
diZcDios, que defiina mal fobre efia familia de que fe coi’gc que es 
familia ella de los efenvas pobres, y ricos Amenaza los que no libra
ran fus cuellos, ni ayudaran fobervios Colige fe que eftos andan para 
aflegurarfedd golpe, torciendo los cuellos, ya al un lado, y ya al otro.1 
Señala el tiempo malifiimo, y dizc que ferá el día de fu caftigo , • quan- ’ 
do fean proverbio que fe cantará C ánticoy que ícrán dcftruidos conde- 
lolacion,, tj .► ■ uv »twv* . *■ v n V *.» r\

MuchodizcMicheas* Empero hemos de bufear en Abacuc; quien 
ion los que han de hazcrlcs proverbio ; y clamar contra ellos > Cap 1 1 .  
lojdizc con cftas palabras. Et quomodo vtnumpotantem, (¡re. Como en* 

s gaña el vino al que le heve, afji Jucederd al varón fobervto, y no Je
ra reverenciado el que dilata, como el infiernofu alma, fundo el como muer
te que no fe harta y congregara configo todas las gentes, y juntar ti 
a f i  todos los pueblos Por ventura > todos ellos no tomaran proverbio 
contra e l , y hablilla de fus enigmas * Claramente dize el Profeta, 
que 1c levantaran contra él todos los pueblos , y todas las gen
tes, que havrá juntado el milmo 'Bien Ungular feña es dczir, que 
haran hablilla de fuscmgmas que es dezir, que ferá enigmas fu len
guaje Cola chura , y que con apariencias, y equivocaciones de lo 
que no es, oculta loquees Es la enigma cofa de mas primor , quan-



VktudMilitante. ¡ r *.;O j j j
to menos fe acierta y tanto fer tiene de enigmaquanto dura de 
enigma, y mentira; y acaba de ferio en acertando la verdad. Efto es 
quanto á los que le perfcguiran. y pocos renglones mas abaxo, dizc 
Lapts de pártete clamabít , &  Ltgnum quod tnter junftnras adtficto- 
rum efi, refiondebit. La piedra clamard defde la p a re d y  el made
ro que efi a entre las junturas de los edificios responderá. Parece que 
diga que los ediücios que cite pobre rico hizicrc a cofta de todas las 
gentes, y pueblos V que juntará á íí, clamarán contra el.’ Eflb es que 

1 clamarán las piedras, que fe introducirán en fi(cales. El Evangelio 
prometedlas acu faetones de las piedras, quando dizc * Si tacnennt, la
pides loquentur r Si eHot callaren , hablaran las. pudras," Como el 
miedo, ó la adulación pueden hazer callar las lenguas, la juíhoa 
de Dios haze hablar las piedras. Saben las piedras hablar bien , contra el 
que fabe obrar mal. La venganza de Dios tiene palabras y da mores en 
las piedras. Dizc en el lugar referido Micheas Que penfaron con cmbi- 
dia, y obraron mal en fus apofentos. Por dio dizc Abacucqudasprth 
dras de las paredes clamaran como teftigos de quien fiaron fu» obfas tno» 
malditos.' El Proverbio Efpañol, dizc que U» paredes qych < dáit&ei re
frán oídos * añádeles el Profeta lengua f y voz, y clamor. Conviene 
confidcrar mas delgadamente, porque clamarán tas piedrasi J  refpom 
derá el madero,quccftá entre las juntaras de los edificios? Acordeino- 
nos» que un lugar del Evangelioxhzc ,> que penetran la»cafaS: y otro, 
que fe las engullen: y otro, que deshonradla orí» $> y el varón. Si la» 
penetran, 1 for^ofamente harán fennmicntoi Si las comen, ruido han 
de hazer las piedras entre los dientes Si las deshonran, responderán por 
i i , y  por el varón Empero es nccefíano averiguar ? porque á eftos po
bres neos les ha de rcfponderel madero que elká entre las junturas dej 
edificio, y no el varón, y que obra haze en ii caía» eft» madeto, y que 
nombre tiene * Vi ru ju « -*« 1 ' ■ 1 ' ( 1 *

> Dcxo la diferente lección ngurofa, íiguicndo la vulgata, y digo: 
Que á mi parecer el madero que cftá entre las junturas del edificio, 
fon las puertas y ventanas» que citan realmente entre la» coyuntura 
de los edificios, y fon de madera , y digo que á cllastoca el rcfpondcr 
á los clamores de las piedras,* como á íábidorasde fus entradas, yfáli- 
das de fus palios, y de fus azcchos, de fus pies, y de fusOjos, fa- 
bena quien fe cierran, y a quien fe abren,* que luz admiten*! adonde 
miran, fon teftigos de fu comercio. Las puertas y ^las ventanas faben 
. J  U . Parte Y y • de



dcd/a, y de noche quien es paftor, y quiencsladron : Chrtfto nueftro 
Señor lo dizc Joan, io  > Amen amen dtcovobu , qut non intratper ofimm 
tn ovtle ovtum, Jed nfictndti altunde; tile fu r ejl , c J látiro: Jo os digo, 
que quien no entra por la puerta en el redil de las ovejas , fino que Jube por 
otra flirt c f es robador, y ladrón, - Según ellas palabras, a las puertas, y i  
las ventanas, que ion el madero que cita en las /unturas de los edificios, 
Wca rcl'ponder, quien es paftor, y quien ladrón quien entra por la 
puerta» y quien por la ventana. Para entrar por la puerta fe uía de los 
pies para iubir por las ventanas ó terrados, de las manos Por efiib 
San Pablo para dezir que ha vía entrado como paftor por la puerta y 
noconiQ robador por las ventanas, habla por fus manos Actorum 
ZQ. Argcntym A \¿r auram,, auf vefiem nullius concuptvi í &c.s No 
codicie oro, , y plata > o vcfitdts de alguno , como fiabas vosotros mtjmos 
porque para las cojas que me eran necesarias d m i, y dios que e¡lavan 
cotymigp > esias manos me lo dterpn »Trabajava San Pablo con fus manos,

del ttabajo de hts agenas. < Traba ja va por no £cr carga con 
pojjrrlimosna,- : ,y > S~o ¡ r~, > ¡ <r r  ,
. , !  Yeamo* eftos pobrcsitcos contra quien refponden las puertas, y jkis 
v cotanas á los-rcUmores de las piedras; como íc firvcn de las manos, 
comocontrahizen con fu avaricia la'pobreza, como entran por las 
vcafap*s^3sm» Matbv <27- . nos io pone delante de los ojos. Entonces 
viendo Juda&qufrie vendió >,quclc havian condenado, traído deja 
penitenciáis JíqIviq tafcttfuitt' dineros,de plata a los Principes de los 
Sacerdotes, y i  k>$ Anoanosidd pueblo, dizicndo. > Pequé entregando 
la fangre inocente. Mas ellos dixeron* '• Que nos toca á noíotros > 
mirarafio tu. Y arrojadas las monedas de plata err el Templo , fe fue, y 
pcpdoícir/é aWcófacotfc un.lazo. Los 1 Principes de los Sacerdotes 
íomaqdo-;Clfdinero,i. finieron. No. es licito echarlo en - nueftr© dc- 
poiito, porque es precio de íangre Mas juntando Concilio *> compra
ron son clj ana/ héredad, de un Alfaharcro, para íépuJtura de los 

Por Jo qual hafta.el fija de oy fe flama aquella heredad,' 
Hpwdadodc» Jangife j i  1-(l. io  ,,  x f
7, Pii/jiapcs f̂ie lGso&pzetdotes ,  que dan dineros á Judas por la
fa/ig ê ^ ,|u ftq  ,,y  ehn ef dinero de la penitencia de Judas'quefele 
tfahp , y fc de arroja , »compran heredades, fon iospobres
ricosfiippcntas; que dan el dmcropara comprarla maldad, ylcrecibeñ 
fiítarrepcntinnentp del maio> y le emplean en pofícfiioncs y lo que

acón.-
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íconfejaron» dizcn <juc no-les toca a ellos y (i dan dinero, es para lie re» 
darlo de la condenación del que lo recibió • y (c^ufofícaiv con no echarlo 
en fu bolfa, quando lo emplean en heredamientos de íángre. Efta aplica
ción aprendí de San León Papa . Tales fon fus palabras Cujas ccrdu eft 
tji* (imulttio ? Sacerdotim confcientia capity quod tiren Tcmph ntn rccttnt. 
TtPtetttr ilhwfangwnutaxatio, cujtu nen tmictur affufio. Ve qteal corleo» 
es cftadtfimultcton ? L{a conciencia de los Saeerdktes recibe > lo quem recibe el 
arca del Templo 7enteje el precio de aquc/la /añore j¡rd§ avíenla tfuftin no fe 
tente.' ' -1  ̂ , ' t. , -m • u
' Conozcamos lahipocrcfia infernal Hazen cícrupulo de echar en fu 
dcpoííto y arca, cldincroquc de fu mano recibió Jadas por la venta dd 
Chnfto, y no le hazen de ¿averíele dado, porque 1c vcndicCc Preten
den efeularfe de darle, y bol verle a recibir, con no echarle en fu< arcas 
empero emplcanle en poflcíliones. Eftos hazen las ventas y las compras 
por mano agena, para que fe pierda quien las haze. Son caufa de per
dición , y dizcn que no tienen culpa cala que ocafionan. i Eftos fe valen 
dclícquifode Chnfto, contra eimiímo Chrifto. Ahórcale dMimftro 
que obra la traición qnc Je pagan, y ellos fon herederos de la paga de Ju 
das , y del precio de fu maldad Siempre han fido dolencia idc las edadeí 
eftos pobres, y ricos, que como el labio pide que no le de Dios riqueza, y 
pobreza ellos piden que Íes de riqueza para tener, y pobreza para na 
focorrer con ella a orros pobres , y para pedir fiempre con ella á otros 
ricos. ■ Si los he dado a conocer, no he (ido largo. Si los he moftra» 
do aborrecibles, no he lido inútil.' Muchos malos pobres que fe llaman 
neos ,■ he delconfolado con ellos . Quiero confolar al pobre que llaman 
mendigo. í u (r /  , i c, n» - i > i > v í*tr*

No ay hombre tan pobre que le falte para vivir : ni pobre a quien 
no fobre para vivir bien , pues quanto menos tiene de bienes defife 
mundo , tiene mejor aparato para > los del otro. ¡ La fortuna a mu
chos dio demafiado, mas no harto. E l1 recibir dclla es enferme
dad ; que crece con la mifma dadiva.1 Con lo neccífano ruega la 
naturaleza $ lo fuperfluo no es caudalfino demafia } no es hazicn- 
da , fino carga. De nada hazc Indias; quien fe contenta con na
da. No es poco lo que bafta» pues bafta poco j Hazicnda que da codi
cia de mas hazicnda , no es mas hazicnda, fino mas codicia Lo mucho 
fe buelvc poco , con defear otro poco mas Lo que beve el hidrópico, 
no le mata la ícd , antes le aumenta la hidropcfia que le mata. Si
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algún hombre fe contentara con fer muy rico , pudiera liamarfe rico : 
empero pocos fe tienen por muy ricos, en tanto que ven en otro algo. 
Por cito en el mundo no pueda tener quietud, quien tuviere cofa en 
que quirandofela » pueda otro medrar , ò enriquezcr. Querer coger 
riqueza con la codicia, es querer coger agua con harnero En el infierno 
es pena, que refieren los Poetas en el mundo locura, en que fe 
disfaman los avarientos» La ambición es vafo quebrado, que vacia 
quanto recibe, fi fiemprc fe eítá llenando, fiempre íc cita vertiendo. U n 
cuerpo tenemos folo flaco, y corruptible, que no le puede fortalecer ¿ 
ni preiervar el oro ; una falud enferma , á que m es medicina y m 
fantdad . una vida trabajofa, à que no es alivio breve, á que no es 
dilación Tenemos un alma eterna que , no ie x ha meneíter para 
alimento, ñipara ornato. Si quiere el hombre fer rico j.-di Iponga 
que el oro fuba á la patria del alma que es al Cielo : eftorre que baxe 
el alma à la pama del oro , que es lo profundo de la tierra Quien 
dirá que cito no es lo que íc deve hazer * Quien lo hará? Todos 
aprovamos lo bueno, y todo lo huimos. Sabemos donde cita,1 y 
en que la felicidad, y la verdadera riqueza * mas no caminamos ¿ ella. 
£1 hombre quando nace, folo trahe ncccffidad de quanto ha meneíter 
para vivir. La naturaleza le dà el fuítenro, que ni puede bufear, m 
pedir y en creyendo que le puede recibir y pedirle, dcíizonfia déla 
naturaleza , y figue á la fortuna. Nada falta al que fe contenta con 
lo n cedían o al que fe contenta con lo que à otros fobra ; ' con lo 
que otro de fp recia, con lo que Icdifpenfa la Caridad por la hmofna. Si 

- llamas pobreza no tener con que fuftentar muchos criados . confiderà 
que naturaleza tediò un cuerpo, y no muchos, no te de ve mas alimen
tos que para uno. Si te afliges, porque tu apofcntilk» no es grande 
Palacio confiderà quanto cfpaao dèi fobra à tu perfona, y dexas defo- 
eupado, y le darás gracias, por lo que te fobra, y noquexas, porlo 
que te falta. Si te congojas que citas pobremente veftido acuérdate que 
nacifte defiludo, y que á las fedas » y bordados del rico, enfupoítrera 
hora fucederà una mortaja, con que havrá de contentarfc : y que fu 
heredero condenará la peor íábana, para que le embticlva. El año, 
quando fe mueftra mal acondidonadocon el frío, ò el calor exccffi vo, 
no fc cno^a, y enfurece con la pobre lana, ni fe mitiga cocchado con el 
oro Muchos remiendos uno iobre o tro , fon de tanta defenfa, como 
una tela fobre otra > no fon tan rica defeafa , empero íon mas barata. 
ri,V* ' ' Mas

$ 5 6 " Obres de Vm Brmcifco de $ ¡teredo,



. t »ve*. ’ Virtud Mthtmtte. } • ' j  ¿ y y
Mas abriga al pobre la coítumbic de no tener abrigo, y de padecerlas 
dadas, que al poderofo las pieles de fieras. Mas calificadamente fe afor
ra el pobre con lo que defecha otro hombre, que el neo , que fe afor
ra de lo que defecha un lobo, ó un xunio. En muchos aquella piel no 
muda de fiera, aunque muda de lobo. Dirás que tu comida es defazo-'* 
nada, que comes lo que no fe guisó para t i; y padeces engaño, que tu 
hambre fazonaparatiquanto los cocineros guiían para los demas. Ella, 
te adereza lo crudo, te multiplica lo poco, tchaze agradable lo auftc- 
ro. Fáltale algunas vezes el alimento al pobre, y entonces es medicina 
la falta. Pide, ynolefocorrcn. El rico pierde la cofa mas bienaventu
rada , que es el dar y el pobre la menos, que es el recibir. Chníto nuc- 
ftro Señor lo dixo. Best tus eji mtgts d*re, quAm ñccipcre Mas ¿tenAve»- 
t$iráulA coJ a  es dar, quercctbtr. Sigucfe que el neo que da menos, me-“ 
nos bienaventurado es que el pobre. Tener, y no dar es culpa del que 
tiene Pedir, y no alcanzar, es mentó del que pide, y íiemprc es cul-‘ 
pa del que no da. La pobreza es haftio de todos los vicios, y pecados: 
Todos huyen del pobre, quando el pobre no huya dcllos el adulterio / 
y el homicidio, y la gula, ylafobervia, fe goviernan por el precio, fe 
andan tras el oro, fe facilitan con el caudal. Quando iu inclinación fea 
mala para apetecer los vicios, fu mifcna es buena para que los víaos lo 
del prca en á el. Verdad es, que el pobre no tiene aduladores empero 
tiene ocafion de íérlo No teme ladrones, empero temen le por ladrón/ 
De todo cito ícaflcgura el pobre, que cftá contento de ferio. Santa es 
la pobreza alegre, mas como, fiendo alegre y íanta, ferá pobreza > La 
mayor vileza de los pobres cscl pedir empero no los condenó á pedir * 
quien mandó á los neos, que les dicffcn lo que les fobra Si les dan el fo- 
corro antes que fe le pidan, ion fieles, y liberales. Si aguardan á que fe le 
pidan, pagan apremiados lo que deven. < Si lo niegan, ion ladrones de 
loqueguardan. >. - ^

, La hipocrcfia que pretende dar buen color á la codicia, dizc, que el 
pobre no puede favorecer a nadie, que es gran bien hazer mucho bien, y 
que íc ha de bufear la riqueza para hazer bien á muchos Efto dizen pa
ra bufcarla, y en tanto que la bufean, y en hallándola, y pofleycndola, 
nada de lo que dizen hazen. Eftosendeztcquc el pobre no puede hazer 
bien á nadie, mienten El pobre átodos haze bien, a fiel primero, 
porque la pobreza tiene bien ordenada candad luego haze bien á todos 
los ricos, á quien da ocafion de mentó, y de ganancia en los cara- 
„3 Y y i bios



bios de la gloria. Hazelc feguro fu teforo , multiplícale eternamente/ 
ocaíionalccl buen ufo de lus riquezas Solamente loque fe dá al po-~ 
bre, fe a fíe gura de fuego, y de ladrones, y de todas las venganzas de la 
fortuna porque aquellas dadivas que recibe el pobre, las paga Dios. 
Gran dignidad la del pobre, tener por pagador de fus dcudasaDios.1 
Mas pidió Chrifto , con mandar que les dicffená los pobres, que ellos 
para fi Chrifto ¿ todos í lamo á lo mejor. < El llamó al rico que cftava en 
el banco, para que fuefle pobre. El aconfejó que fucile pobre alPrrn-' 
cipe, dando fu riqueza dios pobres El dixoquccon el íc hazia, loque 
fe hazia con quaiqmer pobre El nos enfeño, que el rico que no quilo 
darai pobre una migaja de pan en la tierra , le pidió deíde los infiernos 
una gota de agua ; cftando el pobre en el feno de Abraham. En la Gen* 
tilidad hafta los Poetas, pulieron en el infierno al rico avariento, y fue 
pena infernal la avaricia para la impiedad Efto reprefentaron en la 
fed de Tantalo, en medio de las aguas, y la hambre, con la fruta que 
le alboro^ava los labios , quando una y otra le burlai an huyendo. 
Virgilio entre otras peftes ; pufo en el umbral del infierno la  torpe po
breza Et turpis cgcftas Empero no dixo que la pobreza por ícr torpe, 
era aparato de la condenación, fino que aquella pobreza que era tor
pe, lo era *Qual cofa mas torpe que La que no halla lo que tiene: y cfta 
es la del neo avariento , que en las aguas no halla bevida, que nadan
do le abraía, que en la fuente fe muere xie fed. Puede fer que moral
mente , y àia letta lea yo el pnmetoque a) a dado luz provechoia a cite 
lugar i' * ' . - »  ̂ >v. fs ‘i 1 , "  q f

£1 Angelico Dottor Santo Tomas en el opufeulo , que intitula déla 
Erudición del Principe hb 4 cap 6 Tratando de ios que no íc conten
tan con no darà los pobres, y les quitanr, á quien llaman raptores, dize : 
Poterti Diabolus fe yuliificare compar ottone raptorum in die jttdicij , du
cendo Domine Ego tilo*, jotos affhxi , qui te offendermi jed  raptores tftt 
tilos depradaverunt, ( j  affhxerunt, qui non meruerunt. Podro el Dio- 
blojuitifie arfe el dia del juyzio con la comparación de los arrebatadores % di
ciendo ScTior yo afligí a aquellos que te bavian ofendido * Empero ejlos 
arrebatadores robaron , y afligieron a los que no lo merecían Temcroias, 
y grandes palabras fon1 Profiguc cfta amenaza en el c. 7. ,St emm 
damnantur qui fuá paupertbus non diílrtluunt, quid fiet lilis qui ho* 
na eorum auferunt Si le condena quien no di lo que tiene à los pobres, 
que fu cederá a quien les quita lo que tienen > S. Juan Chriíoítomo
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en la oración de avaricia, da cfta dodrma cxcmphficada St La&arus nul- 
lo ajetíus injuria a dtvtíe, ere, St Lazara no havtendo recibido alguna tn~ 
jurt* del rico \ Jal» porque no gozo de lo que erafuyo, le fue acerbo acufador 
de que defenja fe valdrán aquellos, que a demas de no dar de lo que tienen, 
quitan también lo ageno ? Infinitos mas, ion los que cftán en el infierno 
por lo que quitan a los pobres, que por lo que no les dan. La perfección 
Chnftiana, esquitar de ii para darles No pufo Diosa los ricos y pode- 
rotos , encima de las caberas de ios pobres, y humildes, porque le ion 
mas preciólos, fino porque le guarden lo mas preciofo Diga cfto el An
gélico Dodor en el mi I mo opu le lib 1 c 1 Frequenter propter uttltta- 
tem, halla deturpetur, (je , Frequentementc por la utilidad de los jubdttosfe 
pone uno en tal efiado antes que por la (uya, y elfieltro fe pone ¡obre los demas ve- 
fitdos ,• por la conjerv ación delíos, nopor¡u bien, nopor mas querido, fino an
iel porque elJolo Je llueva t ) r, l( ,<>, q ; < .< v ,• ,.

Dios nuellro Señor guarda los pobres con los ricos, de fieltro quiere 
que ios fir van. Poneloscncima déla humildad de lospobrcs, no para 
que fe defiendan fino para que los defiendan. Aquel es buen fieltro, 
que no dexa pallar lasmcicmcncias del tiempo en nieves, lluvia, y grani
zos, al vellido que cubre Aquel es buen rico que defiende de la dcfnu- 
dez, hambre y fed al pobre, que le trahe fobre fu cabera Sea , pues, el 
jconíbiado, y el defendido eL mendigo fea el combatido, y cidcfcn fot 
clpod¡erafo* cfte trabaje para que el otro deícanfe. a  ̂ . *> (
- « Nació el mendigo pobre, vivió pobre , y murió pobre Tuvo me
nos , nene menos de que dar cuerna, y menos que dexar Vivió como 
nació,1 y como ha vía de morir- Fue folo una perfona Conoció por ma
niré a la naturalezas No padeció por madraftra a la fortuna Fuera de la 
vida no tuvo que quitarle la muerte Murió con laftima de todos f  y fin 
..albricias, y rcgozi|ode herederos - Enterráronle los afeos del olfato, 
los melindres de la villa*, los horrores de la imaginación ¿ fi faltó ca
ndad en losveztnos Enterráronle fin pompa empero fin quexoíos ¿ 
m acreedores. Fuclc la tierra fin marmoles y bultos, cubierta, y no 
caiga <■ Careció de Epitafio , que también tienen fu fobcrvia los fe- 
pulcros, y íu vanidad los muertos empero no remera la légunda 
muerte en los blalones de fu memoria, que acallarán los días, quebor*- 
rara el tiempo. No gallará en dcívaneccr fus guíanos, con túmulos 
magníficos, lo que dcvia gallar en acallar el guíanodc fu conciencia 
Aguardará elpobre el pofii tro día fin prefumpuon. Por efib el Señor»
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adì lodizc David Pfalm. 71. Judtcabtt pauperes p o p u h &  fa lvo s fa c i et 
film  pauperum , ¿ r  hum ihabit calummatorem Ju z g a ra  los pobres del 
pueblo « y  {a lva rà  à  los hijos de los pobres ;  y  hum illará s i  calumniador . y 
luego da la caufa Porque librara a l pobre del poderojo , y  a l pobre que no - 
tem a /¿corro Perdonará n i pobre » y  a l neceffitado, y fa lva rà  Lu alm a* 
de los pobres Redimirà de las u/uras * y de la m aldad f ia  alm as, y  deiunte 
d tl je rà  honrado fu  nombre E ite fi es epitafio eterno ■. que vive cn la 
prefcncia de Dios, fin que le gallen en las lofas lospafiosdc las horas. 
No fe fabe donde eftuvicron los fepulcros de infinitos Monarcas > en 
que configo enterraron con los gados exccflivos las Provincias exaudas. 
Que, pues , fe labra de fus huefiós> que perdidos de la locura de fus 
pirámides, peregrinan vagos cn polvo defconocido. Dura el grito de las 
locuras de Àlexandro> del furor de Cambifcs5 de los delirios de Xcrxcs ! 
de la fiereza de Nerón Ì de Los vicios de Cahgula i de la malicia de 
Tiberio> de la ambición de Julio Ccfar > de la temeridad de Aníbal ?
S i , empero de fus cuerpos no ay ceniza» no ay polvo que de noticia i  
los curióles. Defprccianfc cn los metales viles fus retratos, y cn ios 
preciólos fe venden por la codicia. De que pura firviò la (urna riqueza Ì 
De que, pues no ha podido defenderlos del olvido, ni refeatar las urnas« 
en que fe guardaron delatados en hogueras 1 De Midas ib labe bolvia oro 
quanto tocava , y juntamente que á puro oro , murió de .hambre. 
Quien lera aquel que llamará rica efta muerte, y no miferable » y pobre : 
pues íi dexira de bolver cn orouna cebolla, ( pobre, y humilde mari« 
tcmmicnto, j  v iv iera.c  wi j  ̂v* viism- 'a, .1

El Santo, y Macftro Job « es el exemplo del buen pobre , y del buen 
rico. Hizole riquiflimo y poderofo Dios, y viendo que fabia defender 
fu inocencia de los peligros de la profpendad , le felicitò ¿l mifmo la 
pcríccucion, y pobreza ía bien do que quien fue humilde íiendo rico, 
fèria confiante tiendo pobre Veamos como fue rico cn fus propnas 
palabras ¡ Cap 29. Junten me darà , que me buclvn à aquellos tiempos, 
en que yo éru favorecido de Dios ? ¿guando rejplundectu como el Sol Ju 
gracia J obre mi cabefa , y a fu luz ode firado cammava figuro en las 
ttmeblat Como fuy en mi adolefiencia , quando ficret ámente Dios f i  
dtgnava de habitar en mi tabernáculo ¿guando el omnipotente me a /jifita , 
y ya eftava cercado entorno de mis criados ¿guando la abundancia , y 
fertilidad de mis ganados era tanta; quepi/ava la manteca , y las piedras 
me eran manantiales de oleo ¿guando jaita a la puerta de la Ciudad, 
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— 1 Virtud Militante. ^
y en la plaça me ertgtan trono. Veyanme los moços, y ejcondtanfe de verguear 
c* } y los viejos levantandofe, e/lavan , y JellavanJu boca con fu mam. 
Detentan los Capitanes Generales Ju voz,, y de turbados fe les pegava la le»-* 
gua al paladar El atento que me oyo, me bendecía, y me eran te silgos los 
que ejeava» prefentes y cHo porque defendí al pobre que gr/t ava, y 
al pupilo , que carecta de favor. Coya Jobre mi la bendición del que 
eftava pereciendo , y confolé el coraçon de la viuda Vejlme de JuJlt - 
cía, y adórneme como con ropa, y diadema, con mi juyzio Fuy villa 
al ciego, y pies al tulltdo Era padre de los pobres, y la cauja que no 

fabia , diligentemente la tnvefitgava Ĵ ue brava las quixadas a los 
perverjos, y arranc avales la preja de éntrelos dientes. T dezta yo mori
ré enmt rudo, y multiplicaré mis días como la palma Eftava Job en el mu
ladar, quando en cftas palabras, pronuncio la hiftona de fus riquezas. 
Lo primero dize , que Dios le favorecía , que habitavaconci, que le 
afliftu, y fu luz, y que a ella andava por las tinieblas Efto reñere pri
mero que fus acciones , porque fe vea, confiefía que lo que tuvieron 
de bueno, procedió de Dios, y de fu gracia Dize que le honrav an con 
trono en la plaça que ios moços con refpeto fe retiravan de fu presen
cia , y que los viejos por veneración ella van en pie que calla van los Prin
cipes,' y los Capitanes, y efto dize, que no lo hazun, porque era ri
co . fino porque con la riqueza defendía al pobre, amparava al pupilo, y 
con el focorro grangeava la bendición del que eftava en el peligro poftre- 
ro ; confoiava el coraçon de la viuda , y fe viftió de jufticia fue ojos al 
ciego, y pies al cojo fue padre de los pobres. quebrantó las qu íxadas à 
losperverfos, y arrancóles la prefa de los dientes Quando rico, tan 
fiel, y tan humilde, y tan reconocido à la bondad, y omnipotencia de 
Dios > Quando fe vio riqueza tan bien empicada» Mas encareció Dios 
cftas aiabançaspues dixo à Satanas, cap. i . Por ventura confideraHe mi 
jiervo Jo b , y que no ay Varóny!eme jante a él en la tterra * Inmenfa clbma- 
cion es la de un jufto pues Dios fumo y eterno Señor de todo * fe precia 
y blafona de tener un criado entre tantas cracturas, fimple, y recio, y que 
Ufente, y (e aparta de mal. - í

Para ver la dignidad, y aprecio de los méritos de la pobreza, bafta con- 
fiderar, que para premiar Dios un rico, canonizadopor fu propna boca, 
por incomparable, echó mano del medio de hazcrle pobre en el mayor 
extremo que pudo maquinar la embidia del demonio, y recibir la vi
da del hombre. Dios premió à Job con hazcrle pobre, el haver fabido ícr 
- x II. Parte. Zz rico

x

v.

i1)
!

\ A

*
1

*>
*!

I1

t



<

rico* y Job conoció a Dios el ha verle hecho rico, con fabcrícr pobre 
Job fue mas pobre que neo, porque pudo fer mas neo, y no pudofer 
mas pobre. Faltóle la hazienda, faltáronle los hijos, fuele persecución 
lamuger, fucronlc aculacion y cícandalo los amigos, faltóle la falud, 
era unas llagas animadas, población de guíanos, albergavale con hor
ror y afeo un muladar parecía \ ívir por dcl'prccio de la muerte no 
por duraaon de la vida , que >á cftrañav a en fu cuerpo la corrupción 

, de los cadáveres, íblo fe le detuvo en la piel el alma, y en ella la pacien
cia. Hav íanfc conj urado contra el ladrones, fuego del Cielo, terremotos, 
y huracanes No dixo que ha\ ía perdido nada, fino que lo havia pagado 
a quien fe lo dio Dios lo dio, Dios lo quita, como Dios quijo, afjije ha he
cho , fea el nombre de Dios bendito, dejnudo nací del vientre de mi madre, dej~ 
nudo bolvere del. ¿_ , ' ,, < ¡ * «

£n efta reipuefta; con tres razones fe defempeñó , de lo que dixo 
Dios, que era moftrandoíc Varón [imple, y recio , quando dixo * Dios 
lo dio, Dios lo quita Efto es fimplicidad , y jufticia, confefiar que de 
fino tuvo algo, y que rodo era de Dios, que cobró io que havia da
do Temerefo de Dios, quando cUxo Como'Dios quijo , ajjifue hecho 
No quexarfe del fuego, ni dei viento, ni del terremoto , m de 
los ladrones, reconociéndolos por cobradores de Dios, y reveren
ciándolos como a Mimftros de fu voluntad Es temer á Dios con 
temor de hijo, que rcfpeta con alegre obediencia lo que le quitan 
fus criados, por orden de fu padre. ¿£ue fe aparta de mal. Quando 
pidió ¿¿¿ue fuejfe el nombre de Dios bendito pues es cierto , que 
no fe puede apartar del mal, quien no pidiere que fea bendito el nom
bre de Dios Todo el bien cftá en que fea fantificado el nombre 
de Dios. La primera petición, es de la oración del Señor, defpues de 
llamarle, Padre nueftro con que ajufto mi explicación Deve, pues, 
el pobre fer Pimple, y refto, temeroio de Dios, y apartado de mal, 
urtudesenque efta la verdadera riqueza. A cftctal faltanlc los gana
dos, lacafa, los hijos, la falud , la muger, y los amigos, empero 
no le hazcn falta. Quédale el conocimiento que tuvo , quando los 
tenia, de que no era luyo lo que tema. Mirafc en el cfticrcol conclíc- 
quito de guíanos , con que los vivos ven con horror en las fcpulturas 
á los muertos, y no fe admira, antes ios tiene por compañía mas fiel, 
que á la hazicnda, ya los hijos, y á la mugci, y a los amigos, pues 
quando todos. le dexan , ellos Je aífiften. Antes le hazcn com- ' 
i  'i 4 , l, P. pa>
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parúa que agravio Bendice i  Dios que Lo permite, nomaldiceálosquc 
loexccutan. Job Tupo, que cofas eran bienes, y que precios tenían to- 
daslascofas Supo lo que vale el temor de DiOs, la jufticia, y la íimpli- 
cidad, y que efta noes moneda con que fe han de comprar otrascofas, ni 
darfc por ellas, fino por ellas todas las demás Fácilmente dio al pobre 
el alimento con fu hazicnda, con fuclo ala viuda, amparo al huérfano ¿ 
íoeorro al oprefo, y libertad al que era prifioncro de los dientes del tira
no Empero no le pudieron obligar Satanas, ni fu hazicnda, muger,hijos; 
y amigos,m fu propriafaludy vida, áquegaftallealgo de fu paciencia, 
de fu defengaño, de fu conftancia, m de íu verdad O quan al contra
rio entiendeny platican c fto la  hinchazón de los ricos, y la ignoran-* 
cía de los que no (áben íer pobres» Aquellas cofas folas penfamos que 
vendemos, por las quales recibimos dinero ,K y de balde llamamos lo 
que adquirimos, dándonos á nofotros milmos Llamamos cato lo que 
nos cucfta mucho dinero, y como nos cueftc poco dinero, llamamos 
barato, loque nos cucfta nuefiras almas,"1 Las cofas que noquiferamos 
comprar, fíporellas nos pidieran nueftra cafa ̂  nueftra heredad , nuc- 
ftro jardín ,■ nueftras joyas ;  eftas compramos con anfia , y con peligro, 
á trueque de nueftra conciencia; de nueftra paz, y de nueftra libertad 
Da el hombre la quietud por una venganza • la libertad por un oficio el 
alma por un gufto, y como no le cucftc hazicnda, dize que nada le coftó. * 
Sigucfequcclmalo y el necio, no tiene á fu parecer en fi cofa mas v il,' 
que a fi mifmo, ni cofa que valga menos pues por lo que fe da a fi mif- r 
rao, dize que da nada Dichoío aquel que no lera culpado en efta mcr-w 
cancia1 No puede fer rico quien da lo preciólo por lo vil No puede íce 
pobre quien compra con lo vil lo preciofo Efte es el modo de adquirir 
riquezas, y confcrvarlas guardar las del alma, y repartir i y dar las del 
cuerpo. Y  pues quien con ferva, y guarda aquellas quando le faltan eftas,' 
es rico bienaventurado es el pobre,que lo fue por no dexarfe comprar del 
oro, del puefto, del fcquito, del regalo, y de la vanidad Sucederalc lo que 
á Job , que le dio Dios riquezas grandes para que las ddprecufic, y fuma 
pobreza, paraquclacftimafíe fumamente, y porque eftimo la pobreza 
extrema, lcrcftituyó duplicadoquantohaviaperdido Quitóle lo que 
tem ay  porque fe lo bol vio con reconocimiento, fe lo bolvió con mul
tiplicación Quien dudará que Dios íocorrcraal pobre, fi Dios y hombre 
lo mandó; y encargó tan repetidamente» Sea fina mi difcurfo, loque
fcrá fin para el caftigo en el fin del mundo.1 yi^“ ü a\ 5 o y J
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Chnfto J e s ú s  dize por San Mateo cap. 2 5 tratando del juy2io fi
nal. Entonces dtraelR eya los que eftuvieren ufa dieflra , 'venid benditos 
de mt Pudre, poJfeedelReyno, que os eftu aparejado untes de luconjhtucton 
del mundo Tuve ham bre, y  dtflejme de comer tu ve/ed  , y diflefine de 
bever eru huejped, y  me albergafles eflava definido , y  me veíitfles. 
Y porque los que liguen la interpretación de Judas, en el ungüento de la ' 
Magdalena, no aconiodafien fu malicia con achaque de los pobres ̂  á > 
fu provecho, yufura, replicaron los julios Señor* quando te vim os 
hambriento, y  te alimentamos ? Te vimos con Je d , y  te dimos de bever ? 
guando te vimos peregrino, y  te albergamos ? b defnudo, y  te veftt- 
mos? guando te vimos enfermo, y  en la  corcel* y  te vtfitam os? re•  

fpondtendo el Rey , les dirá B e  verdad os digo , quantac vezas ht- 
Zitfles eíjo con uno de mis hermanos los mas mínimos , lo htztfles conmi
go. O gran dignidad del pobre’ O inefable valor de la pobreza , que el 
día del juyzio la ultima irrevocable fcntencia, ya en favor, no daraotra 
caufa á la íálvacion eterna , fino el haver focorndo al pobre, el men
drugo depan, el jarro de aguaL, el albergue , el vellido, y lavifita 
y fentencia de condenación eterna , no fe fulminará con otras razo
nes, fino con no haver dado al pobre eftas fobras, y ellas cofas de tan 
poco valor. 1 El propno Evangelio lo dize Entonces dirá el Rey á los 
que eftuvieren á fu mano finicftra Apartaos de m i malditos a l fuego tier
no , que eftu prevenido pura el diablo ; y  fus Angeles Tuve hambre * 
y no me distes de comer tuve íe d , y  no me drjlcs 1 de . bever eru  
hueípedt y  no me recogtftes defnudo , y no me c isies vefltdo efluve 
enfermo , y  p re fi, y no me vtfttalies Dize el Texto Sagrado , que 
replicarán los m alditoslo que los julios,’ mascón diferente concien
cia >y dirán que á el nunca le vieron con hambre, ni fed, peregri
no,' dcfnudo,r enfermo, y prefo, y el Rey relpondcra, que vieron 
á los pobres, y que en el menor dclloslo dcípreciaron á el, y le nega
ron todo lo referido, Si cfta do&nna del poftrero día del mundo , pla
ticasen politicamente los Reyes toáoslos días, caftigando por defiun- 
parofuyo, el del menor de fus vaffallos , y premiando por beneficio 
propno el focorro Lograrían todos fus días en buen juyzio, y el po
brero del juyzio le cfpcranan favorable Por cfto dixo San Pedro Cn- 
íologo D a la  comida, da el hofpedaje, s da el vefltdo, f i  quieres tener 
A Dios por deudor, y  no por'Juez». Alentémonos, pues, los pobres, 
viendo que en el poftrcro Tribunal nueftro focorro dida fenten-
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cu de gloria > y pronuncia falvacion • y nueftro defamparo ícntencia de 
condenación , y de penas eternas. Contentémonos con que Dios rea*’ 
ba loque nos dan. Conténtele el neo , con que Dios le premie con fu 
gloria lo que nós dio. ’’ i * i *1 * i ** t  ̂ 1  ̂ ^  ̂ o ^

He fido mucho mas largo en confolar la pobreza, que fny en coníblar 
la muerte porque aquella aflige toda la vida, y cada hora, y cada mo
mento , paffafc y padécele infinitas vezes y efta íbla una vez es forcofa á 
todos y un i vería 1, loque no es la pobreza. Sino he coníeguido nu intento 
(a lo que fácilmente me perfuado) - la pobreza del ingenio, y de los cftu- 
dios f y de la virtud, me difeulpará con la mifma pobreza, que por fal
tarme todascftaspartes, queda quexoía de mi dotrma Jesu C hristo* 
nueftro Señor de á vuefla merced fu gracia, y larga \ida, con buena fa- 
lud. Madrid 4 de Setiembre de 163 5 .- ..::  ̂\ ¿ot-, ;n
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SI dcfpreciar el Mando (Señor Don Manuel) no fok> es bueno, 
fino íanto como podrá fer malo íer defpreciado del mundo 1 Co
mo habitación del cuerpo le devenios dcfpreciar como enen& 

go del alma le devemos vencer. De todas maneras tenemos batalla en 
e l, y con el1 El defprccio del mundo es la primera puerta para entrar el 
hombre en las fagradas Religiones ¡ veredas ciertas por donde fube el 
almaalRcyno de la paz gloriofa Bien puede qualquiera deíprcciar el 
mundo fin entrar en Religión»mas no con tanto mentó como entran
do en ella.1 Grande precio añade la obediencia íobre la voluntad. El 
mundo quando dcíprecia al que le dcfprccia en lugar de vengarlej, le 
afíegura fies cuerdo* le fortalece fi es buena No puede depreciar el
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mundo, quien no fe deprecia á f í y  quien fe depreciad fi, eftima que * 
todo el mundo le defprecie j Oy que eferivo las alaban^» del dcfprecio o  
fentirc el fer tenido en poco, v tfto por la deíautondad que ocafíona ai * 
crédito de lo que eferivo Mucho epintu tiraniza al hombre verfc1 
defprectar de otro hombre porque fabe que la naturaleza el nacer, y 
el morir , no defígualan á uno de otro No fíente menos que el que' 
puede haga mas cafo de otro, que del. »Padece cmbidia rabióla que le 
cnagcna, y enciende en ira impctuofa porque la ira es parto fccun-** 
do dcldefprccio Affi lo dizc Plutarco libr de refrenar la Ira., Añilo' 
enfeña Homero en el principio de la libada", pues * dize que la ira1 
permcioíá; y implacable de Achiles, »refultö de ver que Agamemnon* 
le defpreciava, quitándole a Bnfcida , que era el premio de fus ven
cimientos por lo qual Achiles folo fe quexa de que le dcfprccia-

• Si el dcfprccio no es eíhmado, y venerado del que fe vee en e l, no foto 
es vientre de la ira, fíno de quantas abominaciones puede engendrar en la
flaqueza humana con defenfrenada licencia, la ignorancia. ----------

Afean el de {precio los malos nombres con que le infaman los ambi
ciólos. Llaman al defpreciado , hombre de quien no fe haze cuenta, 
de quien no íe haze cafo, vulgarmente dizen que le tienen en poco, que 
no es bueno para nada Si la locura haze efta cuenta. prerogativa es que 
no haga cuenta del clelpreciado Si la fortuna haze' el cafo íegundad 
es que del no le haga Si es la fobervia quien le tieneen poco, eflopo
co le vale mucho Si la nada,1 para nada es bueno, es la ambición, y 
vanidad, á quien el fabio llama nada nada tiene tan bueno, como 
no fer bueno para nada Si el fabio y el bueno, depreciados miran á 
los que los deprecian; conocerán que los llaman lo que ellos fon , que 
los dan el nombre del deprecio que ellos padecen con nombre de esti
mación o» '? > 'a-. ?o '•i*» i,, tut r 'Sn  r r \  ~ 1 & nrn
' Dividamos el deprecio,- antes de difinirle, que de otra manera in
curriremos en confufíon. Dos géneros ay de deprecio. Uno por in
utilidad , y dcfe&os propnos," y eíte es eaftigo del que le pafla. O- 
tro por defeítos ágenos,- y malintencionado conocimiento de los po- 
derofos. Efte es premiodcl que le padece, y cxcrcicio de la virtud. El 
que fe deprecia áfi, y deprecia al mundo, labe lcr depreciado. Des
preciar el mundo , y fentir fer depreciado del mundo, es fer mas fo- 
bcrvio que el mundo Depreciar el mundo para fer depreciados 
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del, es fer perfeftos Muchos Cabendeiprcciar, pocos fer de (preciados. 
Muchos dcfprccian el mundo, pocos fe defprecian á fv Los hipócritas 
quieren fer tenidospor gente que defean fer dcfpreciados, empero no que 
los deíprecien Dcíprecianfe para que los eftimen Dizen que fon los - 
mas malos, porque los tengan por los mejores Llamanfe viles, porque 
no íc lo llamen Son tales, que los caftiga quien los cree. Dcfprecio ne
gociador de cftima, es mohatra de condenación O quan grande es el 
numero de fullcroscn la virtud, que le llaman despreciados, ííendo def- 
prcciadorcs’ Quien tiene mas de lo que merece, porque no le dan mas v 
de lo que defea, dizc que le defprecia quien le cura. Infinitos tienen por 
mcnofprcao proprio, la cftunacion agena y dizen que los defprccia 
quien los dio mucho, fino fe lo dio todo. Eftos defprcciados fon infini
tos , porque cada hombre deftos, es de muchos dcfprcciado cada día 
O no íc ha de dar, y hazer bien a otros, ó ellos fe han de tener por des
preciados. Eftos como no tienen numero, no tienen remedio. No trato 
de confolarlos, fino de huir dcllos. . . _ í mi  A i -  i ,

, Quien dcfprecia las cofas, para que lo precien los hombres, es loco, 
y foloconííguc fu intento del que loes Defprecia en publico lo que ado
ra en fecreto. Tiene por premio el aplautodc los que lo ven, pagafe del 
ambiciofo, y hazc mas caudal de los teftigosde fu hipocrcíía, que de la 
verdad de fu conciencia Eftava el Zimco en la mejor hora del día, yen 
medio del maj or concurfo del pueblo, enterrándole en polvo, y afean- 
dofe con lodo viole el divino Platón, y dcfcifrando fu maña, dixo Idos 
todos, y no fe mortificará, dcxadlc íblo, y dexará defeanfar los mula
dares, que inquieta rebolean dofe * j
<■ Ay un genero de defprecio íobervio, y es cfte con que Diogenes 
fe burlava de los ojos populares. En eftos tiene mas prcfumcion la 
vafura que el oro Merecen afeo, y fohcitan admiración. Ninguna 
cofa produce peor fobcrvia, que el dcíprccio fingido. Lo primero, 
dcfprecian la verdad, y la conciencia, y las advertencias divinas • y 
luego los juyzios, y entendimientos de todos Son ladrones del prc- v 
mío de la virtud , encubridores de la impiedad facinoroía Hazcñ 
que la humildad toda fagrada, firva de maleara a la arrogancia toda fa- 
crilcga Hazen embuftci os los inftrumentos deia penitencia. Son eftos 
muy peligroíocícandalo,, porque es dañoíocreerlos, y temeridad juz
garlos. Solo es feguro cautelarlos por aparentes, y tratarlos con foípc- 
cha de lo que no íc vee, y de lo que pueden ícr. Mas ic ha de temer en
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ellos la falfificacion, que en las joyas, y en la moneda : no fe ha de fiar 
del toque, a quien burlan las muchas hojas, es menefter limarlas para 
reconocer el alma de plomo /  r . -- ^  % • '

Ay otra alquimia del verdadero , y Tanto defprccio, que tiene 
pobre , y dcTacrcditado el comercio del mundo Ella es la negociación 
ambicióla. No ay mayor, ni peor, ni mas mal entremetido negociante, 
que el defprccio político. Eílc es artífice de aduladores, y fabricador 
de tiranos Muchos con el dcfprecio han eícalado los pueftos , las 
dignidades, el poder, y á vezes los Imperios. Invención Tuya es el rum 
en honra Es ganzúa que no dexan de la mano , los que pretenden. Es 
efcala , de que Te valen contra fus Señores los que íírven , tan 
engañofa, que por donde parece que baxan, fuben. Las Cortes, y los 
Palacios ferán mis hiftorias , ) mis textos y cada uno en Tu caía con íu 
familia me Tcra teftigo ~
r Ninguno Te dcfprccia mas que fe defprccian los aduladores y lisonje
ros a T i  proprios, y íolo es mas de fp recudo dellos el que los cree. El 
adulador Te deshazc los Tcntidos, y las potencias 5 el Te ciega para ver 
los defectos del poderofo. Raro ingenio de la malicia, cegarle para 
cegar ’ Si el Principe es pequeño , ó le añade la efiatura , llamándole 
mediano, ó haze reprehcnliblcs las que no fon diminuidas. Si es tuerto, 
dize que le agracia la lifion, y le compara con la villa del día. Si la calva 
le tiene la cabera con la defnudez que fe ligue á la hambre de la Tepultu- 
ra , acufa por brutalidad los ornamentos del cabello. Si las facciones le 
burragean la cara, en lugar de formarfela , dize que tiene Temblante 
perfedamente varonil, y culpa la benignidad apacible de los afpcdos 
hermofos Si la corcova le haze montuoTo el talle, y fragrofo el pecho, 
y las efpaldas, ó Te introduce en gibado por valerle de la imitación, ó le 
califica por Teñas favorables los promontorios. Si el color del roftro es 
afuftado, o difunto, ic vale de una filoíofia cfpuru, para perfuadirle 
que lo apacible y todo Te ocupa en dcfcntcndcríc de que el tiene 
ojos, ni el Principe entendimiento No haze menor dcfprccio de Tus 
oydos, quando las necedades que le oye , las aclama Tentencias , y las 
locuras advertimientos O quanta íaliva defperdicia en las exageracio
nes 1 Que fuera mas bien empleada en afeos. No contento con des- 
hazeríe en la parte corporal, 1c dcTprccia ,> mas rematadamente en las 
potencias del alma Si el Señor es avariento, le llama próvido. Si per
dido, magnánimo Si mcntirofo, político Si impío, Tagaz. Si cruel,
WN II» '  JUÍtl-
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Jufticiero Si blasfemo, afc&uofo Si difoluto, entretenido Si cobarde; 
prudente. Si gloton, robufto Quanto el Principe haze mal, el lo haze 
peor Confieflá que no lo puede, ni fabe hazer, y dizc que aprende de 
lo que fe efcandaliza. ■ Eftos rales folo dcíprccian mas que a fi , al que 
engañan con dcfprcciaríc.’ Eftos fon con cola , como lalanterna, que 
alumbra al que la lleva, ynolavcc, y encandila al que en ella pone los 
ojos Son como la lombriz del anzuelo, que viftc de un gufamllo las 
lengüetas, para que dcíprcciando fu pequenez el pefeado, abriendo la 
boca al alimento, la cierre á la pníion.

Los pretendientes exceden a eftos en el defprecio, dcfaparcccnfecn la 
profundidad de las reverencias agonizan la habla, y con \ oz defauen- 
da, mas pronuncian cuitas , que razones Trahen lauftaarraftrando 
por la tierra, y no hallan dignos losojos de fu cara de otra puntería, que 
la de las futías de íus paparos Ocupaníc en levantar lo que fe cae en 
enfadarlos rincones de las antecámaras , para adquirir conmiferacion. 
Eftudian temblantes anguíhados, gcftos, y meneos mendigos requie
bran á todos los criados de los Mmiftros mtroduccníccn limpiaderas 
contra las motas, y pelufa de Jos ferreruelos de los porteros y en las 
cafas de ios Principes no ay ralaraña fegura de fus capas A nadie llaman, -- 
que ellos no rdpondan Nadie fe lienta, a quien no lleven lilla. Nadie 
fale, á quien no precedan con candelero. Compiten con la mifena 
humana en acompañar á todos. Deshazenfe para que los hagan Baxanfe 
para alcanzar. Hazcn preciofa fu \ ileza, pues con ella hartan á los def- 
vanecidos, lahambiedc fumiftioncs, porque fu loben la juzga por lufi- 
cicntc, el que con menor menofeabo fnyo los adora, alimentando lu am
bición de baxczas negociadoras Sea la verdad Juez, y determine qual es - 
mas defprcciado el que mañofamente fe defprccia para dcipreciar a 
otro, ó aquel que fe vende á tan \ il precio neciamente defraudando el 
premio, y elpuefto, a la fcvcridad inocente de los méritos5 Nofcvalcn 
de otras artes los que llaman atentos, y mañofos, j á pretendan, \ á íir\ an 
contagio, y epidemia, que ínhuonalos lugares magníficos Verihcafc 
en los trampoíos del valimiento con (us Señoies Eftos tienen la \ ida de 
los íueños, que dura en tanto que duerme la cabera, de que le apoder m, 
yen cerrando los ojos, empiezan a fabricar apariciones \ a medrólas, ja 
entretenidas, íirviendo de juguete, y embeleco á fu ocioítdad Haztn- 
los el celebro , teatio de ílufiones, y autor de comedias la fantafia, 
donde rcpieícntan los fcntidos, fábulas y marañas. Para adormecerlos 
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el letargo, íc valen del dcfprccio proprvo, que afc&an, en que difimüt- 
lan operaciones de veleño Y adviniendo, que el trabajo es enemigo del 
fueño, los perfuaden que es indigno de fu grandeza, y que toca á la fer- 
vil condición, y baxcza del que firve. Con efto fe apoderan de los nego
cios , y cuidados, y los encaminan por el dcícanío el fueño Defnudan- 
los, y acudíanlos, panquea efeuras empicze la faríá de fus embelecos a 
apoderarfe de fu modorra. Si fe dcfprecian, ó le deíprecian, pregunten- 
lo a los fuceffos, que no callan la verdad, ni la disfrazan

Mashemosdichoquecícrito, dedos hipócritas de fu naifmo menof- 
prccio, porque en ellas materias fe entiende mas que fe lee, y las palabras 
pronuncian al juyzio, lo que callan al oído, razonando finvozes con la 
confidcracion, porque no téngala culpa de todos los advertimientos la 
pluma

Llegadohemosal verdadero,'y fantodefprccio, yaldo&o que yace 
preciofamcnte defpreciado. Confolaréle, noporloquclohamcnefícr 
fiendo bueno, y fabio, fino porque lo han mendler, los que fiendo bue
no , y labio lo dcíprccian Es noble y valiente, es do£to y virtuofo, es 
benemérito por experimentar, y modefto, y humilde Vee governar los 
excreitos al cobarde, cuya íola valentía fue el caudal con que compro el 
Generalato Vecal idiota de letras y de virtudes , cftableccr íobrclos 
inocentes por ley, fu ignorancia en los tribunales Vcc el incapaz, á 
quien folo el manejo de las maldades, y la abundancia de las mentiras ín- 
troduxeron, apoderado en los mayores mmiílcnos, cfcogido para la con
ciencia de los delitos. Halla fe fin premio, fin aíliftencia, fin cftimacion, 
dcrnbado en el mas encarecido menofprccio Tendrá, Señor Don Ma
nuel, por efto razón de afligirfc , y quexarfe > Claudiano dodtifíimo 
Poeta, y culto con felicidad, nofolodizees jufto que fe aflija el bene
mérito dcfprcciado, fino que con dcfcfpcracion fe laméntenlos que le 
ven defprcciar. El lo hizo con clcgantiflimo airojamiento, empegando 
con efle dolor el primero libro contra Rufino. No haré Efpaáolas fus 
palabras en verlos > porque delatados fiis números fe mezclen mas con la 
profa que derivo. Muchas ‘vcz.cs truxo dttdofa mi mente la Opinión , filos 
Di ofes cuidtvvan de las t ierras ? o fino las ajfijh a algún Governidot ? y  Ji las 
cojas mortales procedían por acontecimiento incierto? impero como huviejje 
examinado las confederaciones que dtjponen el mundo , y ¿os términos 
preferí píos al mar , y las bueltas y caminos dd aflo , y las jucejfo- 
ties de la noche, a la las* , entonces juzgava que todo Je  ejlablccta
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cxmlfi providencia de Dios que mando a las eflrellas que Je  moviejfen coii 
ley que en dtferente tiempo nactejjen las mtejjes que la varia Luna con 
*geno fuego Je llenajje, y el Sol con eljuyo. que alargo las orillas a las ondas : 
queJuJpencUo ala tierra en el centro. Empero quando v i rebolverfe las cojas > 
de los hombres en tanta noche, y florecer mucho tiempo los malhechores alegres, 
y fer deflprcelados lospíos, de nuevo defmayadafallecíala Religión De tati
to efcandalo t es ver a los indignos premiados, y alegres y deprecia
dos, y abatidos los beneméritos, que ledcímayóel crédito de la pro- 
videnciaaigran Poeta el verlo, contra la dcmonftracion, con que á 
confcfiarla le havian conv eneldo los Cielos con todas íus cftrellas, c ima
gines , y el govierno de la monarquía déla luz, las atenciones del año ¿ 
la obediencia del ímpetu del mar a la ley que fe le cfcnvió en la arena, 4
yclpcfodela tierra que íufpcndido fe afirma inmoble. Yo he temido 
mis ver fos, porque se reverenciar los exámetros de Claudiano, para que 
hablaflc mi 1 engua con números Quien fe atreviere a j uftificar el no te
merlos, podrá reprehenderme - “ * - J

Aflijafcclzcloío del bien publico , viendo dcfpreciado albeneme- , 
rito, con la candad bien ordenada. No fcaflqa ci dcfprcuado, ocu- 
pefe empero en agradecer á Dios en fu mcnofprecio, fu paz, fu defen- 
ía, fu medicina, v fu libertad, cftasquatro cofas fon la difimcion del r 
fantodeíprecio. Hilo hará fácilmente, confidcrando, que defprccian 1 ' 
cncD y porque * yqaienlcdcfprcciaMoqucdcfprccianesladifpoíicion 
negada á la afiftcncia de los delitos. la avcrlion á fer cómplice. el no fer 
a propoííto para los engaños el juzgarle por mutil la mentira por leal 
la traición por mudo la lifonja * por reportado la violencia. Luego 
al defprcciado eníeña el defptccio que padece, lo que en el es verdade
ra, y chnftianamcntepreaofo: como ion- la avcrlion á los delitos, la 
difcordiaconiosmalhechores, fer inútil para engañar, fer defeartado 
de la mentira, ícr leal para la traición ? mudo á la Ufonja, * y reportado 
paia el ímpetu. Porque dcfprecian en el remeroío de Dios efias colas > 
Eselpropnogcnerodc confuclo para el Dcfprccianlas por embarazo ' > 
á íus robos, por rcprchcnlion á fus coftumbres: por cftorvo á fus ma
quinaciones por impcdumcnto á todos los intentos de la tiranía Por 
lo qual los proprios que le dcícftiman por malo para el mal, á fu pefar lo , 
tftimanporbueno para el bien' O quan facrofanto precepto del A- > 
poftol San ■ Pablo cxecuta el que es dcfpreciado, porque no es 1 
bueno para participe con los Mimftros de la injuria. Ad Ephcf 4. 
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No deis lugar s i Demonio, y no queráis contrtfiar al ejptntu fasto de Dios, en 
elqual ejlats¡matados en el día de la redcwpcion Todo ello hazc quien ad
quiere el dcíprecio de io¿ malditos reboivedúres del mundo 3 por mutila 
fus execraciones y ello porque como dize el Apoftolad Rom i ;  Los que 
tales cofas hazen fon dignos de muerte no Jalo los que las hazcn,fmo tamblen les 
que co/if enten con tos que las hasuen

En quien le dcfprccu , cíláel tercero con fueio Ellees, quien mo» 
bcd»enteal Apoífci ?  da lugar al diablo, y conmíHc! elpiritu íanto de 
Dios Quien no le alegrara de que no le de lugar , quien fe le da ai De
monio* Quien fcalegiara con dadivas de aquel» que contrifta el cf- 
pimufantode Dios* Da la hacienda , que empobrece el efpintu" da 
la honra , que afrenta el alma da la dignidad , que envilece la con
ciencia da el oficio , que apnfiona la libertad da lo que quita, 
como el Rclox , queda al oído las horas que quita a la vidav, que da lo 
que fe puede contar, v no fe puede tener , ni Qetcner Los que dan lu
gar al demonio, dan como el demonio , el dizc que dá á quien quiere, 
no á quien merece. Lucas 4. Porque a mi me lo entregaron , y yo lo doy 
a quien quiero. En todo miente cndczir , que á él fe lo entregaron to
d o , y que lo da. Todo lo pcidiu por ¡afcoervic merres la naturaleza. 
Todo lo promete para el engaño . con lo que oírccc ricura , y no ib- 
corre. Quien pues á trueco de que le prometa loque no tiene , querrá 
íci de los que el demonio quiere í Eldizc , que todo fe lo dá á quien 
quiere 3 empero no dize para que le quiere, por ícr fu fin la condena
ción de fu querido Todo quanto cílá cr la mano de Satanas , es perdi
ción. Para el primer hombre alargó la mano á la primera dadiva, dióic 
una mangana, y recibió muerte para fí /  y para todos. Pufo Diosen fu 
mano todos los bienes de Job ;  y luego fueron todos disipados por el 
fuego 1 por los huracanes, y por los ladrones De nada dá buen cobro 
íu mano, lo malo dá, lo bueno quita. Como pues ferá dcfdichado \ m 
tenido en po^o ;  quien no recibiere déi, ni de aquellosquccncl mun* 
do Je fir ven de bracos vifiblcs * * , , *, .. , , , , t-i

Ercsvirtuofo , y no tienes los premios de la virtud * No eres tu el 
dcíprcciado > fino los premios que á la virtud deve la República No 
careces de premios, pues los mereces. Los premios fi, carecen del vir- 
tuofo que buícan. Dalos el Tirano al facinoroío, para que los disfame 1 
niégatelos a ti, puraque no lo infames á éi. Lo que dan á otro , no es
culpa tuya, fino dcícanfo i  y paz. El ha de dar cuenta de lo que dá al
. r * . , , *
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indigno, y de loque quita al benemerito. El principal negocio del vir- , -<*? 
tuoío, es no foto carecer de fu cftiraacion, fino amedréntamela. Lamas 
hazañofa valentia Tuya, es acobardar con fu inocencia fu liberalidad, de 
tal manera, que ficrapre huya del Que fu verdad fea horror à fus oído s, 
y fu juftificacion formidable à fu conciencia. <

No folo no has de recibir algo del Tirano , antes le has de dar horror, 
y miedo , para que no te de , ni te ofrezca , fi fabes cftiraar las comodi
dades del menofprecio. Fldcfpreciaen ti la humildad, y la inocencia: 
efto es crimen. Tudefprecascnclla fobcrvia, y la vanidad, y la ambi
ción , efto es merito A ti Dios te juzga prcciofo, á el dcíprcciado , por 
efto no has de tener quexa del, fino laftima. - r- -

Emplea tu confideracion en ios furiofos que en fu contorno anhe- - 
lan à Tacarle de fus manos el caudal de fu poder, y verás , que fu mas 
eficaz diligencia para alcanzarlos, es acreditarle de peores que los 
otros : y aquel configuc, que le perfuadió que ninguno era tan malo, 
para dcfacrcditarfc con ¿1 : los unos à los otros fe achacan bondad, y 
fe levantan virtudes , porque faben que (eran excluidos en creyendo- ' 
las, como embarazólos á lo violento de fus defigmos Por efto fe andan 
fiemprc dcfmmticndo de bondad , y vcnficandofc de facinorofos , y 
facnlegos, y aportando á ruines para merecer la elección , y con in
jurióla maldad Ion hipócritas de los vicios, que no han podido aco
meter. * f<> . ’ »} i>¡. *! * ‘ t I * J j j- *$
t -Eres valiente , experimentado, y dichoíbcn la guerra , no te dan - 
el Generalato 9} que embaraza al cobarde 'Advierte , que en efto el 
Tnano dcíprccia el triunfo , y la Vitoria no fu perfona en no dar
tele , folotcquitacldcfvcloperpctuo , el cuidado fo lía te , el frequèn
te peligro. Que cofa buena dexa de darte , quien te quita quanto es 
malo? com o, fi parala venganza de Dios en fu caftigo íe perdieran los 
cxcrcitos * fe acabaran las Monarquías ? fino permitiera Dios la cegue
dad en las determinaciones de los quegoviernan ?t Deves tu reconocer 
tu dcíprccio por dilpoficion íbberana a tftas ruinas. Tu deves fofcgac 
tu defeo en la elección que Dios haze de t i , apartándote de la que en 
otroshizicronlospoderoíos. No mandaseli clcxcrciro, empero obe
deces á Dios, que manda en ti No vences á los otros, mas vencerte á 
ti proprio. Si te dieran el Generalato , muchos dixeran con cmbidia, 
que porque te le havian dado? No tele dan , y por emulación del que le 
tiene, dizcn que porque no te le dieron? juzga tu quanto es mejoi la 
' A aa  $ apro-
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aprobación dcfprcciado, que el vituperio preferido. Ganó la batalla el 
cobarde General, alégrate de que Dios glorifique fu poder con los vi
les, de quien hecha mano, para mortificar laprefumpaon de los hom
bres Perdió la batalla, da gracias a Dios, que no echo mano de ti para* 
que la pcrdieíks Para ti íí labes cftimar tu deíprccio ,l todo es v ítona, 
afilia de loscontranos, como la tuya Milicia es tu vida, no dexas a e fa  
loldado, en tanto que eres hombre no dexas de vencer en tanto que per- 
feveras en fer buen hombre No mandas á los otros, y por ello no te)uz- ' 
gas porgovernador. Grande govierno tienes en ti de por vida Virrey' 
eres de Dios en tu alma. Quai provincia es mayor, quando te Cobrara 
tiempo para governar en t i , y mandar en tus pafllones> para obedecer 
lo que Dios te manda > fiempre tienes oficio honroío, y ocupación muy 
importante, fi te ocupas en tu oficio ' ' ’ «

Eresdodo, y reniegan la Cátedra, la placa , laPrcfidencia , ó el' 
Obifpado > buenas colas fon las que te niegan , mas difíciles y peli- 
gtofas Bueno es ler Prcíidente , u Obifpo empero es mendlcr fer 
buen Obifpo , y buen Prefidente Muchos buenos han fidoObifpos, 
que en fiendo Obilpos dexaron de fer buenos Ay muchas bondades 
que duran con la prctenííon , y fe acaban en poficyendo. Uno es el 
que pretende , y otro el que goza. Las dignidades a muchos dan , lo 
que cchavan menos para cxecutar fus malas inclinaciones Mucho* 
pretenden fer Juezes, mas para fer dclinqucnrcs fin caftigo que 
para darle á los que lo fon Muchos hombres fe condenan áíí , en lo 
que condenan en otros Mas riguroíámcnte lo dizc San Pablo a los 
Rom 2 Ineje afable eres f  o todo hombre que juzg/tc , en lo que a l 
otro juzgas , a tt mifmo te condenas , porque hazes lo proprto qué 
condenas. Luego deves reconocer \ que el Principe que no te dá 
ellos puefios , antes te preferva , que te desfavoiecc Muchos Juc- 
Zcs, Obifpos ,* y Prefidentes ha audo , y ay buenos empero eftos, 
mas fe mortifican en aceptar las dignidades , que fe exornan con el
las Aventurada prefumpcion es , prometerte que leras uno' del- 
los De verdad , mas feguridad, es temer los puefios , que felicitar
los Quien teme el fci Juez en el Tribunal, bien teme el Tnbunal en 
que Dios es Juez 1 A * o ,ir r ^ i j<>
1 Diijlme que no te afligen el Obifpado, la Cátedra, biplaza, ólaPrc- 
fidenua que te niegan, fino ei dczir que no te ía dan por encogido, poco 
afhvo, o ignorante. v , -A ¿  ̂ f
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I>e muy pocos hombres han dicha todos que fon. fabtos, ó buenos. 
Ko eíU la íábiduria, ni la bondad en las alabanzas agenas, fino en 
las noticias , y bondad propna. Quando Tiendo fabio no íintieres que 
te dcfprecien por necio , entonces te puedes fofpcchar fabio £1 
aplaufo de la fciencia, y de la virtud, antes la contralla, que la celebra. 
Aquel dcfprccio que te efeonde, te defiende. El cfprcciado es lanilla, 
y cofecha de Dios , levántale, y fccundafc del eíherco!, que con fu. 
baxcza la fortaleza. El Eípiritu Santo , dizc . que Dios es Labrador, 
que del eftiercol lev m í a d  pobre, Del m odo , pues , que el trigo de
ve al eftiercol el colmo de fus cfpigas : deve el abatido á fu defprccio 
la abundancia de fus frutos. Es el defprccio tan divino bienhechor, que 
le devenios todo lo que nos quita , que le Tomos deudores de todo lo 
que nos niega. No tendrá razón la legumbre de cftar mal contenta de 
la naturaleza , porque no le dio en el monte la corpulencia del robre, 
quando el rayo que le abrafa por grande ,  la perdona por chica Mu
chas cofas íe defienden por ignoradas > que no pudieran defenderfe por 
fortalecidas. Con grandes, y doétas palabras exageró Lucano los privi
legios , y prcrogarivas del delprecio en la cabaña pagiza de Anudas, 
quando tocándola la mano Cefarea no tembló estremecida y dizc paia muy 
ponderada enfeñanca * A que Templos > o a que muros pudo aconte- 
cer eño ? - , , ,, , , _

Por cito muchos defpreciost fon eflimacion, y muchas cüimacioces, 
de/prccios Muda fus nombres el fentmuento vulgar, que ni fabe lo 
que precia, m lo que defeftima. Efclarccidos varones fe engañaron en. 
eftas veredas, y eligiendo fendasdefeammadas, fueron á dar á la parte 
de adonde huyan. Dcíávinofc Julio Celar con el dcfprccio en que 
cftava, quando conjeturándole Sila por fu defaliño 7 dezia Conviene 
guardarnos defiemojornal ceñido, Eucfc encaramando por lospueftosq'uc 
adquiere la maña , halla los mayores, á que fabe trepar La violencia. 
Con fed de adquirir, no loio cíhmacion , íinolafuprcma , arrebató 
para íii anfia todo el alvcdno de la fortuna : y el día que juzgó 
aver arn\ ado á la (uprema cíhmacion , fe precipitó en el mas vil, y 
fángricnto defprccio. Por el contrario Scipion, fe vio mayor acreedor a 
Roma de lo que Roma podu fatisfazeríc. Temió fus m em os, y que 
fus hazañas le grangeavan mas cmbidia de ia que podía vencer, el 
que venció las furias de Aníbal. Dcíprcciófe á fi , y dcfprcció la 
Ciudad Juzgo por mas conveniente, que Scipion faltaflc a Roma,

que
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que obligar á qac Roma faltafíc a Sapion. Rcuróíc pobremente a nnot 
baños, que {obrándoles horror para cárcel, le fervian de Palacio.1 Y  
quando fe defparcció á la admiración del mundo» y al rencor de la 
cmbidia , donde pobremente murió en tan voluntario defprccio > en
tonces empegó fu adoración , no en menos fublimc afeito , que en el 
del grande Seneca, pues fus baños donde cftava íu fcpulcro, le obliga
ron a dezir en la Epift. 16 tales palabras EBo te efenvo , efiando mal 
convalecido en la mifrna quinta de Setpion Africano , haviendo adorado loe 
cenizas , y aras , que yo creo es fcpulcro de varón tan grande. Perfuadome 
que fu alma bohío al Cielo de donde defcendio r'tNo porque governo grandes 
ejercitas ( lo que hizo también Cambfes rabiojo , que uso felizmente de fu  
furor ) fino por fu  admirable moderación, mas admirable en haver deseado 
la patria , que quando la libro No adoró Se ñeca el polvo dé Su pión, 
porque mereció mucho , fino porque dcíprcaó lo que merecía No 
alabad aver librado fu patria de Aníbal, fino el averia ducado defprc- 
ciandoíc , y defpreciandola. Por cftos palios llegó el deipreuoá la ado
ración. ' i *  * '

Ellos devemos feguir, Señor Don Manud. Sapion defendió fu pa
tria peleando , y le defendió de fu patria huyendo. A gencrofa , y 
bien lana imitación nos combida Seamos dcfprcciados , y vivire
mos feguros Dcfpreucmos quantas cofas nos quificrcn hazer orgullo 
nueftro defprccio Defpreciemosá noíbtros propnos, no empero defi 
preciemos a alguno. pues el proverbio anciano amonefta , que pequeña 
centella dcfprectada \ muchas vezes produce grandes incendios. Seamos 
dcfpreciados, nodefprcciadoies de los otros: y no folo no aborrez
camos á los que nos dcfprecun, antes los miremos con el afedo, que el 
enfermo a la medicina prcfcrvativa de todas fus dolencias. No tiene la
bor Chriíhano aquel verfo , que di2e Contemni turpe efi , legem do- 
nare fuperbum. Turpe cofa es fer dcfprcctado , dar ley es Jobervia Bien 
puede temerle , que quien tiene por cofa torpe el ícr defpreciado , no 

' tendrá por toipcza el dcípreciar porque quien buíca medio contra la 
Mirud , lahnzcextremo , y viciofa pues ella escl medio, fino anf- 
mctico , ni gcometnco , lo es mufico Eílimemos , Señor Don Ma
nud , el dc'pLccio , con anfia de que cada día fe aumente Dichoío 
aquel, a quiui hallare la cuenta delpoíhero día , foló eíhmador de (u 
dcípreciomiímo Eicnaventurado aquel , 1 a quien el mundo dcfprecia- 
re , poique k dcfpreció ' que no dexa algo que le fea piecioío en el 

/  mun-
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mundo ,* que no ha gaftado fu cíhmacion en otros hienes, que en aquel- 
los que nos causò por guarecer nueftros males» aquel Señor de quien fe 
dixo £>ucfe moco à f i  mtfmo, recibiendoforma defervo Exmamvttfernet- 
ipfùmformamjervtacciptcm. Seguramente podrá vueíTa merced y quan- 
tos lo leyeren dcíeíhmar cftc papel por mío, y ferá excrcitarmc, y no ofen
derme. Empero en mi dcfprccio me ferá licito folicitar eftimacion á mi 
intento, pues ícrá gravamen a mi atrevimiento, y ámi ignorancia. Yo 
merezco fer depreciado, y no se ferio Si como merezco el dcfprccio le 
confolára, tanto me devieran los buenos, como yo devierà al bien. Yo 
me contentare con aver dado en cftc efento alguna razón modella , fino 
do&adcmiocio. De Diosa vuefia merced fu gracia, larga vida , con 
buena íálud. Madrid 2. de Setiembre de 1 <5 3 5. ' , * <. ,
,  1  ;  . ¡  í " (¡ ? i >■ '  * ,  s - ,  >■ „ ,
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A l IhfirtJJmo Señor Don Otlavio Branquifortc} Obtfpo de
Chepbalu ,  en Stctlta.

N O puedo olvidar la amiftad , quccftandoencíTeRcmo (quan- 
do governava el grande , y ficmprc vidonofo Duque de Ofu- 
na) tuve con el Señor Duque de San Joan , padre de V  S No 

me es licito fci ingrato á fu cfclarccida memoria , cuya recordación 
acompaño con aver V» S aceptado por herencia aquella afición , con 
que ííempre me hizo merced Hame focorndo la memoria con aquella 
Epiftola, en que Séneca cícnvióá Lucilo , que para eftudiar el confue- 
lodc la enfermedad moleña , y de la muerte for^ofa , fe fue á comu
nicará Anfidio, varón incomparable, que militavacon dolencias con
tinuas , fatigado, mas no vencido de la poca íalud Yo que oy arrojo el 
animo á eftc proprio argumento, ahorco aquella peregrinación para 
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mejor cftudio , repitiendo en mi animo la conftancia conque vi á V. 
S rodeado de achaques importunos y peligrólos, antes mducidosdc 
cmbidia maléfica , que de flaqueza corporal Vilc atender mas al 
eftudio, que ala medicina, mas a los libros, que á los accidentes, masa 
la erudición, que á losafonfmos, mas á enfeñar, que á quexaríe. Por 
cito me ha parecido, pues hablo de V S hablar con V .S  Oigame como 
amigo, autorizeme como texto < * - '>

Mi Séneca en la Epift 7 1  dizc cftas palabras Tria hdc m omm morbo 
graviaJm t, (¿pe Ettas tres co¡ m  fon en toda enfermedad graves, miedo de 
l*  muerte, dolor del cuerpo, é mtermtffion de los deleites.

Atrevome á añadir la quarta , no folo por la primera , fino por la 
mayor , en la ncccfíidad de la medicina , diípeníada por el Medico en 
conjetura dudofa, que fe padece , y fe paga Y pues fi en efta parte 
huviera certeza , fe defterrara por entonces el temor de la muerte , fe 
aliviara el dolor del cuerpo , fe alentara la fufpcnfton de los deleites. 
Determino empccar por ella , como gravamen de los demas. —

Quien en Í11 mifma vida tiene mal de mucitc, como prefume que 
algún día , ni hora de fu vida tiene falud 51 Quien tiene íaiud enferma, 
que novedad le hazc la enfermedad > Quien tiene cuerpo mortal, y 
caduco, qual accidente cftraña> porque dize que efta enfermo , y no que 
nació enfermo* porque dize que tiene enfermedad, y no que lo es> 
poca verdad fe oye en los lamentos de los enfermos Dize que le dio una 
apoplexiacl que devicradezir que fe la comió , que ít le encendió un 
tabaidillo, el que fe hirvió con vino demafiado la fangre que le ha dado 
una calentura , quien fe la ha dado con fus excefíbs No cree para íus 
defordenes que puede enfermar, y por eflo fe quexa de aver enfermado. 
Pefale de tener el mal que guftó de tomar, fin advertir', que el perder 
la /alud efta en íu mano tan fácil, como difícil reíhtunla por la'dei 
Medico Severamente fue doffo Hipócrates eruditamente fue dofto 
Galeno Empero funguno de los dos fue tan do&o , y erudito como 
obfcuras, y contingentes las caufas, y principios de las dolencias Muy 
excelentes Médicos ha ávido, y ay en el mundo empero todos curan 
con lo que faben, por loque congetuiande lo que ignoran /  y noven 
Ea parlería mas cierta de que fe valen, es el movimiento del pulfo , la- 
color, y otras feñas de la vrina, mas eftos ion chilfncs de la naturaleza, 
no confcflion Juzgan con el uno la dcfígualdad, ó la intcrcadcnciak en 
ia otra lo claro, pío turbio, lo encendido, óiobenigno,loícroío,ólo*

* del-
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delgado Empero necefiita el Fifico de la fofpccha, para rabear las cali
fas, que pueden fer infinitamente diferentes, por donde fui culpa de la 
fcicncu fe ocafionan los errores en las curas mas jud icio fas.

Es enfermedad la ignorancia , á cuya caula nos curamos deuna en
fermedad con otra. Ignora el enfermo la caula, porque padece, y el 
medico la que cura. Quando tenemos íálud , despreciamos los cxccf- 
ios confiando en la medicina en enfermando , que hemos meneíter 
la medicina, defeon fiados della, ó la dcfobedcccmos dudóles, o la  
admitimos cobardes La poífellion de la falud, es como la de la ha- 
zicnda, que le goza gallándola, y fino fe gaña no fe goza. No ay peor 
pobre que el neo, que por no gallar fu moneda no goza deba Ni peor 
enfermo, que aquel que por no gallar fu falud no la goza El temor 
fupcríliciofodccnfermar, es mas honefta dolencia, que ladeforden, 
empe roño es menor. Seguir la naturaleza , fatisfaccrla, no cargarla, 
que el alimento fea fácil, y no coílofo, el que apetece , no el que la 
inducen, y perfuaden la imitación, ó la lifonja de los otros íemidosj 
ella es una buena receta de ingredientes , y feguros Mantiene íá
lud nativa , y cuerpo acomodado a las edades , y fiel á la vejez. 
Menos burlas padece quien fe cura para no enfermar con ella do-“” 
¿Irma, que quien para fanarfe cura con eflotra. Yo he vivido una 
vida, que con razón cftá agradecida á mi falud por robuíta, y lar
ga. he tenido enfermedades, que no citanquexofas de mi condición,4 
dos han íido , helas padecido con paciencia, no las he contradicho j un
tas 5 he convalecido de balde, y prcílo, no fin rcprchenfion de los 
amigos , que me* juzgavan temerario , y de mis vezmos , que por 
no ver mi zaguan afombrado de muías á todas horas , me juzga
van fin remedio. Si treinta años de vida paliada no fe han gradua
do de Médicos para quien los ha vivido, poco tiene que aífcguiar- 
fc de otros Médicos. Con diferentes palabras, dixo un Empera-’ 
dor ello propio Verdad es que no llamo citando enfermo Dotor, 
que allí llaman á quien fabe , tanto como cree nucítro miedo , al 
que medra con nucílro peligro Si el morir no ay Medico que loeílor- 
ve, y ay muchos que lo inducen, fi la falud es fu pobreza, fi la en
fermedad es fu caudal, que hazcn de fu jumo los que fe perfuaden, 
que los Médicos los defearán una falud, que no les vale nada, y que 
acabarán una enfermedad, que los es contribución, yteíbro* Nodu- 
do que algunos feguirán la virtud , ni dudo que muchos atenderán
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a las cxortacioncs de ia codicia Innumerables fon los enemigos que tiene 
la vida del hombre, innumerables fon, mas baratos El mayor añadi
mos en el medico , y cfte comprado Muriendo le pagamos el delito 
fanando, la ignorancia dichofa Quando fin faber lo que fe dizc, ame
naza que fe muere el doliente, íí (alu pefarfana) íc encarama en mila
gro. Si diziendo que no ay que temer , fe muere , fe abíuclvc con que 
llegó fu hora, que lí le tomaran fu declaración, fe fupicra quien la truxo 
para que llegaflc > grande privilegio es, mas dolorofo, que folo en el 
medico fea preciólo , y honrado el homicidio. Si los ajufticiados hu- 
vicran podido dar la honrad fus Mmiftros, como el interés, labndadel 
cfparto , no embidiara á la de las muías Algo he defenfadado el cftilo, 
mas no íín caufa he ferenado el ceño al difeurfo todo funefto. Sirva cfta 
claufula de juglar á la pefadumbre de las veras. Todos enferman por los 
cxccffos , ó contagios, fuftos, golpes , ó heridas , mas de ninguna 
enfermedad fe muere fin alfiftcncia de la medicina Pocos males fon tan 
hábiles, que fin la mano del Filíco fepan acabar con el hombre, aun en 
las muertes violentas toman parte y no ay puñalada, con que no lean 
cómplices fus tientas Apenas le baila á uno que le maten , para que no 
leviíiten Llamanlos al muerto, paraver filo cfta, para que lo declare. 
O mifcna humana , que fe cure la yerba, y la raíz , y el mineral con 
piedad, y que íblo el medico te Jane con laftima > Viene á ícr tan 
poderoíá la paga , que ficntcn que fe acabe el enfermo , porque fe acaba 
la cura, no la v ida La receta facinoroía nos haze pagar en el barbero las 
heridas, en el boticario el afeo, en fus viíitas la fentcncia Dannos los 
jarabes, y brevajes, porque ha menefter venderlos la botica, no por
que ha menefter tomarlos el doliente Créele , y pagafc la gcrigon^a 
en las recetas , y bcicfc la cu pía La vafura en los botes la cftima el 
pefo, aunque la cfta acufando al efeoba Bien conocio cfto el Dc&iflt- 
mo Comendador Griego , quando eftando enfermo, todos los jarabes 
que k recetaron los médicos , para darle una purga , v la mifma purga 
iba echando donde havia de purgai Vinieron los médicos, y pregun
tándole , ft havia purgado, dixo que fi Rcgiftraron los curfos, y \ icndo 
tan efpantofo color, dixeron Como quena vivir , quien tal tema en 
fu cuerpo > A que rcfpondió , por elfo no entró en el Según efto 
mandan, que tomemos aquellas colas , qucwcndolas, juzgan que no 
puede vivir quien las toma Ahorro es de uda , ya que no de cofta,
comprarlas para verterlas. Mas ricos mueren en poder de fus juntas, que

380 Obras de Don Vrancifco de Qgevedo,



/

V  ' v  ^  Virtud Militante. > '  *  > 0  y S  r

pobres dcfamparadosdellas No niego que fanan muchos a quien vifi-* 
tan, maseftos íín ellos alcanzaran la propna falud de balde, y limpia- 
Porque la naturaleza fque trata al hombre por dedentro , y de cerca; 
litiga con los achaques,)  es mas doda que todos los Filofofos. A llí, que 
fanando, cobran lo que fe dcvia á la naturaleza y matando, lo que el
los le deven Por cfto fiemprc he llamado para guarecer, la dieta (cfto es 
comer en mi cafa) á la fed, y á la hambre, médicos, que andan al pafo 
de la razón, como eftotros al de fus muías. Tengo una vida, que fe deí- 
entiendc de mi edad, y la definiente, aunque no la niega, faludcon- 
fiada en la templanza, las venas fin herida, y fi bien yá mi edad es para 
fentu los motines de los humores, la moderación de la garganta ha paf- 
fado á mas años la mocedad, y el cxcrcicio robufto, entretenido a pe- 
dazoselcolor del cabello, que en menor eftacion de tiempo fuele des
parecer, defconfolandolaprefumpcion de la barba. Ni es mal arbitrio 
en razón de medicina, el no bcvcr lo que fea nccefíano arrojar. El pla
to regalado de la razón, fue fiemprc lo que bafta con alegría, el apeti
to por cocinero, la hambre por rclox Banquete cfplendido en un 
manjar; de quien nunca cftuvo quexofo el cerebro, ni la garganta, 
queíuftcnta, y no embaraca, que es juntamente alimento, medico, y 
medicina Mejor quita la moderación lo fuperfluo que Galeno Yo defi. 
confio mucho del tiento de las bevidas, temiendo que en los retiramien
tos del eílomago, yen loscfcondrijos del pecho, fí facan lo mas fácil 
cslavida Tengo por cierto, que la efeamonea, y otras cofas tales , no 
efeogen, fino que arrebatan fin elección las masvezes que van por lo 
que no hallan, y facan lo que no bufean que facan algo délo que 
pretenden, y que fefalecon ellas mucho de lo que no conviene que 
nunca hazcn tanto provecho con lo que facan , como daño en entrar 
áfacarlo Tengo por fofpcchofa la crianza de los medicamentos entre 
codicia, y oficiales, y rczclo , andan con malas compañías entre el 
cobre, y el pozo Y no ferá temeridad, dezir que ay mas adulterios en 
lascompoficioncs, que en los matrimonios Confieífoque ay excep
ción de excelen tes, y fieles, y dodos Médicos, y artífices, masprefu- 
mohallarlayo Noporeftolosdefprccio, fi bien los efeuío yquan- 
do mas no pueda, que ferá algún día, que ya no puede venir iexos, los 
llamaré no para efeapar, para morir como es uío, y coílumbrc Pa- 
garéíos, ceremonia introducida, no focorro eficaz Llamaré á que 
me cure, el que se que pelea, y moriré como hombre de un día 
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tras otro, y trillado del pafeo de las horas, fin que tenga culpa en nu aca
bamiento otra cofa, que mi compoficion , donde fe mucre por ley, v no 
porventa Efto procuro yo, no se qualeftorvo me pondrán losluceffos 
contingentes Probado he, no Polo que en el enfermo, es la quarta mo- 
lcfiia la medicina, fino la primera, y la mas grave, y que puedo añadirla 
a las tres que dixo Séneca Válganme por alegación todos los dolientes, 
y los vivos que lloran por cuenta della fus difuntos.

Rcfta con folar ala vida deftas amenazas , defta fciencia , y de las fa- 
lcnciasdefte Mimftro Lo primero la certidumbre , que he mofleado 
de la medicina , es juntamente medicina , y eficaz exortacion á la tcm- 
planca , y con fervacion déla íalud Devemos el temor íaludable de en
fermar , almiedodcnofanar , fi enfermamos Y el güito de las vian
das faludables al horror de las pozimas, jarabes , y purgas mal acondi
cionadas , y peligrólas La prcfcrvacion a que perfuade cftc temor, 
no tolo es barata , finoahorio de cura contingente , de botica defapa- 
ciblc , de barbero faemorofo Si la medicina fuera infalible, huvicra 
quien enfermara por negociación , y por hipocrefia , y por vanidad 
Sirviera la enfermedad a la aflucia , y á la intención. Los enamorados 
la hizLcran fineza los Mimftros exageración de cuidados los tol
dados re fulta de fervicios los hipócritas penitencia las mugeresper
didas, tal vez afeite, y tal vez achaque para demanda efto no fe puede 
dudar, quando vemos que todos eflosla fingen, quandono la tienen, 
m le aventuran á tenerla Son dcmonftracion defto los pobres, que Jas 
llagas que fe pueden lanar , fe las abren verdaderamente para adquirir 
lnnofnapor lacomiíeracion. Finalmente, Señor Don Oftavio, fila  
medicina no padeciera duda, y las curas errores, fuera mas numerofo 
oficio fer enfermos, que médicos Y de la manera que en Iasborrafcas 
no huviera fantos piopofitos , ancpcntimientos, enmienda de vida, 
votos píos , ni efcarmicntos , fi fe fupicra arte para refiftir al furor 
de los v lentos , y deícnojar las iras de los golfos afli carecieran 
las enfermedades delosdeíengañosdc nueftra prcíumpcion > y de los 
recuerdos á nueftro olvido , quando no dudara en los focorros de 
la mediana Pues fiendo cita enlcñan^a de ranro precio , ningún 
cuerdo negará la utilidad que nene paia doítrmar los motines de 
nueítra naturaleza la duda de los remedios , y la incertidumbrc de 
los artífices

A los animales, limitó Dios en el apetito la deforden achacofa. Ca-
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da uno apetece fu alimento proprio , fu paladar carece de golofina* 
Diòles por medico cl influito Al hombre dio apetito fin limite y fa- 
bor , fiendo hcenciofo, defpucbla para iervir à la gula todos los elemen
tos , hafta calificar en manjares las ícrpientcs, en guifados las fieras ;■ y 
tal vez fon potaje , y (alfa , dcfmcntidos los venenos. Empero dióle la 
razón por Fifico, y los desfrenados ufan peor della que del inftinto las 
beftias Solo cl hombre (abe lo que le hazc mal, y folo al hombre le fabe 
bien lo que le hazc mal ' Diole Diosen el entendimiento medico dentro 
de fí , y bu (cale fuera en cl entendimiento de otro Gonocc que le es da
ñóla la demafia, y quiere mas curarle della que cfcufarla Solamente le 
imita en la golofina la mofea, y por ello fe la dio por períecucion , para 
que viendo en la mas inmunda íabandija fu defedo, le aborrccicflc igual
mente, como la aborrece moietta, glotona, fucia, y porfiada 'O  pro
vidente candad de Dios, que dielle ai hombre por rcprchcnfion affitten
te un animal, tanafqucroíocomopcqucño, para que conocieíTc el hor
ror de fu voracidad ' ' •» ' > « ’ --J*-'  — '

Dos grandes utilidades Tacamos para nueftro confitelo de la contin
gencia , y peligro de las medicinas, y de los médicos El uno cl te
mor que nos amontfta a la templanza , y buen regimiento , para no* 
padecer las unas, m ios otros. El legando, fi adolecemos* para nueftro* 
conocimiento , para dcícngañodc nueftra fragilidad, para prevención- 
de nueftra conciencia pues amenazados de la dolencia'  ̂ v con poca' 
confianca de los remedios , no dilata el cuerdo , ni el-vutuofo el aprc- 
fto de fu cfpintu El enfermo 5 que en neccífitando de Medico no fe  
dclahuc,a, y aguardaáqueledcfahucieel Medicoi muchonempocm- 
b.diaalacucntade fu alma Masfienre que fe llegue el tiempo de dar-” 
la , que de darla Mal confiderà , que fi toda fu vida era corto efpacKr 
para prevenirci ju^ziodc una hora fola', que una hora, m un día, m 
dos, ion cfpacio muy aventurado Cierto es V que un breve arrepenti
miento puede dar buen cobro del hombre mas perdido • Empero no es 
buena diligencia para monr , con el vivir fin el - Salvóle en poco tieni-' 
po en el un ladrón,empero en cl tmfmo fe condenó el otro- Salvóle Di- 
mas, mas no ha de morir otra vez diritto Dios y hombre, comoenton-’' 
cesmurió Quien fe valedelbucn ladion para la confianza, acuérdele 
dd malo para cl temor. Crea que Dios puede difponcrlcparaque fe fal- 
vecn un momento, mas no viv a algún momento fin difponcrfepara fal- 
varfe. La enfermedad incurable es nacer , pues en naciendo, esforzóla'
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morir. Quien defta no íc puede curar , quando podrá dezir que cftá 
fano > que falud cípcra de las yerbas> que convalecencia de los médicos? 
No ha de fer el cuidado hazer que la vida fea larga, fino buena Nueftra 
muerte no reconoce otro medico eficaz, y docto para fu falud, fino la 
buena conciencia. Para las enfermedades de la vida > idamente es 
medicina prcfcrvativa la buena muerte j }r s -> ¡ t K | , ' ■»,
- El légundo trabajo de la enfermedad en mi diípoficion, es el miedo de 
ia muerte, y el primero en el orden, y diftnbucion de Séneca nr , , <•

Como puede temer la muerte, quien no teme el haver nacido ? Y  
quien teme el haver nacido , porque teme la muerte > Como puede 
dolerfede morir, qu.tcn íe alegra deíer hombre * Que razón hallad 
hombre mortal de temer lo que es > De que firvc temer lo que no fe 
puede evitar * Fuerza es, que quien teme la muerte, tema la vida: 
porque toda la v ida es muerte Teme el hombre el poftrcr inflante de fu 
muerte, y ama los muchos años dclla Quien es tan necio, que tema 
que fe acabe lo que aborrece > La verdad refpondc , que todos aquellos 
que temen el acabar fu vida , que es fu muerte Grande es el dcfacierto 
de los hombres, quando tienen falud, ni temen ia muerte, míe acuer
dan della En perdiendo la falud , y enfermando, temen la muerte} co
mo íi la falud propru no fuera enfermedad incurable y no mirara igual
mente á todos el for^oío , que m cuenta años, n i fe e m b a la  en gran
dezas , ni defprccia humildades quien teme la muerte, tiene miedo 
de fi proprio. No es la muerte cofa foraftera con nofotros nace, y 
crece, y vive. La muerte de cada uno es fu cuerpo ,̂ dentro de nofotros 
habita no ay vena, no ay miembro donde no refida Bien confiderado 
todo nueftro cuerpo , es pofadas de la muerte Como, pues, fe temerá 
la muerte, y fe amará el cuerpo4 Mamficfta locura es amar, y aborre
cer una mi fina cofa. Señor Don Octavio , tal es la perfuafion beftial 
del pecado, que hazc que tema nueftra vida la muerte , quando en 
juntar, y acercar nueftra muerte gaftamos nucftia vida. Porque pues 
tememos que fe acabe de juntar lo que cada día, y cada hora juntamos * 
La golofina de los banquetes que tanto fe celebra , las delicias, y pla
ceres de la Iuxuria, que con tan grandes anfias fe bufean , y compran 
las íohcuudcs aventuradas de la codicia , que nos fon tan apacibles los 
delates de las vengancas temerarias el fabor halagüeño de la moleña 
ociofidad del juego , que otras cofas fon, fino recogedoras de muerte, 
que con fus deíordencsla juntan , Ja acercan, la abrevian , y laanti-
- 'i cipan*
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cipati * No fon otra cofa * fínodtfpofictorty aparato de la muerte que*
tememos. y nrnguno negará, que todo nuefiro regozijok tenemos om 
cftis cofas referidas/ que nos fabrican, y diíponcft la muerte.' Que pues5- 
tememos haciéndola nolbtros fabricado por fumo entretenimiento? 
Difculparin algunos el error de fu mente con Anftotcks , que en la 
Rethorica hb i . cap. del miedo, dize * Miedo es un -délor y J  una pértur* 
bu:ion de animo , que nace de la imaginación de un füturo mal. Empetev 
efta diíimcion c\du}c á la muerte por mal fututo* porcjüe la muer- , 
te no es mal , ni eftá porvenir, ft bien cftá por acabar de venir, La 
muerte no es mal, fino bien. No es malo morir, fino morir mal 
como no es bien d  vivir, fino el vivir bien Monr es le y , y no daño y 
niofcnfa. En el proprio capitulo dize el Filofofo Stagiíiti LasquAÍeH 
cofas luego que efpuntan (guando efia» cerca , porque de ,evetddd , - las cofdf 
que elida levos no efpantan Se ame indicio defio, que todohombrejabe que ha 
de morir, mas porque nofabe, quefu muerte efid cerca , porcffó no lá temes 
Perdóneme Arillotdcs, que no puede ignorar alguno, que ticntí 
cerca la muerte, pues todos faben que pueden morir cada inflante, y f 
deven faber, que no foío la tienen cerca de fi, fino dentro. Por cfto d i-f 

ja n  los enfermos, que la remen, porque ven fus mcnfa]crós en losac- f 
cidcntes, y dolores y los viejos, porque la ven con los ojos, que el
la les cierra Empero la muerte no es de las cofas que unos * ni 
otros deven temer porque la tienen cerca Ñola han de temer, fino 
difponerla • No la han de temer fino recibirla Quien la acárrc-ia / 
haze lo que deve. Quien la rehuía , hazc lo que rio puede hazer. E1U ' 
fe defierem as no R e vita u Muchas enfermedades fuelen dilatar la v i
da en años * y muchos con falud robufta, fe precipitan en la mejor edad. - 
Muchos viejos, y caducos ven enterrar mñezes, y juventudes recién* 
amanecidas y y florecientes La muerte, tan cerca cfta del primea 
cabello, como del ultimo O la han de temer todos, ó ningunos. Yo* 
aconfcjo,* que ninguno rema la muerte, y que todos teman la mala 
muerte que ninguno la tema , y que todos la difpongan So- 
phocles di\o, Scrm 107 v Jfue la muerte era el pofirero de los ttee* ■■ 
dúos Yo que el pofirero , y el mejor, ‘ porque de una vez libra; 
ro folo de todas Us enfermedades, fino de todos los otros 'roe-* 
dieos La muerte íola cura los males, las demas medicinas los entre-4 
tienen Quien ternera enfermo fu pofirero medico/ y el mejor * Pof 
efto dixo Séneca La muerte es remedio de todos los males. - ffuicn te- 
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mío el remedio del mal que padece «* y en otra parte el grande Efpañol: 
1Vea* es el tirano que da la muerte por pena » al que con la muerte libra 
de la  pena que le pretende dar., Según efto el enfermo no de\ e temer la 
muerte « antes eftar agradecido á la enfermedad , dizc el gran Padre 
Gerónimo La fortaleza del cuerpo es enfermedad de la muerte , y la 
enfermedad del cuerpo, es fortaleza del alma Y cfto $ porque acuer
da al hombre de Dios , y de f i , dcípicrta fu advertencia, y caftiga fu 
prcfumpeion , delátala de fueño ignorante para que fe levante 5 dixo 
el Apoftol. Porque quando enfermo , eííoy mas fuerte. La virtud en 
la enfermedad fiperfictona Que otra cofa puede fer tan amable , co
mo la enfermedad que perficionala virtud , que nos perficiona ? No ca
rece defte bien la vejez , que Cicerón dixo * La nttjma vejez, es enfer
medad 1Y yo por el contrario, y no con menos verdad digo : que la 
mifma enfermedad , csVcjez. No pues, ala enfermedad le íca mole- 
fia la muerte con el temor de la opmion cobarde que tenemos dclla Por 
muchas razones devemos perderla el miedo , y aguardarla con afición. 
La muerte , dizc mi Juvcnal: Sola confiejfa quantas fin  los corpefuelos 
humanos. Bien r merece ella noticia , r antes cunofidad de Ja  be ría, 
que horror para ignorarla. Pallemos ai coníuclo fagrado , y verdadero. 
Oigamos a San Pablo : Vefatefi la  cafa defia habitación , edtficaaolt 
tienen de Dios, 2. Cor 5. Por ello dezia Defio f ir  fuello , y  ellar 
con chrtfio Luego la vida es venta , de que fe deve defear falir > Lue
go es prifion , de que fe dc\ c procurar libertad > David lo dixo Píálm. 
140 Saca de la corcelmt alma. A  cftas utilidades íc llega el ferllogro el 
motir Aífcguralo el Apoftol Para mi Chnfto es v iv ir , mortr logro. 
Luego elevemos codiciar la muerte por precio fa * Tal es en la prcíencia 
del Señor la muerte de los Santos. Con fabrofa elegancia nos enfeña 
loqucíomos, y lo que fon, y para que la vida, y la muerte, S León 
Papa, ferm 1 de R.cfurre¿honc . A 4 qualamcr hombre que de otro 
en otro por alguna converfion f i  muda , es fin  no fir  lo que fue , y na
cimiento f ir  lo que no fue Mas conviene faber para quien fe muere, 
o f i  vive ? porque ay muerte que es caufa de vida , y  ay vida que es 
caufa de muerte Devele , pues , idamente temer efta uda , y develo 
amar aquella muerte. ,, u ,

Dcfpucsdt aver dado (agrada Do&rma á los que enfermos temen. la 
muerte, quiero cnfcñarlos, no fin vergüenza, con el fentir de los Gen
tiles que vivieron fin luz. Sea el primero mi J uv cnal en la Sat. 1 o poema
e n
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en que excedió en la do ¿trina á todos los Filofofbs, en la elegancia a todos
los Poetas. ! '"  ' ' f ‘ - a "

Ha fe de defear, fue en cuerpofono *f
Reine la mente fana, Pide fuerte

, Anim o 3  fu e carezca de temores
 ̂ * Ve ¡a muerte, fue ponga entre las dadivas

"  . De la naturaleza y los poíberos
i - Ejpactos de la vtda, y que tolere

j , fym leffm era trabajos, \
Menandrodixo Aqutenlos D tefes qmfieron bien, permiten que en lajte- 

veatudmuera. Sotades la llamó puerto de todos los mortales. Eíchdo, O 
muerte, ruegote que m defdenofa me difieras el llegar a ti TuJola curas los wa- 
les incurables, y ningún dolor jigüe a los muertos Anaxagoras dczia • Ay dos 
doctrinas de la muerte la una el tiempo antes que naciefjemos, la otra el fue no. 
Examinadas citas dos dodrinas, arribaremos ai verdadero conocimiento 
de los Gentiles Nueítro Séneca, que en ía eternidad dei alma, repetida
mente dizen fe contradixo que en partes habla con íentimicnto calí Ca
tólico, lo que íe lee en la Epift 79 Entonces tendrá nutftro ¡mimo que agra
decer fea fi, quando libre de fias tinieblas en quefercbuelvc, mirare la claridad 
no con viHaflaca lino que admitiere todo el d ía, y fuere huello a fu  Cielo quan
do recibiere aquel lugar que ocupo con lafuerte del nacer Arriba le llaman fus 
principios Llegara allí aun antes que fea dejatado de fia  cárcel» luego que fe  
limpiare de victos, y puro ,y leve, refplandeciere en las contemplaciones d iv i
nas 0 Luctlo, efio nos importa obrar. A efio hemos de encaminarnos con dili
gencia* aunque lafepanpocos ■, aunque lo vea nadie. Palabras fon citas ver
daderas , no íolo dodas, fino devotas, y que hazcn por acreditar la cor- 
rcfpondcncia de San Pablp con Séneca, fi el eítiio de las cartas tuviera pa- 
rentefeo con las canónicas No menos fe afirma en la inmortalidad del 
alma EnlaEpiít ¡i 6 quando dizc Efiuva en la Villa de Sctpion reveren
ciandofus aras, y  centras* comofepulcrode tan grande varón > de verdad fu  
almafubib al Cielo t de donde vino ' < 5

Olvidando Iaconfcfllon exprefía deífos lugares, y de otros muchos. 
Tertuliano en el principio del libro de laRcfurreccion de la carne, lca- 
cufacn tales palabras Nada ay defpues de la muerte, es de la efcuela de 
1 picure. Diz,e Séneca todo fe  acaba defpues de la muerte . también ella.

C cc z No
/

V
\

\



j 8 S Obras de Don Fiarte ¡feo de Quevedo,
No coligió bicd Tertuliano contra nueftro Seneca * pues ncceflaria- 
mente de aquellas palabras fe colige, que Séneca afirmó la inmortalidad 
del alma, y otra vida pucsíi todo lo mortal le acaba con la muerte, 
y la miüna muerte, for^oío es que fe acabe con nueva vida, y con na* 
ccr de nuevo ávida eterna. Lcnguajccsfacrofanto matar la muerte, y 
fer muerte de la muerte Chrifto nueftro Señor la dio muerte con fu vi
da , para que vivicílcmos fin temerla.r Oponen le, ó los que le aborrecen 
por Efp«tñol, ó le cmbidian por admirable, que dixo Quieres Jale/ lo 
que Jeras dejpues de muerto ? mira d lo que fmfies antes de nacer. Sien- 
doaíli, que en eftas palabras trato del compuefto,' que refulta de cuer
po y alma, y de fus operaciones l en lasquaics le reprcíentó , que el 
ociodetaufaciondellas, feria íemgante al que precedió áíu concep
ción Y  en ellas palabras Scneca tocó la primera de las dos doctrinas de 
la muerte, que Anaxagoras afirmó que havia Diziendo , que la pri
mera craei tiempo antes de nacer y la legunda el fueño Efta poftrcra, 
qucdeltododeáicrracl temor de la muerte , la declaró do&amentc, 
y piadoso Thcmiftio; lerm 117 . de Laude moras. Quando rcfpon- 
diendo Timón á las opoíiciones de Patrocleo, que acredita va los te
mores de la muerte $■" dizc 1 Las proprtas vozes con que hablamos del 
que muño , enfenan que en la muerte no ay algo grave , y Jon tilas. 
Apartóle? fueje , dejeanja, Jignificando claramente partida, tranjito, y  
Jojhqp Lo primero, la propna palabra, que es nombre de la muerte, 
no ftgntficu baxar d lugar < Subterráneo , fino Jubtr al afficnto de los 
Diofes Por lo qual es probable, que el alma , corro acjatada de las 
ligaduras del cuerpo, luego  ̂que muere , como yd libre , recreandoje, y  
defeanjandoje, Je junta a Dios? y depende del Demás fe  ha de con- 

jtderar que la palabra que figmfica nacer, por el contrario figmfica 
caer en tierra, y ba'car, porque baxa d aquella parte 7 que murien
do el hombreajciende Y mas «iba a o en el piopno «.üicurío < el 
ínfimo Autoi 0  Patrocleo, entenderás qie el arma fuera de Ju  na
turaleza, Je junta al cuerpo, y Je ata d él y cjlo porque el freno es 
el mas Juazc de nuejlros afectos , Lo primero acalla en todos los doto, es de 
los Je,.ticos ̂  por Jer deleíte agradable, y familiar. Venas de fio excede 
todos los de feos, aun quando Jon mas vehen entes Por lo qu '/, ios que en
carecidamente Jon dados d la mufle a , luego que el jsu.no deje ende d 
fus ojosno le pueden 'vence, T los abratos fuertes , y deleites de los 
amantes, los vaej/Ja Mas de que firve reje,tr otras cojas ? qna,do 
 ̂’ '  ? . j  aquel
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s . , Virtud Militante. ;v , ^ ^  3 8  p
Aquel contento. que la dtciplma , y converfacion , y la filofofia producen, 
ocupándolos el judío , lo aparta del anima, como llevados, y fumergtdos de 
una comente apacible. Los demas aféelos amarran al cuerpo el alma E l 
faenóle aparta quando adormece el cuerpo , y la recoge en f i  , defe arfada de 
las molcjhaf , de pajjlones , v y afetilos , que padece derramada por los 
fenttdos , y atenta a diferentes operaciones. £1 fueño » íegun cito 1 es 
una doctrina cotidiana de la muerte , que nos va pcrfuadiendo con fu 
foíicgo , que es defeaníb del trabajo , y no trabajo» por cílo 1c llaman 
imagen de la muerte por eflo hermano. Y aflt como el fueño es almo 
del que u ve , affi la muerte es fueño del que mucre. La Iglefia Católica 
le da cftc nombre , quando en las pobreras, palabras de los difuntos 
ruega Defcanjen en paz, s Son tan parecidos hermanos el fueño , y la 
muerte, que aíli como el largo defvelo , es grave enfermedad por la 
falta del fueño . Aíli la vida large es grande peligro por las tardanzas de la 
muerte. Quien en ella vida durmiendo cftudia en el lueño que duerme, fe 
previene dodo para el fueño de la muerte que aguarda.> Y  de la manera, 
que el fueño nos es dulzc, porque nos defeanfa dei trabajo, nos deve fer 
apacible mucho mas la muerte que nos refeata del 
. Si temiera el hombre la muerte por las enfermedades del alma, fuera 
fu miedo ú til, y loable mas témala por las dolencias del cuerpo, 
que las mas vezes fon medicina de las del eípintu, es necedad, y delito. 
O Señor Don Odav 10 , quan defeammados fon los afedos humanos? 
Pocos teniendo falud corporal, y alma apeftada , citando muertos íc 
acuerdan de que ion moi tales. Y  los mas en íínticndo un pequeño 
accidente, tiemblan de Ja muerte.' *

-- i  ̂ ^ J V
diferente conocimiento tuvo el grande Platón de las enfermedades 

del cuerpo , pues las buícó para la íalud de fu alma . yendofe á vivir 
en lugares pantanolos, y mal fanos . poique el contagio del aire, 
debilitándole el cuerpo para los afe dos , le 1c diípuíiefie a la vntud, y 
contemplación Valiente voz pronunció Stilpon Filofofo, quando 
dixo Que los hombres enfermos, eran como los prelos en carecí 
flaca, ) rota, y en pnfiones débiles , que por la flaqueza delias teman 
fácil la hbeitad , , , , , ,

Dcmocrito Filofofo, de viña muy pcrfpicaz, cegó para poder mejor 
contemplar el Ciclo , temiendo la ianidadde los ojos corporales por 
divertimiento de los de la muerte Y nofotros, que con la luz del Sol de 
julUeu Chuño, vemos lumbre eterna , temeremos las dolencias, y

C c c  3 ' defe*



3 5>o Obras de Don Jran cifco de Queredlo,
d c fe & o sd c la  Talud, y del cuerpo que nos fu v e d e  fo m b ra , y  d e fcp u lcro  
p o rtá t il , co n  que v iv im o s m u rie n d o , para acabar de m o rir O igam os S . 
P ed ro  C r i fo lo g o , ferm . 4 5  ¿Que ceja mas enferma que el hombre , a 
quienengma el jentido , búrlala ignorancia , c e a  el juyzio ? Oféndela - 
pompa, el tiempo dexa , la edad muda, entorpece la infancia , la juventud 
precipita , la vejez quebranta ?

E l tercero gravam en , es e l do lo i del cuei p o , y las andas que ocafiona, 
lasqu exas á que o b liga  , las lagrim as que exprim e Sén eca dize JQue 
todo ello hazen tolerable los efpacios de la mtermijjion , porque la wtenfion 
del dolor jumo tiene fin  Ninguno puede padecer mucho dolor mucho tiempo. 
Tales nos dtjpujo la naturaleza enamorada de nofotros , que dijpujoel 
dolor, o tolerable, o breve. Los grandes dolores confifi en en las mas tenues, y  
delgadas partes del cuerpo, los niervos , y los artejos, y  todo quanto es 
menudo , acérrimamente fatiga luego que concibe en lo efirecho los malos 
humores empero ellas panes luego je  amortiguan , y con el mifino dolor 

pierden el fenttdo del dolor o porque el ejpintu prohibido del curfo na
tural , y mudado bn p^or ,, pierde la fuerza con que nos aflige , y  amo
neda o porque el humor corrompido , no teniendo donde corra , el mijmó 

je  quebranta, y  cok ellas cojas que en mas de f i  llevo \ quita ''el dolor, o 
el jentir A jfi la podagra , y la quiragra , y  todo dolor de niervos Je  
quita luego que entorpece la parte que atormenta. De todos eflos » el 
primer acometimiento aflige, y la duración acaba el ímpetu, y  el fin 
del dolor es la mfenfibihdad, que el mifino dolor cauja. E l dolor de los 
dientes, de los ojos, y orejas, por e(lo Jon muy agudos , porque nacen 
en partes angoflas. Efte es pues el conjüelo del dolor grande * que es 
necejjano datarle de (entir , quando le fientcs demafiado Hafla aquí 
fon palabras de Seneca D ig o lo ,  porque las he tra d u c id o , q u e  lin o , 
fu e ia  locura perfuadirm e , que ellas no fe davan á con o cci entre mis 
borrones A tre verém c á dezir a lgo  , n o  añadiendo á Scneca , lin o  
im itándole

N in gú n  hom bre llo ró  , ni fe quexó de la caula de fu d o lo r  , que fue 
íu  deforden , y to&os lam entan fu do lo r N o  es p o ílib lc  n o fe n r u lo s  
m a le s , mas es fa u l fu fa r lo s , y es g lo iia  ven cerlos U n  n ervezuelo  
en una m u d a  p o d rid a , triunfa del fu frim iento  , y la paciencia , y 
fo rtaleza de un h o m bic  , y Je d e fam a la boca con quexas , y los ojos 
con  lagrim as , y el lo ftro  con vifages m u gcn lcs D ed o s tales es mas 
verdad dczir , que los tien e el d o lo r  á e l lo s , que e llo s al d o lo r. S i

fe



Virtud Militante. 3 1
fe aplacara co n  lla n to s , ó  con  gefto s, p u d icran fc d ifcu lp a r p o r  m e d i
cina

C o n fu lte m o s , S e ñ o r , con  nueftra con  cien cía nueftros do lo res. D e i
la  o ire m o s , q u e  fon acufacion  ju ila  de lo s  d iftrah im icn tos del m ie m b ro  
que los padece. C o n cib en n o s en p ecad o , párennos co n  d o lo r ,  y  e Ara
ñ am os vida d o lo ro fa  M u ch o  m as con venien te fu era  cu rarfc  los h o m 
bres de la im paciencia de los d o lo re s , que dcllos • q u a n to  es m e jo r  g u a
recer de los achaques d e l c fp in tu , qu e de los de la  carn e . R a z o n e s  m iti
garlos con re m e d io s, m as no añ ad ir v ic io s , y  lo cu rasá  lo s d o lo res N o  
h a llo  razón p orqu e los do lores fean p efad o s a la  e n ferm ed a d , y a l en fer
m o ,  fm o c o n fu c lo  de la  una y d e l o tro  A  m u ch o s h an  h ech o  en m en 
dar la  v id a , á m u ch os cod iciar la  m u erte  H abían c la ro  á la p rc fu m p cio n  
h u m a n a , y en  len guaje  d e q u e  n o  puede defcn tcn d crfc . L as en ferm ed a
des fin  d o lo re s , tienen  m u ch o  de l ifo n je ra s , las q u e  lo s  tra e n , nada qu e 
convenga callan  N o  fe con ten tan  con  d e z ira l h o m b re  la  verd ad  d e  fu  
n n fe r ia , antes haze qu e la co n fie íT cágato s. G ran d e b ie n , e sd e íe n g a ñ o  
pcrfu ad id o  L a  verdad m as d e fin id a , que am on ed a nueftra flaq u e za , fo n  
los dolores c o m o  pues los fc icm o s in g ra to s} Para fju c cq fa lera de p ro 
vech o  una cab eca , que con  un d o lo rc illo  fe v en ce , y  |íe defcon cierta B u c- 
n o  es v iy ir  fin d o lo res em p ero  m ejo r es ten iéndolos fu fa r lo s . V iv ir  fin  
e llo s , n in gu n o  puede íu fr u lo s , pueden to d o s. L ó  q u e  m erece  al d o lie n 
te la p u rg a , fiendo a m a rg a , y á todos los fentidos desap acib le , p o rq u e  fe  
lo  niega al d o lo r , bien fu frid o  E ftc  con  m as certeza es m ed icin a fa luda- 
b l c , que la otra bien p ag ad a , y bevida M as enm iendas han rc fu lta d o  d e  
lo s  d o lo res, que convalecencias d e las p u lgas E n ferm ed ad es ay en q u e  
es ind icación  de íalud e l do lo r y  m uchas vezes el n o  fen tu  e l d o lo r ,  es 
Leña! de m uerte.

Y a  hem os llegad o  á la poftrera y  qu arta  m o le d la  d é la  en ferm ed ad , 
q u ccs  la fu fpenfion  de los deleites.

E l  en ferm o á cu ya  do lencia es g ravam en  la ín terth i ilion  de los d e le i
te s , cita m a lo , y es m alo  tan achacofa tiene el a lm a , co m o  el cu erp o . 
A m a  la caufa de fu m a l , que fu ero n  fus d e le ites, y ab orrece fu m al. T a t  
era aquel v ic io fo , que en el M ercato i de P lau to  d ixo  Ire al medico ̂  
y allí con t ofigo me daré la muerte, pues me quitara aquellas cojas por cuya, 
caufa defeo -vivir. H avia le  en ferm ad o e l bcvcr v in o ,  la lu x u r ia , y  
la g lo to n e r ía , y tem ía que el m ed ico  le  quitafle el u fo  deltas cofas, 
poi las quales folas el d e fu v a  v i v i r , y fu i las qualcs. n o  p o d ía  
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$ 9 1  Obras de Ven Franctfco de §ueredo,
dexar de monrfeJ Tal es el dtsfrcnam icnto de nueftro apetito, que nos 
aflige breve fufpcnííon de los vicios fiendo aili, que la inrcrmi fllon del- 
ios, es apetito para bol ver á ellos La medicina no los quita, fino los lu f- 
pende * y el hombre, ni puede íufrir la enfermedad, que le ocafionan, 
mellar un puntofinía ocafion de íu enfermedad Quítale el arte el vi
no , para quitarle la fiebre, quítale la glotonería, para difponerlc los hu
mores quítale el ufo de las mugeresporque fe fortalezcay el mal en
fermo \ quiere mas morir gozando deltas defordenes, que vivir para go
zarlas. Quiere fer viciofo de tal manera , que por no dexar de fer vicio fo, 
dexe de fer hombre. No fíente la enfermedad del cuerpol, fino porque 
fiente que le limiten las del alma Efto fuccdc,1 y da la caufa S Pedro 
C hn íblogo Serm .35. Porque el hombre y aze4voluntariamente en los delitos, 
y por fuer fíenlas enfermedades > - J ' { 1 1 1  * " - H * 11 ~ 1
- Picnfa el hombre \ que porque en la cama no haze alguna cofa , cíÜ 
ocioíb * Engafiafe, que la cama con la enfermedad \ es teatro, para oíten- 
tar hsfuercasdclalma, y lasdel cuerpo "Susbatallas tiene el lecho, y fus 
hazañas la dolencia *Si el homorc luchando con los dolores los vence, 
mas es buen Toldado > que mal enfermo.1' Si agradece al mal,, la inter
misión de los deleites, glonofa vittoria adquiere fu alma.* Gran valentía 
es luchar bien con la calentura, y demasaccidcntcs. Si no te fuerzan, fi 
no te afligen, fi no te derriban > grande, > provecho fo exempio eres. O 
filos enfermos tuvieran auditorio,1 y aplauío, quan grande ocafion de 
gloria fuera citar enfermo * Voz es de Séneca No te 'vea alguno, nadie te 
atiende, mírate tu a ti proprto, tu te alaba El tabardillo, y el dolor de 

v coftado prohíbe al que patfea, el andar, y al que juega, las manos em
pero no tftorva, ni apufíona alguna operación del clpiritu, padeciendo 
cftos males rabióles, puede el hombre aprender, y enfeñar cxcrcitar la 
caridad, y la paciencia oftentar la fortaleza , y laconftancia enfeñar á 
la dolencia pestilencialy venenóla, que ticneahna en que guardar vida, 
que nóteme fu muerte ’ 1 ' r o .»  • u j» * *

Llamaíc deídichado el enfermo, y crece fu mal con fus lamentos, por
que en el verano con los yclos entretenidos , a pelar del calor , nobeve 
copióla mente en ]uho la condición del invierno porque no bcve los 
vinos con la percgunacion , que han adquirido majorfueica , y precio 
porque no ve en fu nula los oáiones ; ymaníco , que la gula fue abuf- 
car uitic las ondas que la goiofínadefeerraja de las clauíuras de íus 
conchas porque no puede Icr predigo de íu vida á perfuaíion de la mi- 
* * ' - feria
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feria de fu luxuria. O malaventurado enfermo, que lloras la falta 
de aquellas cofas mifmas, por quien (lentes la falta de tu falud pro»
pna1 ' . „ ,

Los Sagrados Apollóles nos enfeñaron á bufear la falud > no fe pue
de llegar á ella , lino fe dexa todo primero : Ves que lo hemos dexado 
todo , y te fégumos, dixeron á Chrifto, que es falud , y vida. Aquel
la muger que padecía el flujo de fangre, nos enfeñó á curarnos. 
Primero con la fcc que tuvo , de que tocando el ruedo de la vcftidu- 
rade Jesús, guarecería, fe curó de la enfermedad del cípiritu > y 
luego tocando , de la corporal. Job , fue una población de llagas,

* todo fu cuerpo enfermedades 5 raíale los gufanos , no los lamentó j 
miravafc las ulceras, no las llorava *. no litigó por fanar : no llamó me- . 
dico . no pidió medicina : no fe mudó de muladar : toda fu batalla 
fue dcípreciarcftos males , y curar del horror , quede verle en ellos 
teníanlos entendimientos de fus amigos, la ignorancia de fu muger. 
O que valiente guerrero ’ Nmgun Capitán General triunfó de íus ene
migos , como el de fus amigos , y de fus calamidades.>Oponefe a las 
enfermedades del cfpiricu , no del cuerpo . perfevera en fu inocencia, 
y en fu fortaleza.1 Efhma fus calamidades por ocailon de fus vidonas: 
oftentalas , no las acufa , blaíonalas, no las padece. Su confuelo di- 
ze que ferá : ££ue afligiéndome con dolor no me perdona: m contradiré a ' 
las palabras del EJpirttu Santo , capit. 6. io . O animofas palabras i 
íicmpre havian dcaíílíhrcn los oídos de le» enfermos , por afonlmo de 
la carne , y del eipiritu. Señor DonO&avio , Job nos verifica lo que 
de Scneca hemos referido , y Séneca me perfuado lo aprendió de Job. 
Dizc , que el enfermo que no puede mover los pies , ni las manos» 
puede aprender , y enfeñar Job en todo fu libro enfeña , y da do
ctrina , fin pedir en algún lugar medicamentos defea aprender , y 
pide que le enfeñen , quando dizc Enjertadme , y callare , y Ji acá- 
Jo ignoré alguna coja tnflrmdme , cap. 6 . 24. Cátedra es la cama , lu
gar es de do&rma , cftudio es la enfermedad. En los tcmerofos, y 
flacos, y afidos al cuerpo ¡ y á fus deleites, es patíbulo , donde cftán 
a la vergüenza , donde ion jufticiados de fu dolor , por la culpa de fu 
pufilammidad , y torpeza, Acucrdafe Job , dcquetuvolalud , y fue 
opulentos empero no pide la falud , m ía riqueza, antes refiere la gra
vedad, y el afeo de fus males fu y as fon eftas razones, cap 10. To aquel 
ctro tiempo opulento , fny dejecho de repente , véneto mi cerviz,, que-

* II . Parte. Ddd
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j t>4 Obras de Ven Wancifco de §tteredo,
braniome,ypuf orne comopor blanco, rodeóme con fuslanfas, htrto mis cojiados, 
noperdono, y mis entronas las derramo en la tierra cargo/obre mi una herida 
Jobre otra, como gigante embtfit o conmigo vefiifacofobre mi piel, y cubrí de ce- 
ntz,a mi carne, hmchofemi ciara con el llanto ,y  mis parpados fe anochecieron. 
Bjlopadecí fin  delito de mis manos, teniendo inocentes mis ruegos en laprejencía 
de Dios. Coníiielaíccl Santo Job de tan graves enfermedades del cuerpo, 
con la Talud que tiene en. fu alma No pide a Oíos que le alivie de aquel
las dale gracias, porque le limpió deftas. f
\ Las enfermedades muchas vezes las da Dios por exercicio á ios buenos, 
y á fus amigos, y affi fucedió con Lazaro. Joan 11 Luego que oyo que La- 
z,aro ettavaenfermo, fe  detuvo en elmifmo lugar. Havianlc cfcrito íusher^ 
manas Ves, que cHa enfermo el que amas. Y aguardó á que le cícrivicfícn. 
Señor, (iefimueras aquí, mi hermano no huvtera muerto Conocieron 
que lamuerte es execunva, adonde no cftáChn»>o, ydixoá fus Did- 
pulos Lazaro es muerto, y me alegro O lenguaje de Dios hombre: que 
para fu mérito dexa luchar con la enfermedad al que ama, y para el exem- 
plo, y el miftcrio fe alegra deque muera ’ Siempre da Dios mas, y mejor 
que le pedimos, tas hermanas pedían para Lazaro falud, que pudiera 
adquirir humanamente con la medicina Challo las di rcfürrcccion: 
piden le cura, y dales milagro. Perfuadamonos, fi Dios nos dexa en la 
enfermedad, que conviene, y fi acabamos en ella, que nos la ha de reftt- 
tuir la rcfürrcccion. ' ; - * ¿ - % * ' \

La vida nueftra el ultimo día fe acaba, y el primero cmpicc \ a acabarfe. 
La muerte no fe mueftra igualmente cerca en todas las cojas, nnsen to- 
daseftaccrca porque no fabemos en que lugar nos aguarda, devemos 
eípcrarla en qualquicr lugar. Por no atenderá cfta conftdcncicn , mu
chos mueren antes de empegar á vivir. Acftacaufacl malo cuenta mu
chos años de tiempo, y ninguna hora de vida Cierto es, que quien ííem» 
prc contempla la muerte, nunca la teme La enfermedad, y la vejez fon 
dodrina contra los cípantos de la muerte, quien las cíludia tanto como 
las padece, dodamente acaba de morir. El dolor del cuerpo, es medi
cina para el folíego del cfpiritu La mtermiíhon de los placeres, y güilos 
en la dolencia, es conocimiento de que no ion placeres, ni güilos Jos 
que fe han de dcxarpaia tener falud, y de que folo lo fon aquel los, que 
ni la enfermedad los íufpcndc , ni la muerte los acaba, quando antes 
los aumenta, y aíllgura Yaque vi vimos muriendo,m ucramos para vivir. 
Conícrv emos la falud, para que fin los atajos de vicios, ydcfordcncsla



acabe en nueftra compoficion el pafeo del tiempo Paca cfto es bueno no 
adelantarnos al tiempo, ni cellar en ¿1. Preciólo es el dolor que nos amo
neda la fragilidad de nueftra carne; perdonémosle lo congojofo por lo 
útil. Bien intencionada es la enfermedad que nos va abriendo las puertas 
de nueftra prilion. Lo que nos toca,ficndo for^ofo/alir dcila,no es quan- 
dofaldrcmos, íinoquales, y para que lugar La muerte por íi es manda- 
miento de íoltura para todos. Igualmente fucltaá los inocentes, comoá 
los reos. Defdichado del que íále de prifion temporal para la eterna. Efte 
folo empieza una muerte fin fin, del fin de otea muerte. Y  porque la ver
dadera cfperan^a en Dios, nos quita los miedos inconfiderados del amor 
defta vida: y Chnfto nueftro Señor antes de cfpirar en la Cruz, dixo fiete 
palabras, para enfeñarnos, que en fu Paftion glonofa ay caudal para nue
ftra verdadera falud, y para hazer la muerte fecunda de vida, y de falva-' 
cion yo acaba re efte T  ratado, que es el poftrcro de todos , con las mi t* : 
mas fíete palabras con que acabó J esu C hr isto fu vida» para matar nue
ftra muerte. Y  para que qualquiera Chriftiano acabe con ellas de manera 
que pueda empajar por ellas, diziendo. , ^  # f> ^
f T ^ > í { í ^ * í

.... Virtud Militante. ¿ k • v 3*S

A F  É  C  T  O  F  E  R  V  Ó  R  O‘ S  O

D E L  A L M A  A G O N I Z A N T E ,
i-  *

i  Aj w'-iv \ t*- i i*. jri K, ^ ¿h

C o n  las fiete palabras que dixo Chrifto en
. la C ru z.

»tjt

y ¿ í»

*
i*

& > le

JuL»
f  í

Esu ChriftoHijo de Dios, y Dios, y Hombre verdadero, con 
los ojos nadando en muerte, antesde cfpirar te hablo, con las 
palabras que antes de efpirar dixifteá tu Padre. T u , Señor, 
para moftrar que en tu Paftion ay virtud poderofa á rcduzir 

pecadores impenitentes, dixifte: ,

Padre, perdónalas que no Jalen lo quehazen. * \

Efta palabra dixifte por pecadores» que no fe conocían, m arrepen
tían, y por ella fe bolvicron hiriendo en los pechos, y fe convirtieron 

' D dd 2 def-
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dcfpues. No fe niegue, Señor , eftc arrepentimiento que obró en los 
pecadores , que te crucificaron, y te veían crucificar t al pecador por 
quien te crucificaron, y que crucificado te adora* Dcfpues para moftrar 
quanta eficacia tiene el conocerte, y el rogarte ,al Ladrón, que en ultimo 
tranze de tu vida, y la fuya, te conoció, dixiftc.  ̂ " '

* JU* r * *í j

Oy ferds commgo en el Poratfo.
\¿K i * ~ w f >

i, £*

'  Eltedixo, que te acordaflcs del quando cftuvicffes en tu Reyno. Yo 
te digo, que te acuerdes de m i , quando eftás en e l , y al Ladrón le 
digo que interceda por mi > para que cobre un compañero con las 
propnas palabras que le perdió el fuvo Señor, en el proprio oficio 
u faras conmigo la miíma mi fencordia, pues toda mi vida he íido ladrón 
de mi propna vida, hurtándola á tu fcmcio. M le fue prcrogativa 
morir a miado, yo muero á tus pies . y tu lado, dcípucs de muerto, 
fe abrió para m i, como para todos. Dio viña á quien le rompió con 
hierro, no la niegue a quien fe la pide con lagrimas. £1 no Mego tarde, 
aunque llegó a ti al fin de íu vida . no llegue tarde y o , aunque vengo 
al fin de la mía. Luego para esforzar la flaqueza de nuefiros méritos» y 
para moftrar que tu Santifiima Madre> era con íu mterccflion la puerta 
del Cielo, dixiftc á Juan A

1 ’ r , 1 ? > » y   ̂ *
Difctpulo ves a h  d tu Madre.

* y  i

*  \  t

A tu mmenfa liberalidad, que la quedó por dar, pues à tu Difcípulo 
diftem Madre > que mifcricordias no cfperarc fi las pido à tu muerte 
por tu Madre > Pues das loque nadie le atreviera à pedirte , concédeme 
la falvacion con que ruegas à m i, que te la pido. Si no la merezco, por 
los pecados con que te ofendí, alego à tu piedad, que diftc vifta al que 
dcípucs de muerto te dio una Iançada LJfàconel hierro de mi alma y 
vida,la magnanimidad que ufaftc con cl de la lança. Y porque quando con 
tu muerte fe cumplía tu teftamento en Juan, que folo de los Difcipulos 
afiiiha tefijgo, fc reprefento la congregación de los creyentes. de la 
quai la mayor parte era de pecador«, que no fc conocieron, y defpues 
alcanzaron luz de verdadera Fc , y por medio de la penitencia fucion 
lo que fîgmfica la palabra Juan , que fe interpreta en quien eftà la 
gracia por cito pues dixifte à tu Madre *« * --  »  ̂ 1 o ~l
*1' 1 •* Mu-

t
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Virtud Militante.
< O . 35>7

V A Mttger ves ah ¿ tu Hijo.
'■—»

( r,

? *

* r l

Porque los fieles de la Iglefia t que en el fe figura van, fupieflcn, que 
en tu Madre, losdcxavas Madre. Y porque conocicífemos el teíorode 
mentes, a que nos difie derecho en tu Pafíion, dexandoios para caudal 
de uucftro refeate, dixiftc • h í h k ^ . t «»m

J ’ < ¡ ‘ i - ' f ' , •<

, Dios mío, Dios mío; porque me defamparafte. ' ,
■í * ? i í  ̂  ̂ j  ̂ i > *

Padre, pues fin tener yo culpa me dexas en tan grande pena * Dales á los 
hombres que merecen pena,gloria por mis merecimientos y pues yopago 
fu deuda, y defampararme fea caula dcfampararlos, que yo no foy capaz 
de recibir perdón de culpas, por fer mi alma bienaventurada, y aíli le he 
merecido para las culpas de los que han ocafionado mi muerte. Y por 
cfto Padre la fed que tengo, de que ampares al Efelavo del pecado, es, 
pues has defamparadoi tu Hijo Tu Señor Dios, y hombre, dixiftc, que 
tu Padre te havia deíamparado. Y yo miferable gufano puedo dczir, qüc 
nunca me defámparafic, y que me amparare con tu defamparo. Dixific.
( K , O  . > f » t ,f  '< f r C r* .

/ ' ‘ Sed tengo\
C r *  . t1 *> J  V

r ,  1 « ^

4 * i +  ̂ r £

£  ~  t
* i, * - *< < ><’ J  - v ' 'v ¿

Porque tienes fed de mi Dexaftc el vino amargo, y no tienes afeo dei 
acíbar de mis ofenfas Tuviftcfed, dclquctediolabcvida, fiendo peor 
que la hiel que te dava. Según efto no llega á mal rfempo mi vida, cfpon- 
ja de pecados con la amargura dellos. Clamafte con voz grande*

> j i f

i Tdje ha acabado, i *

‘ Que fue dezir Todas las profecías fe han cumplido, y el fer obe
diente hafta la muerte, con la muerte. porque yo fui hafta la muerte in
obediente toda mi vida Hafe acabado ti fer tu facnficio cruento, y la 
rcdcmpcion del linaje humano. Señor, ya yo me acabo ,• y te íuplico, 
que por ios méritos de tu Paflion, pueda empegar á vivir contigo. N o 
tengo mejor modo de lograr cftc beneficio, arrepentido de mis delitos * 
y acompañado de tu Santiílimo cuerpo por viatico, que dczir fervorofa- 
mente contigo.

D dd  s
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En las de Adán, y Eva fe perdió en el árbol, en las tuyas en el Arbol 
de la Cruz fe reftaura. Allí ía Herpe que perfuadió á la rnuger a la 
primera culpa, quebrantó la cabera de la muger, que era Adan. Aquí la 
muger, que affi myftcriofamcnte llamaftc a tu Madre , quebrantó á la 
propia ícrpíentc la cabcca. Padre de mifcricordias, con las palabras 
que efpirafte por m i, clpiro Si la Iglefta promete, que con Tola 
una palabra que digas , nu anima ferá tena, y falva , por las Hete que 
dixifte por m i, y vo te repito con dolor de mis malas obras cipero 
merecer ru clemencia ¡ armando mi flaqueza defta confianza. Con 
mas confuclo muero yo que fui caufa de tu muerte, que tu pues 

- ftendo por mis iniquidades tu enemigo , oigo que ru primera pa
labra es por el perdón de tus enemigos y que defpucs cuidas de la 
foledad de tu Madre, y de tu Difcipulo querido, havicndo fido la 
fegunda- palabra, prometer tu Rcyno al ladrón. iSi cípirando tienes 
fed, te dan hiel, yo cípirando, fi pido bcvida, me dan tu fangrecntu 
cuerpo. Y pues veo que mueres fiendo vida, porque temeré morir 
fiendo muerte > Si te veo dcfnudo y pobre, fiendo Señor de todo, 
porque temeré la pobreza fiendo nada ? Si te veo defprcciado, fiendo 
Hijo de Dios, porque yo concebido en pecado, temeré el dcfprccio ? Si 
te veo herido por muchas partes, y que dcfdc la planta del pie halla la cima 
de la cabera, no ay famdad en tu cuerpo¿ y que no ay dolor como tu 
dolor, porque yo gufánoviliflimo, temeré ei dolor de la enfermedad? 
Nada temeré, fino mis pecados, y tu jufiiaa. Mas de tal manera la 
temeré, que de ti ofendido, como juez, me ampare como hijo. Y 
cipero , que por tu bondad me darás-tu gracia, para que en tu gloria te 
alabe, con el Padre, á quien rogaftepor m i, y con el Eípiritu Santo que 
embiaíte para m i, como para todos los que fucíTcn en tu ley, y Paíflon 
capazcs de fus dones, y con tu Santiflima Madre, ácuya protección, 
con toáoslos verdaderamente creyentes, en ti me cncomendaftc. Seas 
Señor bendito por los hombres en la tierra , por los Angeles y Santos 
en el Cielo, por los figlos de los figlos. r A m e n . ,', , f , f „

En tue manos Señor encomiendo mi efptritul

L  A  > U  , S D , ,  E O. i ' J  +1 i |

* > m] >> f f
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pidió Reyes,y porque? §ytien> yerno fe  tos concedió? §m  
' l , derecho dexaron, jr qual admitieron i  . \ "< V\ \

*  

: l

i |$ r

V ^
A  defeendenda, y origen de los Reyes en 
el pueblo de Dios, m fue noble; ni legitima; 
pues tuvo por principio el caníárfe de U Ma- 
geftad eterna,y de fu igualdad, y juíhcia A flí „ 
lo dixo Dios á Samuel, i . Rcg. c S. Non tmm 'Á 
te abjecerunt ->fed me, ne regnemfuper eos. Po
cos fon y menos valen las coronas, los cetros,* 
y los imperios, para calificar cftc oficio tan 
ruinimagc, como el que tuvo. Para caftigar-  ̂
los les concedió lo que le pidieron Eran, por 

fer pucblode Dios,y Dios fu Rey, diferentes de los demas Tantopucde 
la imitación ; que dexaná Dios, y 1c defeartan, por fer fugetos» como 

*' l  /. Parte. E c c < las"
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las otras gentes Dioles Rey, y mandó á Samad les dixcíTe . Ftitos ve- 

£* £ Jiros tollet, (jrponeí tn cumbo* fms, facietquefibi equttes, &c Si mala fue 
• laocafiondcpcdir Rey, peor fue d  derecho» de que duro Dios ufarían: 

y tan detcftablc que mereció cftas palabras T clamareis en aquel dta
w '■ delante del Rey vueflro , que elegtfies * y no os otra Dios en aquel dta, v 

porque ptdtjles Rey para vojotros, Tan gran delito fue pedir Rey, que 
mereció no/bloque fe 1c dicíícn \  fino también que no fe le qmtaffen, 
quando padccicfién con lagrimas el derecho queícsprcdixo FHe Itbro 
de Samuel, pocoslchanconíidcrado (no hablo de Sagrados Expófíto- 
re s , que fon Luces de la Iglcfia) á unos entretuvo la ilion; a » a otros 

1 1 apartó el miedo * y para las cofas del govierno del mundo es lo mas , es
el todo , bien ponderado al propofito Confidero yo , que el derecho 
de que dixo ufai ían los Reyes, fue contrai 10 en todo al que Dios ufavá C 
con ellos. ,Y afíi por eftaopoficion ¿ como por las palabras referidas, mal 
algunos regaladores de las Mageftadcsdizcn , permitió D ios, y conce
dió aquel derecho, que antes por detcftablc fe le reprefenta, y fe k  per
mite por caftigo de que le dcfprcaaron a él en fus Mimílros, y no quiftc- 
ronfugoviemocnchos , > s /  •*''

Dizc, pues ( ponderefe aqu». la opoficion ) Os quitaran los hijos, y los 
haranjervir en fus carros. El hizo que los carros, y cavallos, y Cavallcros 
ahogados les fimeficn de triunfo: el hizo para ellos clmarcairoza, y 
para el contrario lepulcro. Hura que vayan delante de fus coches Y él 
hazia, que la luz de noche para guyarlos, y las nubes de día para defen
derlos del calor, fuellen delante * Hora que fea» Centuriones, y  tribunos-, y  . 
gañanes, que aren fus campos , y  fean Jcgadores de fosmiejes, y  herretes 

forjarles Jus armas, y aderezarles ¡tu carros. El era para ellos Capí- 
ran y fus Angeles, y fus milagros, y fus favorecidos, y fus Profetas, 
Tribunos, y Centuriones. Sq „voluntad fcmhzava los campos, y Jes 
dava lasmiefcs que /embravan otros, y cogían parafuftentofuyo El 
!os.da\ a en fu hombre las armas, y en fu virtud Jas Vitorias."- Hard que 

'  ̂ vuefras hijas le Jirvan al regato en la cocina , y en el horno El mandava , 
que el cielo les amafiafíe el Mana, y en él les guifalle todo el primor de 
los labores hizo al viento fu defpenfa y que líos íefíc av es mandó, que 
las peñas heridas con la vara fimeficn á lu fed : quifo contra la nobleza 
deftos elementos, que hiziefíen dios oficios poftrejros en todas las 
familias * Quitaros ha vucjlros campos , vtnas , y olivares, y todo lo que 
íu v eredesbueno, y lo dara a Jus criados El los cüó la tierra, y loscam'-

i I
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pos que no te m a n y  las viñas, que con fus racimos dieron álosexplora- 
dores leñas de fu fertilidad * y hizo patrimonio fuyo en fus prometimien
tos la mejor fecundidad deí mundo. £1 los quitó todo lo malo en la 
idolatría, y obíhnacion, y cautiverios? y los dio todo lo bueno en fu 
Ley : quito lo prccioíode los Señores que lo teman /  para darlo á los 
que eran ñervos fuyos. La* rentas de vuefiros fem illat y viñas llevard en 
diezmos y ara dar a ¡as Eunucos, y a Jas ejclavos. El recibía los facrificios, 
diezmos, y oblaciones, no para enchirfus locos, fustruanes, fuscfcla- 
vos, fino para darlos multiplicados • el humo, y la harina en poficfíio- 
nes, y glorias, v adelantarlos á todas las gentes con maravillas: Vuefiros 
criados , y criadas y  vuefiros moyos los mejores, y vuefiros be fitas, el los 
quitarapara poner en jus obras. El, que para ninguna obra ha menefter 
mas de fu voluntad , no íbio no lesquitava los criados, y beftias, antes 
por mas favor con los portentos de fu omnipotencia los eícufava d e l' 
trabajo , obrando por mas noble m odo; Conjumira en decimos vuefiros 
ganados , y J eren fus ejclavos. El fe los multiplicara , y tema por 
h ijos, 1 y por cfclavos a los que los perfeguian  ̂ y querían hazer 
fiervos, como fe vio en Faraón. Con ellos, como con h ijo s o b ró  
las maravillas: por ellos en los tiranos executó las plagas. Quien podrá 
negar, por ciega feda que liga, por torpe que tenga el entendimiento, 
que eñe derecho de que Dios ufava con ellos, era derecho de Rey /«de 
Señor, d e ' Padre ? Y el otro de Tiranos, de enemigos, ' de difipa- 
d o re s d e  lobos ? Tanto apetece en los dominios la novedad d  pueblo , 
que no dexan u n o , y piden otro por elección,’ fino por enfermedad. 
Sea otro ( dizcn los fiempre mal contentos) fea bueno , que por lo , 
menos tendrá de bueno el fer otro. Dos cojas diferentes, * enfeña cfta 
doctrina. La un*,> que los Reyesque ufan de aquel derecho, fon perfe- 
ciicion concedida á las demafías de los hombres. La otra, confuda á los 
Reyes ¿ que imitando el derecho de Dios fe ven aborrecidos de fus 
vaíTallos. Pues contra los deícos de vagamundos de la plebe aun á Dios 
no le valió el ferio, como el lodixo. •" ^  r
i Vcamos como fe cumplió cño El propno libro nos lodizc, donde el 

Efpintu Santo fe encargó de lo mas importante en cftas materias Fue 
Saúl el Rey que Dios les dio * Era Saúl hombre e(cogido % y bueno , y  
ninguno de los hijos de ijrael era mejor llevava d todos los demos en la 
tfatur a dejde los ombros arriba. Era dcogido, era bueno : ninguno de 
los hijos delirad era mejor antes de reynar, defpucs ninguno fue tan

* ” Ecc 2 . j  malo%" *
j
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malo. Pocas bondades, y pocas fabidunas aciertan á acompañarle de la 
Mageítad ñu dcícaminar el fefo , y diftraer las virtudes «Venia Saúl á 
buícar unas beftiasque fe le havian perdido a fu padres y para hallarlas 
bufeo al varón de Dios confultó a Samuel, al que ve ( cite era el nom
bre de los Profetas ) Gran cola ’ que para hallar beltias perdidas ligue a 
Samuel} y paragovernar clReyno que le da Dios, dclprcciaal mifmo 
Profeta. Obedecióle en todo para cobrar los jumentos y defobcdcció á 
Dios para perderle á i?. Muy enfermizo es parala fragilidad humana el 
fumo poder y fi los que adolecen de fus dcmafias, no fe goviernan 
con la dieta de lo» divinos preceptos, con el primer accidente citan de 
peligro y los atonfmos de la \  crdad los dexan por deíauciados. Dixo á 
Saúl en nombre de Dios Samuel Ve y dejlruye a Amalee, y ajfuela 
manto en ella hallares nodales perdones, ni codicies alguna de fus cojas: 
paja a cuchillo dcjdc el varón a la hembra , y el niño a los pechos de la  
madre, oveja , buey , camello , y jumento hnfermedad antigua es la 
inobediencia Pita en los primeros padres nos ateforó la muerte en fu 
vigor tiene oy la malicia nada ha remitido del veneno en la vejez, y 
los ligios. Fue Saúl á Amalee, dcítruyola, mas refervó para facnficar á 
Dios lo mejor que le pareció. Mal de Rejes, tomar los íacníiaos por 
achaque ><y la piedad , y religión , y á D ios, para cximirfe de la 
obediencia No falta Sacrificio , aunque vofotros os hazeis dcfcntendi- 
dos del * obedeced á Dios, y facrificarciílc vueftia voluntad, que 
repugna á cita obediencia que es mas copioío, mas noble facnñcio 
que vacas, y ovejas hurtadas á la puntualidad de lus mandatos El 
Profeta lo dizc Mejor es la obediencia , que el jacnficio. Dixo Samuel á 
Saúl Porque defehafie las palabras de Dios, te defcchb Dios, para que no 

feas Rey. Y Dios viendo á Samuel compadecido de Saúl, le dixo: 
Hasla qttando lloras tu a Saulhaviendole yo arrojado , para que m reyne en 
Jjrael ? Samuel le dizc, que yá no es Rey a Saúl y Dios le dizeá 
Samuel, que ya echó áSaul, porque norcjnafle Cierro es, que yá 
no era Rey Saúl, porque ninguno es Rey mas allá de donde lo merece 
íer. Defta dcpofícion de Saúl paísó á elegir otio Rey Tomo Samuel el 
vafo de Olio, y ungió a David en medio de fus hermano¿, y dejde aquel 
(ha je  encamino a David el Ejpintu de D,os Efle es buen principio 
de reynar, Jeguro, incontraftable de las acciones del Principe E l 
Ljpiritu del Señor fe aparto de Saúl y ato>n entavalo por voluntad 
de Dios d  ejpintu, malo. r Allí acabó de íer Rey , donde empegó 
‘ * „ ‘ a dexar
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dexar el Efpiritu de Dios y allí empegó á fer rey no del pecado, donde le 
apoderó del el efpintu malo. *

Ellos cfpiritus hazen Reyes, ó los deshazen Quien obedece al de 
Dios, es Monarca • quien al cfpintu malo, es condenado, no Principe. 
Dtxeron los criados d Saúl. Ves aquí* que el Ffpintu malo de Dios te enfure
ce Mande nuejlro Señor, y los criados tuyos que eflan cerca de t i, bufquen 
un varón quefepa bailar con lo citara , para que quando elBjpirttumalode 
Dios te arrebatare y toque con fus manos, y lopajfes mas levemente Aquí 
efta de paren par el gran mifteno délos Principes, y fus allegados, tan 
en publico , que ninguna advertencia dexa de tropezar en él* al en
cuentro Tale a la viña mas adormecida. Ellos criados, con los mas Prin
cipes, y Monarcas fe acomodan y parece andan remudando dueños 
por todas las edades No ay Monarquía que no ponga un amo • ellos 
criados á Saúl Tuvieron, y fcrviran á muchos El primer acomctimien-’1 
to fue de Predicadores-, no de criados. Dixeronlc Ves aquí, que el 
Efpmtu malo de Dios te enfurece. A  que mas puede aventurarle el 
buenzelo, no digo de un criado , .de un Predicador, de un Profeta, 
queá dezirá un Rey, que ella endemoniado ? Mas como era maña,' 
ynozclo, cansóle prefto. Dixeronlc lo que padecía, lo que no podía '  
negar, y que por eflb ivan íeguros de fu enojo Gran primor de los mi
li íft ros ’ que afieguran fu medra entreteniendo, no echando el Demo
mo de fu Principe Para tan grande m al, y tan íupcrior , dixeron, 
que por Medico íe bufeafíe un bailarín, un mufíco , no que le facafíc 
el Eípintu, folo que con la voz, y las dantas lcaliviafic un poco. La 
medra de muchos criados es el Demonio entretenido en el corasondc 
fus dueños* Sones, y mudanzas recetan á quien ha menefter conju
ros , y cxorcifmos. 0  Reyes, b Principesf obedeced á Dios, porque íí 
fu Efpmtu os dexa, y el Demonio feos apodera de las almas, los que 
os a Hiñen os bufearán el divei tomento, y no la medicina, y el Demo
nio que ella dentro , fe multiplicara por tantos criados, como citan 
fueia

EmbióSaul á dezir ál<ái, Ffle D avid en miprefencta , que es agra
dable d mis ojos Pues todas las ve&cs que le arrebatava el Fjpintu 
malo de Dios a Saúl, D avid tomava la citara, y la toe a va , y con el 
fon fe refocilava Saúl, y padecía menos, porque fe apartava del el efp tri
túralo Los cnadosnoqucnan fino niuíica que le ahuaííe , no que 
aparuñccl eipintu malo de Saúl mas como era David el que tañía , 

/ E ec 3 ( liona-
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( hombre tan al coraçon de Dios ) ahuvcntavalc , y apartavalc de Saul, 
C or todo apro\ echan los ficrv os de Dios à los Rej es y qualquicra ruido 
que hazen tiene fuerça de temedlo. Al que fabe ier paftor, y dciqm;arar 
leones, y v cncer gigantes, óiganle los Reyes, aunque íca tañer, que efío 
les fera grande pro\ccho Conócele la iniquidad del efpmtu malo, 
que pofleta a Saul, v quan rcpiobadas dcrcrmmaaones tienen los Reyes, 
que no obedecen.! Dios, y delprecian fu efpmtu pues con tanto enojo 
quena alanceara David, que apartara del el cfpinru malo, y nunca íe 
enojo con los criados, que pretendían entretenerle en cl coraçon el De
monio con mufteas y da nças Lanças y enojo tienen à mano losRcycsde 
mal crpintu para quien los libra de la perdición j y mercedes y honras, 
pata quien fe la divierte, y alarga, y d í̂culpa. ' ' •> *•

Entro fe el Ejpinlu malo en Saúl eslava fentado en fu  cafa , y tema 
una lança demos deflo David tanta con fu  mam Procuro Saúl cla
var à David en la pared con fu  lança Apartofe David de la prejen- 
cia de Saul, y la lança con golpe defcaminado hirió la pared David huyo 
y fe /alvo aquella noche También íe halla un Rey maldito con el efpi- 
utumalo, que procura huya dél antes quien íe le aparta , que el efpt- 
ritu Y es de confiderar, que los Monarcas que arroja* lanças à los va
rones de Dios , yerran el golpe, y como Saúl, dan en las paredes de fu 
cafa > derriban fu propria cafa, añudan íu memoria con la ira, que pre
tenden defpedaçar ios varones de Dios. Veafc aquí un ñudo en nueftra 
\ifta ciego, un laberinto en nueftro entendimiento confufo Dixocl 
Profeta a Saúl ( como fe ha referido ) luego que dexó de obedecer i  Dios 
en Amalee , que no era Rey yá dixofclo Dios à Samuel, quando 11o- 
íava por ti Eligió à David por Rey Dios, y ungióle el Profeta * y es co
fa de gran maravilla , que Saúl manda, y tiene cetro, y corona , goza 
delaMageftad, y del Palacio j y David ya Rey padece cada día nuevas 
períccucioncs ocupado en huir, contcntoconlos refqmuosdc la tierra, 
y con las cucv as por alojamiento, fin ícquito, m otro caudal, que un 
amigo íolo.

Que llama Dios fer Rey > Que 1 lama no ferio > Claufulas fon eftas de 
ceño dcfapacible para los Principes , degran confuelo para los vafíallos, 
de luma reputación para íii juíhcia , de inmenfa mortificación para la 
hipoci efia foberana de ios hombres Señor la vid a del oficio Real fe mi
de con la obediencia a los mandatos de Dios, y con fu mutación. Lue
go que Saúl trocó el Efpmtu de Dios bueno por el nulo, ) le fue mobc-

dicn-
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diente, ieconquiftaronclahna, la traición, laira, lacodicia, ylaem- 
bidia, y en el no quedó cola digna de Rey. Quedóle el Rcvno fue un 
a<¿otc coronado, que cumplía la palabra dcDios en la aflicción de aquel
los que pidieron Rey, y dexaron a Dios Muchos entienden que rc>nan, 
porque fe ven con cetro, corona y purpura (mfignias de la Mageftad,* 
y fiiperficic delgada de aquel oficio.! y fiendo verdugos de ius Imperios, 
y Provincias, los dexa Dios el nombre, y las ceremonias, para que co
nozcan las gentes , que pidieron eftas infigmas para adorno de fu cala- _ 
midad, y de fu ruina. Saúl a fuerza de calamidades, y apcríuafion de 
tormentos lo llegó á conocer entre la cmbidia, y el enojo, quando 
ov endo cantar á las mugeres en ci triunfo de ia cabera de Goliat; Saúl der
ribo m il, y  D avid diez. mtl( dizc el Texto Sagrado, Se enojo demafiada- 
mente Saúl, y le dio en cara efia alabanza, y dixo, A David dieron diez 
m il, y a mi me dieron mil que le fa lta , fino filo  el Rey no ? Conoció que 
era Rey, y que merecía ferio 5 pues dixo, que folo le faltava el Rey no. 
No conoció, que fe le difería Dios 5 porque por fu dureza merecía, que 
noíc quitaflcen ¿lia calamidad, ni le aprefurafle en David cí remedio.
A muchos, ímfcryáReycs, permite Dios el nombre, y el puefto, por
que fus maldades llenen el caftigo de las gentes. Dexaron, Señor, como 
vemos, los hombres el govierno de Dios, echáronle, aíli lo dixo el, y 
también dixo. En aquel día clamareis delante de vuestro Rey, que elegifies 
y no os otra Dios en aquel cha, Efto ha durado por tantas edades, y íe ha 
cumplido mas el propno Señor, condolido de noíbtros, lo que dixo 
que no haría en aquel día del Teftamento viejo, lo hazc en cfte de la Ley 
de Gracia Y vino hecho hombre á tomar cftc Rcyno, y dexóen San 
Pedro, y fus fucccfíbrcsfupropria Monarquía Y porque allí dio para 
cafhgo el Rey no que pedimos, en cftc día nos mando pedir en la oración 
que nos cnfcñó, que vmieflc fu Rcyno Porque como á nueftio ruego , 
vino la calamidad por fu enojo, ¡a nueftra petición budva el cornudo 
por fu clemencia. - * , ' . ^
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N i los M tm jlros han de acriminar los delitos de los otros ,  quenen- 
^ do en los cafhgos '3 mojlrar el amor que tienen a l Señor : v i ? 

el Señar ha de enojar je  can extremo rigor por qualqmer J á r 
* de [acato. Luc. c7 9 .

?* >4.
1 ^ * í *

|  f  ¿ i. )  1 ¿  -i w V * ii_ * V* ^ »-* 1-4 ''•J A r' f iie

S Ucedio , compltendofe los dios de fu  Jjjumpcion , y  como afirmajje JU  
cara para ir djcrttfaícn , y embiajje menjageros delante y como yen

do entrujen en la ciudad de los Somántanos para apojentarle , y no le re- 
ciíiejfen , porque Ju cara era de quien iba d Jcruja lena Pues como lo futeJ- 
Jen Jas Dijcipulos y  acobo , y yuan , dixeron JMaeHro > quieres que di
gamos , que el fuego baxe del cielo y los conjuma ? como hizo Elias ) T 
bolviendoje los reprehendió , y dixo. No fabos de que efpmtu fots E l 
hijo del hombre no •vino d perder las almas , fino d Jabearlas . y fueronje 
d otro cafilio, j  » ' j  *.*ít*i

Jufto fue, y al juizio humano diículpado el fcntimicnto de Jacobo, y 
Juan (Apófcntadores cmbiados por Chnílo ) de que los Samantanos 
no le quificííen dar pofada : mas en la ccnfura del mifmo Chnílo J esús 
fueron dignos de rcprehenííon graviílima, lino por el fcntmucnto, por 
el caíligo que propuficron contra los defcorteícs» procurando baxafíc 
íobre ellos el fuego del ciclo. El Dios, y hombre Rey folo previno en fu 
Santiílima Madre la pofada de los nueve mcícs, y efio dcfdc el principio. 
Aun para nacer no previno lugar que fin dcfacomodar las bcílias ¿ fue 
Fu primera cuna un pefebre Eftá hecho Dios á entrarfe por las puertas 
de los hombres, y ellos a negarle fus caías. No admitir á Chnílo, ya es 
fuego del infierno nohazc falta el del ciclo para caíligo Mas neceífi- 
ta\an dcmifcncordia, y de perdón, que de pena No le falta caíligo a 
la culpa, que le merece Quien no quiere recibirá Chnílo, y ledcfpide, 
y arroja de fi viniendo á él, que fuego 1c falta * Que condenación eílra- 
ñará> Dixeavia fidograviílima la reprehenden, quedioá eftos dos gran
des Apollóles, y pai lentes fuyos, probarclo Las palabras fueron No 

ja la s  de que ejpmtufots El hijo del hombre no vino dpoder las almas, 
fino djaharlas Dos vezes reprehendió Chnílo a Jacobo, y á Juan. Aquí

. les
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Iesdize * J^ue no faben de que e/piritu fin . Y quando pidieron las filias, 
¿>ue »0 faben lo quepiden Dichoíos mimftros, que firven á Rey } que fi les 
dize que no fabeñ, los enfeña loque han de láber, y que no entretiene 
en el amor, y la privanza la reprehenfion délos que le firven > No dixo, 
no¡abéis a quienjervtsrn rn i condición, opiedad* fino, no faben deque ej- 
pintufots. Porque como qutfieron imitar el efpintu de Elias en el man
dar, que defccndieflen llamas del ciclo; fupieflen, queclfiiyo era dete
ner las dei ciclo, y apartar las del infierno Y  fibicn el dezirles,'^#e«o - 
faben de que ejptritu]on\ fue advertencia ícvenflimaj no cita en eflo la 
ponderación mía del rigor; cftácon grande pefo en dczirlcs. • No vino el 
Hijo del Hombre dperder las almas ,fino a fa lv  arlas. Marc. c. 1 Severas pa-

* labras, fi nos acordamos que el Demonio le dixo: Jefas Hijo de David," 
porque vemfie antes de tiempo aperdernos ? Y  los Santos ponderan por blas
femia del Demonio el dezir, que Chrifto vino i  deftruirlos y atormen-

* tarlos, porque dcftruir, y atormentar es oficio del Demonio, y de Chri
fto reftaurar y dar (alud. - Uni i ( '< hn,f ‘

Siguiendo cita do&rina S Pedro Cry fologo Serm. 15 5. del Rico, que 
tema fértil heredad, examinando el íoliloquio interno de fu avaricia,1 
en aquella pregu nta, £>uid factam ? 'J$ue haré ? dize Con quien hablava 
efe ? Aloun otro tema dentro defi, porque el Demomo que lepoffeta ¿je havta . 
penetrado en fus entronas el que fe entro en el coraron de Judas, poffeta lo re
tirado de fu  mente, mas oygamos que le rejponde el Confejero interior. DE
STRUIRE mistroxes. Evidentemente fe dejcubrió el que je  efcondta "porque

* Jiempre el enemigo cmpie$apor dcftruir s " ' * 1 h 1
J Chrifto Rey íblo deftruyó la muerte muriendo. Mortem monendo de- 

firuxit Eflo fue dcftruir la deftruicion Efto es licito que deítruyan los 
Reyes, que imitan á Chrifto. * Los que no ie imitan, vivifican la dcftrui- 
cion, v dcftrúycn las vidas viviendo. Bien fe conoce; fi fue fcvcra , y 
graviífima reprehenfion dczirlcs, quenofabian, que el no venia á per
der y dcftruir, que es el oficio del Demonio Nadie ha de dczir al Rey, * 
que pierda, y deítruya, aunque lo autonzc con exemplos, que no oiga." 
Nojabéis d quien Jervts No es mi oficioperder l y destruir, finofalvar, y dar 
remedio1 Perder, y dcftruir es de cfpiritu del Demonio, no del cípintu de 
Rey No puede negarfe que no es doctrina bien cndiofada.J Caftigar la 
culpa, no es lo mifmo, que dcftruir los dclmqucntcs Quien los deftruye, 
es defolacion, no Principe Fácilmente fe confultan en el mundo horri
bles caftigosá delitos ágenos. ' - * Jl ’ i5“-“ 1 • ~u r-
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1 Uno de los grandes cxcmplos que dexo Ghrifto N Señor a los Reyes, 
r fuceíie, y ninguno mas importante Vuefia! Mageftad le atienda con la 

Católica piedad de fu alma, porqueen las culpas que exageran en otros 
los que afiiftcná los Soberanos Puncipes, quando tocan en la reveren
cia > v comodidad de fus per lonas > el confuttar caíhgos enormes y fumos, 
puede en tu  mar de híon/a ,* que ¿ coila deotros oílente ei amor grande, 
y reverencia, quecilos quierenperfuadir que les tienen A vezes (sobe
rano S iño i ')  pías íc deven guardar los Monarcas de losque tienen en fu 

,cala, que de los que Ies niegan la fu> a Los Apollóles, ó algunos del. 
los, fe puede creer, que vieron los tratantes, y mohatreros vender en 
el Templo, y hazer la cala de Chullo, y de oración, cueba de ladrones 
y no fe lee, que alguno le dixcíTc, que tomafíc el azote» y ios caftigafíe, 
y Chullo lo hizo y aquí le dizcn que le tom e, y no folo lo niega, fino 
íoicpiehcnde Enfcñócl fumo Señor, que fe ha de ufar delatóte fin 
confulta, para limpiar la propria cafa de ladrones, y que fe ha de íufpcn- 
deren lasdeícoitcfiasdc la agena Diferente cofa es que los malos no de- 
xen entrará Chullo en íu caía, ó que los malos íeentren en la de Chu
flo Gran Rey, que no acertando tan Divinos Confejerosen lo que le 
confultan, y en lo que le dexan de confultar, ios eníeña con lo que ha- 
ze, y dexa de hazer . .• » c 1 - ‘
* Latolerancia mueftra, que ios corazones de los Reyes fon de pelo, y 

folidos al contrario > fí qualquier chifmc, en que fe gaña poco aire, 
los arrebata, y enfurece. Quien ignora, queconferva, y reftaura, y 
corrige mas la paciencia, que el ímpetu!* Si donde noacogen á Chu
flo,’ ichuvicradeapofcntar vengativo el fuego del Cielo, quantasal
mas ardieran * Quantos cuerpos fueran cenizas * En la boca del cuchil
lo, y de la llama tucra alimento el vaífallage del mundo. Las culpas de 
la cafa agena todos Jas creemos, las déla propria las ven pocos porque 
tienen en fas ojos todas las vigas de fus techos. Es hucfpcd Chuflo en ca
la de Sunon el leprofo > y fiendoio tiene afeo de que Chuflo admita mu- 
ger pecadora, y no de que le comunique fu lepra Quantos leprofos de 
conciencia quieren cerrar á todo el Rey en fu cafa . y para que no le par
ticipen losquelebufcan, y tienen neccffidaddel, los calumnian, y a- 
cuían, y de (acreditan* Qutfo Sunon, que fola fn Jepia fucile favore
cida, mas no íc lo confintio Chuflo. Muchos qmcien, que el Rey af- 
fueic las caías de los otros, mas ninguno la fuya, m las de los Cuyos, 
Muchos pretenden, que el Rey íolo áffifta á fu cafa de tal fuerte, que

i % los
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los demas no puedan cntnr en ella. Nunca admitió Chrifto de fus Difci- 
pulos cftas Monjas de fu comodidad , ni dexó de rcprchcnderíelas 

Teíhficalo en la Tiansfiguracion San Pedro , quando de Piedra 
fundamental de edificio eterno fe metió a Maeftro de obras, ylcdixo. 
tíagamoi aqut tres, Tabernacidos uno para t i , otro para Moyfen, otro para 
Elias. Y  dizc el Evangeliza , No fabia lo que dezia. Soípcchofos deven 
fer á los Reyes ( Señor ' ) los folicitosdeíucomodidad , y  defeanfo; 
pues íu oficio es cuidado. mas uní hallan en el trabajo que le efeufan 
tomándole para f i , que en el defeanfo que le dexan para el Efto es 
ponerle la corona que le quitan. Hurto es igualarle el criado con e l r 
Señor : aífi le llama San Pablo. Non raptnam arbitratus eli , ejfe fe , 
aqualem Veo. Entiendcfc , como hombre No trazo rapma ; efío es, 
hurto, fer tgual a Dios Que ferá trabar de hazer iícrvo al Señor, y ferio , , 
el criado. Efto ícvcramcntc io caftigó Dios en el Angel, y fas íequaccs, y 
en ci hombre , y íu deíccndcncia Con rigor caüiga el pretender fci 
como e l , con piedad el fer contra el. Luzbel pretendió aquello, y 
cayó para no levantarle. San Pablo le períegma, y cayó parafubirai 
jtcrcer Cielo. Mayor neígo fe conoce en la crcatura que compite , que _ 
en el enemigo que períigue. Que cafa ay , en que el Rcyno no aya 
meneftet dcívclar fu atención > En la que le reciben , porque el dueño - 
quiere ccrrarleen ella para íi íolo en la que no le admiten ; porque los 
que le afliften , quieren llueva fuego fobre ella en la que le trazan en 1 
Palacio capaz para fu fequito, y en gloria, y defeanfo > porque le quieren 
retirar en las delicias del Tabor, del oficio, y trabajos, titulo y corona de 
R e y , que le aguardan en el Calvario Empero el verdadero R e y , 
Chnfto J esús, ni fe divierte de fu oficio, ni confíente que el amor 
tierno, y fanto de los fuyos le divierta Y  por efto dize Firmante 
faciem fitam tn Hierufalem. Afirmo Ja cara azi a Gerufalen, donde 
havia de padecer Toda la falud del govicrno humano eftT, en que los 
Principes y Monarcas afirmen fu cara al lugar de fu obligación. Porque 
fi dexan que las manos de los que fe la tuercen, la dcfcaminen, miraran 
con la codicia de fus dedos * y no con fus ojos. Aquel Señor, que no 
queriendo imitar á Chnfto, íc dexa governar totalmente por otro » no 
es Señor, fino guante , pues folo fe mueve quando, y donde quiere 
la mano, que fe lo calca, t ^  ^
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§r¡un diferentes fon las "Proporciones que haze Cbnjlo Je  fus Rey de (  

4  w  gloria d losfuyos 3 que las que hazen algunos Reyes de la tter- ‘

nf ra / y quanto les importa imitarle en ellos. J o a n .  c. 6. *
jj ¿ í . ' . _. . f ' ' >

Q U¿ manducas meam carnem,  f Jjuien come mi carne,  y heve mi
fangre, tiene vida eterna y yo le refuettaré en el poflrerodia  ̂Ve ver

dad mi carne es comida, y de verdad mt fangre es bevtda jfuicn come mi 
carne, ! y heve mifangre, queda en m i, y yo en él Muchos de los Dijctpulos, 
dtxeron Duro es efle razonamiento; quien le puede oír'* Sabiendo Jejas en 
J i  mijmo, que murmuravan defio fus Difcipulos , les dixo Eflo os eje anda- 
liza ? <■ 1 j . ( f. ,»

' Igualmente es importante, y peligrofo diícurrir fobre citas palabras, 
que cierran el Tolo arbitrio eficaz para las dos vidas Sea hazaña de la ca
ridad , que venca al ncfgo particular el útil común Si las murmuraron 
oycndofelas á Chnfto los Difcipulos > que mucho que me las calumnien . 
á mi, los que no lo fon > Los que no qu ificrcn ferio > Eflo os efcandahza ? • 
lesdixo Lo mifmo los diré refpondicndo con fu pregunta El mantener 
á los fuyos, y el fuftcntarlos es uno de los principales cuidados de los > 
Rejes Por eflo los llama Homero 5 P aflores de los pueblos y lo que divi-“ 
nárrente loprucvacs, que Chriíto Rey de gloria dixo, que era Paltor. 
íg°fum  Pajior íonus. To (oy buen Paslor No lolamcntc porque guarda 
ius ovejas de los lobos, fino porque dá íu vida por ellas y no folo por 
eíto, fino porque las dá fu vida. Los demas las apacientan en los pra
dos, ydehcífas, Chnítoenfimifmo, ydefi. viviendo las dá vida con 
i u palabra muriendo las apacienta con lu carne, y fu fangre. Es Paltor, 
y cspaflo, >

Hablava en eitc capitulo de fu cuerpo Sacramentado. Ofréceles Pan 
de vida, Pan que baxó del ciclo, y en el vida eterna : combidalos á fi 
ímfmo. es el Señor del banquete en que es manjar el Señor. Y fi bien 
citas myítcrioíás palabras fe entienden del Santiílimo Sacramento de la
Lucariítia fértiles de fentidos, y de do&nna, ycxcmplo, me ocaíío- 
nan confideracion piadofa de enfeñan^a para todos los Puncipcs de la 
tierra. Probare lo que al principio propulc . que fon muy diferentes
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las propofíciones , que Dios hazc á los Cuyos, de las que hazen a los vaf- • 
fallos los Reyes de la tierra. Chrifto Rey los dizc, que coman fu car-*1 
ne , y bevan fu fangre que fe lo coman á el para vivir los mas de lo*
Monarcas del mundo los dizen > que han de comer fus pueblos como , 
pan Nodigoyocfto , dizcioDavid Pfalm 52 v 5 Nonne Jctent om- 
nes qut operantur mtqmtatem , qut devorant plebem meam ut cibum pa
ñis ? Sera, que no lo fipan todos los que obran iniquidad, y traigan mi 
pueblo como mantenimiento de pan ^ E 1 Texto es coronado, y Sacrofan- 
to , porfcrdcRey Santo y Profeta , y que con todas fus palabras pnie
va cita diferencia. Chrifto J esús dizc á los fuyos, que le coman á el co
mo pan los que obran iniquidad dizen á los fuyos , que fe los han de
comer á ellos como pan En Chrifto el pan es velo de la mayor mifcri-* 
cordia. en cftotros dcmoftracion de la hambre mas facinorofa Noti
cia tuvo la antigüedad deftos Reyes comedores de pueblos. Homero lo 
refiere de Achiles. Eftc Principe de los Myrmidones, y aquel de los Poe
tas , y Fiiofofos En el primero libro de la Iliada trata de la grande pcftc, 
que Apolo cmbió fobre el exercito de Agamcmnon, porque deípreció á - 
fu Sacerdote, y le trató mal de palabra, amenazándole. Ya hemos vifto 
a Dios caftigar con pcftilencias univcrfalcs fcmc;antes delitos , y facrile- 
gios, fin culpa de la malicia de las cftrellas, m de la dcftcmplan^a del ai- " 
re Elegantemente lo dixo Symaco a los Emperadores, que dcfpoja- 
van las cofas fagradas, Templos, y Sacerdotes Ftfcus bonorumPrm- 
cipum non Sacerdotum damms , Jed hofitum fpohts auge atur. E l Pifio 
de los buenos Principes no f i  aumente con los dimos de los Sacerdotes f i 
no con los defpojos de los enemigos. Y mas abaxo en la propria Epiftola: 
Siguió d efe hecho hambre publica , y la mies enferma engano la efperan- 
za de todas las Provincias. No fon de la tierra esios vicios No acha
quemos algo a las eHrellas. E l jacrtlegio foco el año. Necejfano fue , que 
percciejfi para todos , lo que d las Religiones f i  negava Quien fciá, 
Señor , el Católico , que quiera fer reprehendido de Symaco con ju- 
fíicia, haviendo Symaco fido condenado por infiel de San Ambrollo, y 
de Aurelio Prudencio. No íc puede llamar digrcílion, la que previene 
lo que fe ha de referir. Por la caufa dicha enojado Achiles con el Rey 
Agamcmnon, entre otros muchos oprobnos que le dixo, le llamó. Be- 
movoros > que fe interpreta , Comedor de pueblos Todo ci verfo de 
Homero dizc Rey comedor de pueblos > porque reynas entre viles Dar 
por caufa el remar entre viles al fer el Rey comedor de pueblos, mejor

F f f  3 es

v /



*
4 1 4  '  ;  Obras de Vm Francifco de fyuevedo y
es durar, que lo entienda quien quifierc, quedarlo a entender á quien * 
no quifierc. _ - * ' 1 • J‘

Que no folo es Rey uno por dar de comer á los fuv o s» Chrifto lo 
enfeñó literalmente, quando obró aquel abundante, y cfplcndido 
milagro en el defierto con la multiplicación de cinco panes , y dos 
pezes> pues la gente perfuadida de la hartura 1c quiíicron arrebatar , y 
hazeric Rey , y Chrifto fe aufentó, porque no lehizieflcn Rey. Mas 
deipues inftituyendo el Santiífimo Sacramento del Altar dio fii carne 
por manjar, y íu fangre por bevida , y le comieron los luye», no > 
negó que era Rey , preguntándole los Pontífices , fí lo era > y acetó el 
titulo de Rey. Claro cftá , que los Reyes de la tierra , que no pueden 
Sacramentar fus cuerpos, no pueden imitar cfta acción , dandofe á fus 
vafíallos por manjar, empero el imfmo Dios y Hombre, Nucftro 
Señor , y Rey eterno, los eníeña, como han de fer comidos de los 
fu vos, con palabras de David, que los enfeñó, porque eran obradores de 
iniquidad comiendofe á los fuyos. Quando.echó del Templo los que 
\cndian palomas , y ovejas, y trocavan dineros ( acción Reahílima, 
ponderada por tal de los Santos) dixo Chrifto Zelm domus ttut comedit 
me El ze/o de tu caja, me come > que fon del verfo 10. delPjalmo 6$. todo 
miftenofo de la Paífion del Señor.  ̂  ̂ *

Con toda reverencia, y zelolcaláV Magcftad, y a Dios os fuplico 
( Sercniftimo, muy alto, y muy poderofo Señor1) coníidcrcis, quceftas 
palabras amonedan á V Magcftad , que fea manjar del zelo de la cafa de 
Dios Bien sé, que cfte zelo os digiere, y os traga. Sois Rey Grande, y 
Católico, hijo del Santo, nieto del Prudente»viznieto del Invencible. 
K o refiero á V. Magcftad cfto , porque ignore que lo hazas, lino 
porque lepan todos á quien imitáis, y obedecéis en hazerlo. Muchos 
havrá, for^oíbes, que digan no hagais lo que hazas aya quien diga lo 
que no queras dexar de hazer. La cafa de Dios, Señor ’ es fu Templo, 
fu Iglelía , la Congregación de fus fíeles, fus crcy entes Vucftra Magc
ftad es el mayor hijo de la Igleíia Romana quanto mas obediente, 
Monarca glonofo de los Católicos, pueblo verdaderamente fiel. La 
Monarquía de V . Magcftad, ni el día, m la noche la limitan el Sol fe 
pone \ íendola , y viéndola nace en el nuevo mundo Mirad, Señor’ 
de quanto zelo ha de ícr manjar Vucftra perfona , y vueftro cuidado, y 
vueftra juftiua, y mifcncordia . quan lexos ha de eftar de Vucftia 
Magcftad el comer vaflailos» y pueblos > pues antes ellos os han de 

* . ' comer.
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comer. Son muy dignas de ponderación aquellas palabras de David, que 
tanto he repetido: No lo¡abran todos los que obran maldad ■, que engullen mt 
pueblo como manjar de pan? Señor, el panes un paño de tal condiuon, 
que nada puede comerle fin él y quando íobra todo,íi falta pan,no fe pue
de comer nada, y fe defmaya la gente, y la hambre es mortal, y fin con- 
fuclo, por haver acoñumbradoíc la naturaleza á no comer algo fin pan. 
Los tiranos que ha ávido, los Demonios Políticos que han poblado de In
fierno las Repúblicas, han acoftumbrado á los Principes a no comer nada 
fin comerlo con vaffallos. Todo lo guifan con fangre de pueblos hazen 
las Repúblicas pan, que nccd&riamcntc acompaña todas las viandas. 
Efto dixo David á los Reyes, como Rey que Cabía, <£Zuclos que obran ini
quidad, los alimentan de fus miímos fubditos. Y  no fe puede dudar, que 
qualquiera que fu (lenta al Señor con la fangre de fus vasallos, no es me
nos cruel, que feria el que fuílcntafi'c un hambriento, dándole á comer 
fus mifmos miembros, y entrañas: pues con lo que le mata hambre, le 
mata la vida. , <, ^ '
t O Señor ’ Perdóneme V. Mageílad eftc grito 5 que mas decentes fon 

en los oídos de los Reyes lamentos, que alabanzas Si lo que es precio de 
fangre en la venta de Judas, fe llama Acheldemach, quantos edificios que 
fe llaman de otra manera, quantas pofícífíoncs, quantos patrimonios, 
quantos diados, quantasfieftasíon Acheldemach ? Y fedevená los pere
grinos por fepulrara> Los arbitrios de Chrifto Rey para focorrcr a los 
fuyos fon á (h coila, cargan fobre fu carne, y fu fangre, fobre fu vida, y 
fu muerte. Quien quita de todos los fuyos con los arbitrios, para defen
derlos del enemigo , hazepordefenfa , loque el contrario hizicrapor 
dcfpojo. De que fe colige , que el Señor que tiene neccflldad de los 
fuyos, no es Señor, fino necc (litado. Por cfto David Rey Pi'almo 15. 
Vcrf 2 exclama . Vixe al Señor • Tu eres m  Dios, porquero tienes necejfi- 
dad de mu bienes, , ■ u ( „ ,, , , „ j  4
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C A P I T U L O  I V .
>* ^

Las Senas ciertas del verdadero Rey, Luc. 7. Match. 1 1 .  j

veniffent ad eum , <£r. ¿w»c> los varones vtntejjen a el, 
j  dixeron . Juan .SautiHa nos embta a t i, diziendo Eres tu el que has 

de venir, o efperamos a otro ? En la mijma hora curo muchos de fus 
enfermedades , y llagas , y efpirttus malos y a muchos ciegos dio vtsia. T 
rcjpondicndo JESU S , los dtxo idos, y deztdle d Juan  lo que viltes, y 
oijles Los ctegos ven, los cojos andan, los leprofis guarecen, los Jardos 
ojen, los muertos rejucttan. „ 1 . - ?

Eftas palabras de los Evangeliftas Ton las verdaderas, y Tolas Teñas de 
como, y quales deven ícr los Reyes, no de como lo Ton algunos, que 
efio lo efcnvió Saluího en la guerra de Jugurta, con eftas palabras Nam 
impune qualtbet facere, id efi regem ejje Porque hazer qualqmer cofa 
fin temer cashgo , ejfo es fer Rey Puede fer, que el poder lobcrano 
obre qualquicr cola íín temer caftigo , mas no que íi obra mal no le 
merezca Y entonces la conciencia con mudos paflos le penetra en los 
retiramientos del alma los verdugos, y los tormentos, que divertido 
ve excrcitar en otros por Tu mandado , los cuchillos ,f< y los la$os S i 
conociefle , que es la miTmacftratagemadc la Duina Jufticia moftrarlc 
los verdugos en el cadahalTodcl ajufticiado , que la que ufa el verdugo 
con el que degüella , clavándole un cuchillo donde Je vea , para hazer 
lu oficio con otro que le eTconde , Tin duda tendría mas Tufto , menos 
fegundad , y confianza Bien entendió David cfta \ crdad pues fiendo 
Rey que podía hazer, fin temer caTtigo de otro hombre, qualquier 
cola , y que lo evercitó en un homicidio, y un adulterio , y en mandar 
contar Tu pueblo , no huvo pecado , quando le vio en manos de los 
mas riguroíos verdugos, y en el potro de íu conciencia dava gritos, 
dizicndo Tibí folt peccavi ¿r malum coram te fcci A ti fo!o pequé, y 
hize mal delante de ti Havia el Rey pecadocontra U nas, quitándole 
lu muger , y contra la muger, dando mueite á Tu mando , y vicio 
clcxcicito, y lupolo todo lu pueblo , y dize Peque Jolo a t i , y de
lante de ti hize mal Bien confidcrado , el Rey Profeta di\o toda la 
veidad , que le pedían las bucltas de cuerda que le davan Señor To

Joy
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Joy Rey y f i  bien peque contra Bcrfabé, y Vrtas, y delante de todos: como el 
uno, nt el otro, ni mis fubditospodían cafhgar mis delitos, digo • tQuc peque 
a ti folo £>ue Jolo puedes enfogarme , y delante de ti, Eftrañarán los 
poderofos del mundo, que yo Ies reprdente un Rey tendido en cipo- 
tro , y dando vozes Sea teftigo el miímo R ey , Oiganlo de fu boca 
Píalmo 37 Porque tus Jactas en mi efldn clavadas, y defeargaíle jobremi 
tu mam No ay [anidad en mi carne delante de la cora de tu ira. 
no tienen paz, mis hueffos delante de la cara de mis pecados. El mifmo 
dizc, que los cordeles fe le entran por la carne, y le quiebran los hucflbs 
Y  en el verfo 19 para que aíHojen lasbucltas, promete declarar Intqmta- 
tem meam annuntiabo Confesare la iniquidad mía. Lo miímo es , que 
To dire la verdad De manera, que íi ios que reynan, creen á Saluftio, 
que fu grandeza ella en poder hazer lo que quiílercn íin caftigo David 
Rey los de íengaña, y fus proprias conciencias Ha lido ncccffano decla
rarlos primero el ricígo, y caftigos, que ignoran en rey nar, como quie
ren , para enfcñarlos á rey nar, como deven con el exemplo de Chnílo 
JcfuS ’ ' -A "

Embió San Juan fus menfageros á Chnfto, que le prcguntafíén/ 
Si era el que havta de venir, el que efper avan * el Mejias prometi
do, el Rey Dios y Hombre? Bien fabia S. Juan, que era J esús el pro
metido, quenohavia que efperará otro no aguardó a nacer para de> 
clararlo Porque, pues, manda á fus Difcipulos el Precurfor Santifli- 
m o, que de fu parte le pregunten á Chnfto lo que el fabia ? La mate
ria ¿te la mas grave, quedifpufocl Padre Eterno,1 y que obró el Efpi- 
ntu Santo, y que executó el amor del Hijo. Tratavafe de dar á enten
der al mundo con dcmoftraeion, que J esús era Hombre y Dios, el 
Rey Ungido, que prometieron los Profetas quifo que fu pregunta en- 
feñafíe con la rcfpucfta de Chnfto , lo que no podía tener igual autori
dad en fus palabras Literalmente lo probare con el Texto Sagrado. Pre
guntaron á J esús, Si era el prometido, el que havia de venir'* Y  Chnfto 
rcfpondió con obras íin palabras Pues luego rcfucitó muertos, dio vi
da á ciegos, pies a tullidos, habla á los mudos, lalud a los enfermos, 
libertad á los podados del Demonio. Y  dcfpues dixo. id,y diréis a Juan, 
que los muertos refuettan, los ciegos ven , los mudos hablan , los tullidos 
andan, los enfermos guarecen. Quien á todos da» y anadie quita, quien 
i  todos da lo que les falta, quien á todos da lo que han menefter, 
y defean, efle Rey es, efíe es el Prometido, es el que fe cípcra* 

II. Parte * G g g  y con.
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y con el no ay mas que cfpcrar. Pobladas eftán de coronas y cetros eftas 
acciones No dixo, yo íby Rey, fino moftróíc Rey No dixo, To Joy el 
Prometido, fino cumplió lo prometido. Nodixo, No ay queejperara otro, 
fino obró de fuerte, que no dexó que cfpcrar de otro.

Sacra, Católica, Real Magcsiad • bien puede alguno moftrar encen
dido fu cabello en corona ardiente, en diamantes, y moftrar inflamada 
fu perfona con veftidura no folo teñida, fino embriagada con repetidos 
hervores de Ja purpura, y oftentar íobcrv 10 el cetro con el pcíb del oro, 
y dificultarfeá la ufta remontado en Trono defvanccido, y atemorizar 
fu habitación con las amenazas bien armadas de fu guarda, llamarfc Rey, 
y firmarle Rey * mas ferio» y merecer ferio, fino muta á Chnfto en dar 
á todos lo que les falta, no es poífiblc, Señor. Lo contrario mas es ofen
der, que reynar Quien os dixere, que vos no podéis hazer cftos milagros, 
darvifta, y pies, y vida, y falud, y rcfurrcccion, y libertad de opref- 
fion de malos cfpintus, elle os quiere ciego, y tullido, y muerto, y en
fermo i y poííeido de fu mal efpintu. Verdad es, que no podéis (Señor1) 

v obrar aquellos milagros, mas también lo es, que podéis imitar fus efeCtos. 
Obligado eftats á la imitación de Chnfto

Si os defcubns donde os vea el que no dexan que pueda veros, no le 
dais vifta > Si dais enerada al que neceifitando della fe la negavan, no le 
dais pies, ypafios* Si oyendo a los vafiallos á quien tenia oprimido el 
mal cfpintu de los codiciólos los remedíais, no les dais libertad de tan mal 
Demonio > Si oís al que la venganza y el odio tiene condenado al cuchil
lo , ó al cordel, y le hazas jufticia, no rcfucitais un muerto > Si os mo- 
ftrais padre de los huérfanos, y de las viudas, que ion mudos, y para 
quien rodos fon mudos, no les dais voz, y palabras 1 Si focorncndo los 
pobres, y diípomendo la abundancia con la blandura del govicrnp, 
cftorvais la hambre, y la pcfte, y en una y otra, todas las enfermedades, 
no fanais los enfermos> Pues como, Señor, cftos mallines de la doctri
na de Chnfto os deíacrcditarán los milagros defta imitación > que fola 
os puede hazer Rey verdaderamente, y paffar la Magcftad de los cortos 
hmiresdclnombrc* Por cito (Soberano Señor1) dixo Chriíto. Mayor 
teftmomo tengo que *£uan Eauti¡la> porque las obras que hago , dan tefh- 
monto de mi Y reconociendo cito San Juan , no dixo lo que labia, 
fino mandó á fus Difcipulos le preguntaflen, ¿guien era, para que
rcípondiendo fus obras vicflc el mundo mayor tcftimonio que el
f u s  o. > t
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Pues fino puede fer buen Rey (imitador del verdadero Rey de loa 

Reyes) el que no diere a los íuyos Talud, vida, ojos, lengua, pies, y liber
tad ; que lera el que les quitare todo ello > Será fin duda mal cfpiritu, en
fermedad , ceguera, y muerte. Confidcre V. Mageftad, fi los que os apar
tan de hazereftos milagros, quieren ellos Tolos veros, y que los veáis* 
acompañaros fiempre que no habléis con otros, y que otros no os ha
blen . que no obréis (alud, y vida, y libertad, fino con ellos, y fin otra 
advertencia conoceréis, que os ciegan, y os enferman, y os tullen, y os 
enmudecen y os hallareis obfefo de malos cfpiritus. Vos, cuyo oficio 
es obrar en todos los Vucftros lo contrario Infenfatos Ek&orcs de Impe
rios fon los nueve mefes. Quien deve la Mageftad a las anticipaciones del 
parto, y á la primera impaciencia del vientre 5 mucho hazc, fi Te acuerda 
para vivir como Rey, de que nació como hombre. Pocos tienen por 
grandeza fer Reyes por el grito de la comadre Pocos, aun fiendo Tira- 
nos, fe atribuyen ala naturaleza.* todos lo hazen deuda á fus méritos. 
Dichofo es quien nace para fer Rey, fi rcynando merece ferio * y noíc 
merece fino con la imitación de las obras, con que Chnfto refpondid 
queeraRey. El Angélico Dottor Santo Tomas en el Opujculo de la enfi- 
éanza del Principe, dizc: J 2p eji los Monarcas, que cftá n en la mayor al
tura, y encima de todos, no fon como el fieltro, que defiende de las in
clemencias del tiempo al que le lleva encima, fon como las inclemencias» 
diluvios, y piedras íobre las cfpigas, que cogen debaxo. Lleva el vasal
lo el pe fo del Rey acueftas, como las armas, para que le defienda , no 
para que le hunda. Juftocs, que rccompcnfc defendiendo ci fer llevado, 
y el 1er carga. *

\ C A P I  T  U  L  O  V.
*■ * j

lLas cojhtmhres de los Palacios , y  de los malos M m ijlros : y  ¡o 
que padece el Rey en ellos, y  con ellos, Matchaci 1 £.

' Lúea: 1 1 .

ET  v iri qut tenebant eum * ¿re. Y  los varones que le teman, Je burla- 
van del Entonces le éjcupieron en la cara cmneronle dándole pejeo- 
fones Otros le dieron bofetadas, y lepreguntavan diztendo. Chnjlo profetí

zanos quien es el que te dio í Tíos Mmijlros le herían con piedras, y deztan 
otras muchas cofas blasfemando contra el.

Cgg x Del
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Del Texto Sagrado conda , que ataron á Chriílopara llevarle á Pala
cio y que en tanto que anduvo en Palacio, anduvo atado, y arraftra-* 
do de unos Miniftros á otros Lacos, y prifíones llevan al Judo á tales 
puedos * y prefo y ligado vine en ellos Hada el fuego de los Palacios 
es tal, que San Pedro que en el frío de la noche íc encendió en la cam
paña contra los foldados, calentándole al fuego de la caía de Caifas, fe 
ció de manera, que negó tres vezes á Chndo. No fe acordó negándole 
de que le havia dicho el mifmo, que le negaría tres vezes, y acordofc en 
cantando el Gallo, porque en Palacio fe acuerdan antes de las feñas del 
pecado cometido, que de la advertencia para no cometerle. Eda circun-"* 
dancia de fu negación con la negación, llorando amargamente bautizó 
con lagrimas S Pedro. Hemos dicho de los que entran, digamos de los 
Principes, que le habitavan U no, y el primero fue Anas, el que dio 
clconíejo, De que convenía uno murtejjé por el pueblo. Ede le preguntó 
de fu do&rina , y de fus Difcipulos Chrido N  S que] predicando 
havia dicho Jguten de vofotros me arguird de pecado ? Y en otra parte. 
Tojoy Camino, Verdad, y Vida. Viendofe preguntado por Juez en Tri
bunal , quifo rcfpondcr ('como dizcn) derechamente, y dixo Siempre 
hablé al mundo claramente Siempre enjeñé en la Synagoga, y en el Templo, 
donde Je juntan todos los Judíos > y en Jeereto nada he hablado Para que 
me examinas dm t? Examina a aquellos, que oyeron lo que yo les dtxe, ejlos 
Jaben lo que yo les he hablado Calumnia el mal Juez al Hijo de Dios? 
y porque el le dizc, que examine tcdigos, y le fulmine el procedo , lo 
que jurídicamente dcvia mandar, confíente que un facrilego que leaffi- , 
fíia, le dé un bofetón , dizicndo. A j¡i rejpondes al Pontífice ? No es 
nuevo que Principes tales, quando no hallan delito en el atufado , ca- 
diguen por delito la advertencia judiíkada Relpondc Chrido al que 
Je dio el bofetón Si hablé m al, tejhfica en que-, y J i bien , porque me
hieres & 14 • 1 > - , i

Señor • Divino y grande cxemplo nos dió Chrido J  esu s en edas 
palabras del re ípeto, que en publico fe deve tener á los Supremos Mi- 
nidros Grandesmjunas havian dicho á Chrido los Judíos, Elcrivas, y 
Pánicos, llamándole comedor, y endemoniado , y otras cofas tales, 
ya ninguna refpondió • íolo á dczirlc, que en publico , y en la au
diencia havia hablado mal al que prcfídia, confer Anas, y un Demo
nio, defendió fu fantifíima inocencia Si cdo confídcraficn los que 
adquieren aplaufos facinorofos del pueblo con reprehender en fu cara;

r " y en
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y en publico defcortefmcntc á los Rc> es, fu do&una daría fruto, y no
eícandalo. r > > , ■ 1 • " i '  ~ r~ r* * ^

De la cafa defie perverfo le llevaron atado d la de Caifas , donde el i 
principe de los Sacerdotes , y todo el Concibo fohcitavan hadar un falfo \ 
tefitmonto contra J e  fue , para entregarle d la muerte y no le hallaron con 
haver venido muchos tefitgos falfos Efta ocupación tan dctcñablc de 
bufear teftigos fallos todo un Concilio , íe lee en el Sagrado Evangelio 
para advertir á los Reyes de la tierra, puede haver Tribunales que ha
gan lo mifmo. Confta que fueron peores los Juczcs, que los teftigos 
fai fo s, pues en todos ellos no huvo alguno, que no folicitaflc el fallo te- 
ftimonio y en muchos teftigos falfos no huvo uno que lo fupicfíc fer.T 
Loque rcfultó fue, que el mal Pontífice a falta de falfos teftigos fuefle 
teftigo falfo. Con; uro á Chrifto por Dios vivo , para que le rclpondief- 
íe Refpondiólc Chrifto palabras de verdad, y de vida. Y  en oyéndo
las íc raígó la veftidura dizicndo, avia blasfemado Ved (Señor1) quan 
poco ay que fiar en ver á un Miniftro con la toga hecha pedamos. 1 Rom
pió fu vertido , para romperlas Leyes Divinas , y Humanas Hizo pe
damos fu ropa , para hazer pedamos la facrofanta Humanidad de Chri- 
fto : J¡>ue necejfidad tenemos de tefitgos ? Dixo. Rcfpondido íc efta que 
ninguna , donde el Juez es juntamente teftigo fallo , y falfo teftimo- 
ni o* > , -4< ¡  ̂ t** 1  ̂ % v , f 1 íij ' 3

Dcípuesde haver diícurndo en las coftumbrcs de eftos Palacios, y 
Principes, que en ellos habttavan, lleguemos a lo principal defte capitu
lo, y veremos como le fue en ellos á Chrifto J esús. Hizieron burla del, 
tapáronle los ojoscícupieronlc, davanlc bofetadas en la cara, y dczian- 
1c, adivtnaflc quien ledava. . - . - _ j, i -i , t>

• Eftc tratamiento hazen ( Señor *) ios Judíos á los Reyes, que cogen 
entre díanos. Y pues le hizieron a tu R ey, á qual perdonarán ? Si algo 
hazen de fus Reyes, es burla abren fus bocas para escupirlos rapanlcs 
los ojos, porque no vean. Si les dan, fon afrentas, y bofetadas quitan- 
íes la vifta, y dizen les que adivinen. Tienen ojos , y no profecía : pri- 
vanlos de lo que tienen , ydizcnlosquc fe valgan de lo que no tienen. 
En Chrifto nueftro Señor no Jes falio bien efta treta . que file cfcupie- 
ron, fue, como dizen, efeupir al ciclo, que cacen la cara del que efeupe 
Tapáronle los ojos, mas ñola vifta, que penetra todas las profundida
des del infierno , fin que puede cmbara^arfclos la tmicbla y noche , que 
le cubre. Danle , y dizen que adivine quien le da. Ni ha menefter 
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profetizar quien le da > quien fabia quien lehavudc dar. Harían vifto 
en la muger enferma de fluxo de íangre , que fin verla fabia quien le 
tocava en la orla de la veftidura * y íc períuaden , no labra quien le d¿ 
bofetadas en la cara. Bien íc conoce, que los Judíos fon los ciegos. £1 
peligro ( Señor 1 ) cita en los Re\ es de la tierra • que fi íc dexan 
cegar í y tapar los ojos, no adivinan quien los cícupc , y los ciega^ y 
los afrenta No ven , no pueden adivinar . y allí goviernan á tiento, 
rcynan fin luz, y viven á eícuras Todos los malos mililitros ion Difci- 
pulos deítos Judíos con fus Principes. y por desfigurarle las Señales de 
Sayones, y no ícrlo letra por letra , como aquellos cubrieron a Chrifio 
losojos, y le davan, y le dezian adivinaíTe quien le dava, eítos^ieganá 
fus Reyes, y les quitan, y les dizen que adivinen , quien fe lo quita. 
Que no es otra cofa, fino hazer burla dcllos, y querer no íbloqueno 
cobren,' fino que folo lepan, que les quitan, y que ion ciegos, y que 
no ion Profetas y faber los que los ciegan , que ellos no pueden faber 
quien fon, con que fe atreven á preguntarlos por fi milmos * que no es 
la menor burla, y afrenta. Rcmcdiáraníc los Principes que padecen cita 
enfermedad poítiza, fi vieran que novelan * mas como aun cito ni lo 
Tienten, ni ven, no echan las manos á la benda que los ciega, y la rom
pen, y dcfpcda$an, antes pcrfuadidos de la adulación * prefumen de la 
profecía profetizando , como Caifas, fin íáber lo que Ce profetizan á 
cofia del Jufto, y de la fangre inocente No ay hazcrlosveralquelos 
ciega Señor nadie ve las cataratas que le quitan la vifia, ni las nubes que 
le fon tempefiad en los ojos No íc han de perfuadir los Reyes que no 
citan ciegos , porque no tienen tapados los ojos, porque no tienen 
nubes, m cataratas Ay muchas diferencias de mal de ojos en los Reyes.f 
Quien les aparta , ó ctcondc lo que convenía que vicien, los ciega. 
Quien lesaparta la villa de fu obligación , les firve de cataratas. Quien 
no quiere que miren , y vean a otro , fino á e l , les firve de benda,' 
que les cubre los ojos para todos los otros. Eítc les hazc el cetro bor
dón y ellos tientan , y no goviernan.
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V' i í

Muchos preguntan por menttr , Q jJ b e s  l a  v e r d a d , 
Las coronas, y  cetros fo n , como quien los pone. L a  materia del 
Efiadofue el mayor enemigo de Ckrijlo. > D izefe , quien la invento y 

y  para que. Ladrones ay que fe  precian de limpios de manos} 

loan. 8. 15?. ' -
m cs* *

Dlcit et Pilatus • Jfm defi ventas ?  ¿re Vivóle Pilato * Jpue es ver
dad ? T en dtzicndo ejlojmpararle, otra vez, Jallo Piloto 4 los Judíos. 
Matth 27 i * * r  f ' ,

Pufieronlejobre la cabera corona textda de ejpmas, y una caña en la m*m& 
derecha y arrodillados ante el leejcarnectan dizaendo. Salve Rey de los Ju ?  
dios. Losjudtosgrttavan. Si d e(le libras, no eres amigo de Cejar i parque 
qualqutera que Je haze Rey, contradice a Cejar. T viendo Piloto que nado 
aprovechava, antes con grandes voznes crecía el tumulto, tomando aguafe la
vo las manos delante de todo el pueblo, dt&iendoTo Joy mócente de la Jim *' 
gre dejle JuJto , miradlovojotros. Joan 19 Matth 27 v  '" 5

Los ddmqucntcs que en la enuncncta de fu maldad hulean tas medrar 
por aíTcgurarfc de ta juíhcia, que fe las mega, ó del caíhgo que los corri
ge , quitan de la mano derecha el Cetro Real á los Rcj es, y les ponen en 
ella el que ha menefter fu obíhnacion. Bien íabian losjudios de las pala
bras de David en el Píalmo 2 que el Rey Chriílo ] é s t j s  , Mellas prometi
do , havia de traer Cetro de hierro. Aííi lodixo. Reges eos m vtrga férrea} 
¿rtanquamvae figuli confrtnges eos Governarlos has en cetro de hierro, y  
quebrantarlos como vajijas de barro. Lftos judíos, que íc conocían valijas 
de barro, (y como dize San Pablo,) no fabncadas para honra, fínopara 
Vituperio Rom 9. An non habetpotejlaiem f gulas luti, ex eadem majja 
faceré ahudqmdem vas in honorem, altad mcontumcham* No tienepotejlad 
el alfaharcroparahaztr de lamifmamaja de lodo un vafo para honra-, y otro 
para afrenta ? Porque no los qucbraíTc con el cetro de hierro le pu- 
fiecon en la dtcftra una caña por cerro , parcciendolcs , qucel de hierro 
quiebra (quedándole entero) los vafos de lodo, lobre que cae y el de 
caña fe quiebra aun con el aire: y quando n o , fe dobla, y fe tuerce por 
Jbiucco, y leve.

En
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~ En todos tiempos han tenido difcipulos defta acción los Judíos De 

quantos fe lee ,* que á fus Principes les han hecho rcynar en cañas, 
trocándoles en ellas el cetro de oro , para que íu poderío fe quebrante en 
ellos* y no ellos con e l? Engañanloscondczir» los defeanfan del pcío 
de los metales. y dizen * que con las cañas los alivian, quando los 
deponen En el Hijo de Dios no lograron efta malicia • que con las 
palabras hazla \ ivir la corrupción de los fcpulcros que piíava fohdas 
las borra feas del mar que mandava los furores délos vientos» y que 
muriendo dio muerte á la muerte miíma . que hizo gloriólas las 
afrentas, y de un madero infame el ínftrumcntovitorioío, y triunfante 
de nueftra redcmpcion Por ello los quebrantó con la caña . que en fu 
mano derecha las cofas mas débiles cobran valor invencible. Ya vieron 
los flacos de memoria una vara en la mano de fu fiervo Moyíen con un 
golpe hazer fudar fuentes aun pcñaíco ¿ y con un amago fabricar en 
murallas liquidas el golfo del mar vermejo y pudieran creer mayores 
fuerzas, y maravillas de la caña en la mano derecha de Chrifto, que era 
fu Señor. Empero tan fácilmente íc cree lo que íc de fea, como fe olvida 
lo que fe aborrece. Los Judíos cfcogicron la caña por inftrumcnto de fu 
venganza En efta coronación íe la pulieron por cetro en el Calvario 
con ella le dieron en la efponja hiel, y vinagre. No olvidan efta imita
ción con los Reyes de la tierra los ruines vaflallos * pues en viéndolos con 
fed, ó neccílidad les dan la bevida en efponja ; vafo que fe beve lo que 
los lleva Señor » vaflallos que hincan las rodillas delante de íu R e y , y 
le hincan las cfpinas de la corona que le ponen , no le adoran , no le 
reverencian, burlanfedel, y de fu grandeza. Todo cfto procede de los 
delirios que padecen los malos Mimftros que los goviernan Dos hemos 
examinado, veamos como procedió el tercero. » <

Eftc fue Pilato detcftablc hipócrita, en que íc dize todo. Preguntó á 
Chnfto, gu e es verdad1* Y fuefe Un aguardar la rcfpuefta Preguntar un 
Juez lo que no quiere que le digan, cañas tiene. Que dé preguntas, que 
parecen zelofas, dcíciendcn de Pilato ; y tienen íu folar en efta pregun
ta Ay embuftero , que no diga defea faber la verdad > Los mcntirofos 
nunca la dizen , y íiempre dizen que feladigan. Que Tirano ay que no 
publique diligencias, que hazc para laber la verdad > Y  todos cftosla 
Suelven las cípaldas ,> la niegan la audiencia, la cierran los oídos Te
ner la verdad delante, y preguntar por ella, mas es dcfprcciarla/ 
que feguirla. Era Chnfto la Verdad, el lo havia dicho . ticnelc

de-



delante Pilato, y pregúntale, J$ue es verdad ? Quantos la ven, y pregun
tan por ella » Quantos la oyen, y la dcfprccian> Quantos ta faben, y la 
condenan» Ninguna maldad tiene en el mundo tan numerofo ícquito; 
ni tan bien veftido. ( Señor ’ ) para hazer Pilato lo que hizo, avia mcnc- 
fter preguntar por la verdad para diflimular fu intención, y no aguardar 
à faber delta para executarla. Oftcntar buen zelo en la pregunta, y no 
aguardar la reípuefta, ardidesdePilato. Soberano Señor ' tened á vuc- 
ftros lados gente, que os rcíponda la v crdad, y no os fiéis de aquellos que 
la preguntan, y la huyen. &

Prcciavafc Pilato de grande Político afc&ava la diffimulacion, y la in
credulidad , que fon los dos ojos del Athcifmo. Conocíanle los J  udios y 
aíh por diligencia poftrcra contra Chrifto N. S. le tentaron con la razón 
dechado, diziendo Std elle libras, no eres amigo de Cejar porque qual- 
quiera que je  haze Rey, contradice à Cefar En oyendo a Celar, y que fe
ria íu enemigo, entrego à Chrifto á la muerte. De manera, Señor, que 
el mas eficaz medio que huvo contra Chrifto, Dios y Hombre verdade
ro , fue la razón de eftado. - * u

De cafta le viene el fer contra Dios yo lo probaré con fu origen. Su
plico à V. Magcftad oiga benignamente mis razones. Lucifer Angel 
motinadofuc fu primer inventor , pues luego que por fu cmbidia , y 
íbbcrvia perdió el eftado , y la honra , para vengarfede Dios mtrodu- 
xo la materia de eftado , y el dudo Primero perfuadió la materia de 
eftado à Eva ', quando para 1er como Dios, y cngrandcccrfe , dcfpre-  ̂
ció la Ley de Dios , y íiguió el parecer , y interpretación del Legiíla- 
dor fierpe . y fuccdiólc, lo que ¿ el fuccdió Notardó mucho en intro
ducir el duelo . pues encendiendo à Caín en ira cmbidiofa , le obligó à 
dar muerte à fu hermano A bel, juzgando por afrenta , que Dios mi- 
raftc al facrifício de fu hermano menor, y no al fu yo. T  uvo Caín la cul-’ 
pa de que Dios no abrieífc los ojos fobre fu facrificio, ofreciendo lo peor 
que tenia , y da la muerte à Abel. Dcfdc entonces fon los primeros an- 
tepafíados del duelo la finrazon , y la cmbidia Murió Abel , mas e l1 
afrentado con feñal, que le moftrava dcíprccio de la muerte, fue el ma
tador , -

Tres aftos hizo el Demonio fundador de la razón de eftado en la mif- 
ma razón. El primero fiendo Angel , y fue negar a Dios fu honra, pa
ra fer como D ios, y enfalçar fu Trono , y luego fue Demonio, Y en 
ficndolo perfuadió al hombre, prctcndicffc la mifma traición por medio 
f  II. Vane. H hh de
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de la muger fue creído , y el hombre repitió fu nufmo fuccifo, y 
caftigo, perdiéndola inocencia, y el Paraifo. Tercera vez tentò por 
materia de eftado con la torre de Babel cicalar el ciclo, y hazer vecindad 
con las piedras y ladrillos a las eftrellas 5 y que fus almenas fueflen 

•‘tropiezo à los caminos del Sol creció en grande cílatura fu freneíi, 
hafta que la confuííon la pufo limite. Tal fue el primer inventor de la 
razón de eftado , y del duelo, que fon los dos rcboltoíbs del mundo 
tales los fines de fus aumentos, y advertencias > y de los Políticos y 
bclicofos que los creyeron

Acordòfc Lucifer del daño que ha vía la materia de eftado hecho en 
Adan . y quando Chrifto cftava tan cerca de rcftaurarlc, perfuade a los 
Judíos fe valgan de la razón de eftado con Pilato, y à Filato que la abrace 
Y  nunca à Lucifer le burlò mas fu infernal Política, pues con el aforilmo 
que quifo cftorvar el remedio de Adan , fe le acercó en la muerte de 
Chrifto ( Sercmílimo y Soberano Señor ’ ) fi la materia de eftado hizo al 
Serafín Demonio , y al hombre femejante à las beftias, y al edificio 
orgullofo de Babel confuííon y ruina, qual cfpintu > Qual hombre > Qual 
fabrica no la temerà caída, caftigo, y confufion > Hallava con la primera 
prometía de confervar 7 y adquirir empero ella, que llamandofe razón 
de eftado r es finrazon, tiene fiemprc anegados en lagrimas los dcfígnios 

*dc la ambición Su proprio nombre es Conductor de errores, M aje ara de 
impiedades. Qual Seda, qual Heregta , no fe acomoda con el Eftadifta, 
quando no fe ciñe y govierna por la Ley E\ angelica J Los perverfos 
Políticos la han hecho un Dios fobre toda Deidad , ley à todas íupenor. 
Efto cada día fe les oye muchas vezes Quitan y roban los citados 
ágenos mienten, niegan la palabra, rompen los fagrados y folemnes 
juramentos tiendo Católicos favorecen à hereges , è infieles Si fe lo 
reprehenden por ofenfa al derecho Divino, y Humano, rcfponden que lo 
hazen por materia de eftado , temendola por abíolucion de toda v íkza, 
tnania, y íacrilegio. No ay fcicncia de tantos oyentes, ni de mas gradua
dos El mal es ( muy Poderoío Rey v Señor nueftro » ) que no a> trage, 
ni ínfígnia, que no ferva á fus grados de íeñal Entra fe en las conciencias 
tan abultada de textos, y aforamos, y Autores, que no dexa defocupado 
lugar donde pueda caber conlcjopiadofo 

Pilarofuccmmcntiílimo, como execrable Eftadifta Las Tres Partes 
que para ferio íc requieren, las tuvo en fupremo grado La Prtmera, 
oftentar potencia . La Segunda , incredulidad rematada. La Terce.
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ra , diífimulacion invencible. £1 oftentó la poteftad con el propno Chri- 
fio Jesús, Dios y Hombre verdadero, con citas palabras > Nefcu, qutapo- 
tejfatem habeo cruciftgere le , &  poteftatem habeo dtmittcre te ? No Jabes' 
que tengo poder de crucificarte, y que tengo potestad de librarte ? I'* in
credulidad > Fuciamastcrcaquelehavifto ; porque Pilato ni creyó á fu.'' 
muger, malos Judíos, ni fe creyóáíi; pues confcfíando, que en el no ' 
hallava culpa , le entregó para que le crucificafícn. La diílimulacion i 
Qual igual ¿ lavarfe las manos en publico para condenar al inocente í 
Quien negará de los que ion pompofos difcipulos de Tacito, y del impío 
moderno, qucnobcvcncneftosarroyuelosclvcncnodclos manantiales 
de Pilato > No ha de pallar fin reparo la cautela de los Judíos de nombrar 
á Ccíái, y dar miedo á Pilato con los zelos Imperiales, para que conde- 
ñafie á Jesús O Señor > quan frequentemente los mmiftros aprendizes 
de los Fanfeos y Eícnbas por hartar fu \ engan^a, por íátisfaccr fu odio en. 
el valerofo, en el docto, en el jufto, mezclan en fu calumniad nombre 
de Cefar , el del Rey fingen traición , publican rebeldía, y enojo del 
Principe ,3 donde no ay uno, ni otro, para que el Ccíár, y el Rey fea cau- 
fa de ia crueldad y que no mandade la maldad que no comete.r Eftos ha- 
zen traidores á aquellos, que les peía de que fean leales, y ruines vafTallos 
á los que no quieren dexar de ícr vallados leales y bien obedientes Coftó- 
le á Chnfto la vida cfta treta. Qual ferá Principe tan amortecido, que íe 
perfilada le faldrá barata > au *>. ~ *

1 Decendamos á ponderar ladiflimulacion grande del execrable Efta- 
difta Pilato Tomando agua fe  lavo las manos delante de todo el pueblo« 
diciendo - To foy inocente de la Jangre dejle Jufio , miradlo vojotros. 
Fingió con todo el aparato de la hypocrefia tomó agua > lavófelas 
manos delante del pueblo. En efios renglones íe tocan tantas trompe
tas , como ay palabras. Lava fe las manos con agua, para mancharíe- 
lasconfangre Ninguno otro fe condenó con tanta cunofidad. Séqui
to tiene cftc aliño muchos fon limpios de manos, porque íe lavan, no 
porque no roban. Quien ha dicho, que con manos limpias no fe pue
de hurtar > Pilato fe preció delante de todo el pueblo de limpio de ma
nos, v fue tan mal ladrón, como el malo. Pegado fe le havia el mclin-~ 
dre ccrcmoniofo de los Judíos, que murmurando de Chnfto j y de 
fus Apoftolcs, dixeron Porque tus difcipulos no fe  lavan las nía- 

■ nos ? Eftoscuidavanpocodclospics, y mucho de las manos ; y Chn- 
fto Nueftro Señor cuidó mucho de los pies de fiis difcipulos i porque 
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fabia, quanto ncfgo ay cn andar en malos palios Mandóles entibiándo
los, que no llcvafícn calcado. cuidó del polvo de fus zapatos, mandan
do, que le facudicfícn dellos, donde no rccibicíícn fu Evangelio, y fu 
paz. Lavólos á todos los pies, y dixo á Pedro, no tendría parte con c], 
lino fe los lavava » y mandó fe los lava fien unos à otros. David en el P ial
ino 90 que esci de todos los peligros, como fon * Los lazos de los esf adores, 
lapalabra ajpcra, la¡seta que huela de dta, el negocio que camina en las tinie
blas , el Demonio meridiano, el Ajptd, el Bajilijco, el Leon, y el Dragón, pa
ra no peligraren tantos peligros fe acuerdare/ Pie Verf. 1 1  y 12 Porque a , 
Jus Angeles mando de t i, que teguardaj/en en todos tus caminos En las manos 
te llevarán , porque no tropiezes tuPte en la piedra Nohazian cfcrupulo 
los Judíos y Pilato, de andar en malos palios, y le hazian denolavarfe 
las manos. > *
r No ay que fiar de minifiros muy preciadosde limpios de manos Pila- 
tolo perfuade, y defengaña à todos Ladrones ay , que hurtan con los 
pies, y con las bocas, y con los oídos, y con los ojos. El lavatorio no 
defdeña el hurto, antes le aliña Si miran à los pies à los que cn publico 
fe precian de limpios de manos, muchas vezes cn fus paffos y veredas, fe 
conocerán las ganzúas, y cn fus idas y venidas, los robos Y á los pies, y 
las piladas, fe han dcícubicrto (Señor1) hurtos, y ladrones Leefe cn los Sa
cerdotes que perfuadicron al Rey , que el Idolo fe comía quanto le ofre
cían , comiéndolo ellos . lo que fe averiguó mandando e lf Prophcta 
Daniel cerner ceniza por todo el fuclo del Templo, la qual parló las pi
fadas , y retiramiento cfcondido de los Sacerdotes ladrones* O fi los 
Principes hizicficn lo tmfmo1 que de robos à fu corona, y à los Templos 
les parlarían las pifadas de los ladrones retraídos, que le comen à Dios, y 
al Rey lo que fe les da, y les ati íbuy cn la glotonería al R ey, y a Dios. »

! Acabemos con ver loque refultódel lavar fe Pilato ,- y de la hmpic^i 
de fus manos, * dixo To Joy inocente de la fangre deste Ju jlo . Fue ella la 
mas deívergon^ada mentira que fe pudo dezir M entira, yá fe ve , pues 
le entregó para que le crucificaffcn. Dejvergon^ada , pues fe canonizó 
juntamente con Chnfto, llamándole á fi inocente, y a el jufto Entre- * 
gar al Jufto á los verdugos deípues de haverfe lavado las manos , y luego 
canonizar fe, no es limpieza, y csdcfcaramicnto Y  para crecer endef- 
atmos, y delitos, y acabar de fer iniquo , pronunció citas perezofas, 
y dchnquentcs palabras Miradlo vo/otros. Quien remite á otros, 
que vean lo que el folo tiene obligación de ver, nada acierta. Quien 

* i *< ' ahorra
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ahorra fu vifta» y por no ver manda, que otros vean por e l : los que le 
obedecen le ciegan . goviernafe por los cartapacios de Pilato, que no • 
huvo dicho Vedlo vofitros, quando cargaron fobre Chrifto la Cruz, y 
le llevaron donde le clavaron en ella; j», '* a

rf t ¿  «L  ̂ ^  i- 1 ^  ■*r V4 i í r  -1

C  A , P  I  T  U  L . o r  V I L
j -v ? i

¿¡. *. j

* i -  v j i«>«f* 4-"V* J *>! •& ~ * *v * íjA
Ve los Acufadores , de las Acusaciones ,  y  de los Traydwes,

A f  i  ,  3  í ¿ V. 

í i V ̂  # r *• i 1
J o a n n . * 8 ., „  ¿ti <ÍCH { >f “  Ct 

x 1 f

i  i  l  i# í  ^  * * í Í  •* í í  *  t  4* * Í ±  ir*  £  +  »*.

A Dducunt uutem Scrtbu &  Phanfui, & c. Trúenle los Ejcrtbus y  
Funfeos un* muger cogid* en Adulterio, pufieronl* en medio, y  
dtxeron. Muejlro , *  eHu muger Aprehendimos *or* en Adulterio. En la ley 

nos mundo M oyfin, que a los Jemejuntes los upedreujjemos. J¿>ue dtzes tu ? 
Efio dezjun tenfundóle , par*poderle ucufur. i4 *W'. u» r »o f Nonne ego vos dmdectm elegí * (fie No os elegí yo d vofitros doze ? T uno 
de vofitros es el Dtublo ? Hubluvu de Judue Simón Efcurtote» porque ejle eru 
quien lo huvtu de vender, como fitejfe uno de los doze., Joann. 6. , ■> 4 „ * >

Ni la acufacion prefupone culpa, ni la traición tirano; pues fi fuera 
aíli, nadie hu viera inocente, ni juftificado A  ninguno acularon tanto 
como á Chrifto y ninguno padeció traidor tan abominable, ni traición 
tan fea En las Repúblicas del mundo los acusadores embriagan de toíigo 
los oídos de los Principes. Son lenguas de la cmbidia > y de la venganza 
el aire de fus palabras enciende la ira , y atiza la crueldad. el que los 
o ye , jfc aventura el que los cree los empeora el que los premia, es 
Solamente peor que ellos. Admiten acuíádores de miedo de las traicio
nes , no pudicndo faltar traidores, donde los acufadores afliften, por
que fon mas los dchnqucntes que hazen , que los que aculan. El Silen
cio no eftá Seguro, donde íc admiten delatores Eftos empichan la mur
muración de los Principes para ocaíionar que otros la continúen Son 
Jabradores de zizaña, Sicmbranla para cogerla . y porque la prudencia 
del que calla, ó alaba, no fea mayor que fu malicia quando efpian, 
dizcn lo que calló,, y envenenan lo que dixo. Los Reyes, y M onarcas, 
que le cngololinan en la tiranía, es for^ofo crean quanto les dizcn los 
acufadores j porque Saben ci aborrecimiento que merecen de los 
¡ ü h h  3 fuyos.



fuyos Y a Ìli los compran fu defafoíliego,’ y los premian fus afrentas 5' 
pues dcllos,' no oyen, ni creen otra colà. Donde cftos tienen valimien
to , el figlo fe infama con los caftigos de los delitos fin dclinqucntcs j te
men los Principes hafta las feñas de los mudos, y los guíanos de los muer
tos. No fe limpiara defie contagio, ni quitará d  miedo á fu conciencia, 
quien no imitare a Chnfio J esus Rey de gloria en las ocafioncs, que le 
acufaroná el los Judíos, y en otras en que los A poftolcs acularon álos 
Judíos ante el, y en efta en que los Efcribas acularon la adultera, para 
que la fentenciafle ' 1 v *• f

Toda la atención Real pide (Señor * ) cftc punto Dizc el Texto Sa
grado , que acufaron los Efcribas y Fanfcos la muger adultera en la pre
sencia de Chrifto, tentandole, para acufar á Chnfio. Infernal cautela de 
la perfidia, y ambiaon cmbidiofa, cuyo veneno folo le advierte el Evan
gelio Acular ante el Rey á uno tentando al R ey, para acu farle a él mif- 
mo es maldad, que de Los Efcnbas fe ha derivado á todas las edades, 
empero con mafcara tan bien mentida, que ha paliado por zelo y juftifi- 
cacion, y que muchas vezes han premiado los Reyes por feñalado fervi
do O fi tuvieran voz los arrepentimientos de los Monarcas, que yacen 
mudos en el filencio de la muerte; quantos gritos fe oyeran de fus con
ciencias* Quantas qucrclas fulminaran de fus Mimftros* Que fino fe 
llaman Pánicos y Efcnbas, lo (aben fer El adultero que acusare al adul
tero el homicida al homicida el ladrón al ladrón : el inobediente y 
rebelde al inobediente, entonces acufando à otro tientan al Principe, 
y aculan para acularle pues fi cafiiga al que ellos quieren, ynoácllos; 
comete delito tan digno de acufacion, como fu delito. Porque con cito 
con fie fia, que folo quiere que fean inobedientes, adúlteros, Traidores, 
homicidas, y ladrones los que le afilftcn,' los que tienen trafigo en fus 
oídos, los que cierran fus dos lados,1 y fe levantan aun con lo delgado 
defufombra w v i  ' 31 * 1^ )í , y '« ,  t iT v

> Con vjefià Mageltad (Se íor1 ) nadie lo hazc, porque todos los que os 
firven, os reverencian, os aman, y os temen * Vos, (Señor, no lo hazeis, 
ni lo liareis, porque es V Mageftad Católico, púdolo, vigilante, y muy 
juftifícado Monarca Era Judas ladrón (cite nombre le dio el Evangc- 
lifta, ) y acusó i  la Madalcna, dizicndo, que era perdición el ungir los 
pies de Ch ifto con el unguento y tacitamente nota de hurto la piedad, 
diziendo que íc quitavaal íocorro de los pobres el precio que dieran 
por e l , fi Te \ endiera Era Judas hijo de la perdición ( cita madre

430 S1 Obras de Don Irancifco de t̂eredo, ^ l



Política Je D m , y  G m erm  de Chrtjlo. I F . ' Parte. 431 
le iió Chrifto Nueftro Señor, quando orando al Padre dixo Los que me 
df¡leguarde» y mnguno ¿ellos pereceo, fino el hijo de la perdición Y cfte hijo 
de la perdición llama perdición la untura caritativa > y miftcriofa de la 
Madalcna. Hermanos tiene Judas defta mifma madre, que fiendo ladro* 
nes acufan ante fus mifmos Principes por perdición fu proprio fervicio 
fu adoración, fumiftcriofaafliftcncia* y aquellos pobres que firvieron 
de reboco á fus hurtos, firven de velo á los fuyos. El oficio de Judas era 
dar de lo que tema, y comprar lo que fucífc menefter para los Apoftolcs, 
y para Chrifto mas el no penfava fino en vender Miniftro inclinado á 
ventas no parara hafta que fu Señor fea la poftrcra Cometió Hcrodes 
adulterio abominable acusófcle con reprchcnfion San Juan Bautifta. 
acusó á San Juan ante Hcrodes la mifma adultera, y fu hija alegando 
bailes , y movimientos lafcivos. Y  el mal Rey , en quien (como di- 
ze San Pedro Cry Cologo, Sermón 174 ) Los pa(Jos quebrados* el cuerpo 
difiluto , defenquadernada la compage de los miembros, las > entrañas 
derretidas con el artificio , valieron por Textos , y Leyes , contra la 
cabera Sacrofanta del mas que Profeta hizo Juez á fu mifmo pecado 
contra fu advertencia y figuc las' dodnnas1 de los pies de la ra
mera que bailava, y en la cabera agena condenó la Cuya. El ¡fin 
deftos acufadores cs<fabido Judas fue pcíb de una rama, infamia 
de un tronco, y verdugo de fi mifmo Hcrodias’bailando fobre . 
el yelo de un * no vengador de la maldad de fus mudanzas \ rom- 
piendofcla fumergio y hazicndo cadahallo los carámbanos, fue de
gollada de los filos dei yelo impctuofo. Pies que fueron cuchillo 
para la garganta de Juan , fue jufto que hizieflen del teatro de fus 
bailes cuchillo para la Cuya No fe lee que Chrifto admitieííc acufado
res , ni que condefccndiefíc con las acufacioncs . ya lo advertí en la 
de los Apoftolcs contra ios que no quificron recibir á Chrifto en 
fu cafa. Otra vez acularon á uno, que hazia milagros en nombre de 
J esús, no figmendole con ellos y porque le prohibieron el obrar-' 
los, dixo No lo prohibáis porque quien no es contra vo/otros , por 
mojotros es ^  * , „ „ , 1 , <

Noay duda, que acufaron los Apoftolcs con íánto zelo la impiedad, 
y dcícortdu de aquellos, y la diffimulacion defte. Empero es cierto, 
que C h r is t o  J e s ú s  Rey de los Reyes no admitió el caftigo que 
cotifultaron, y hizieron en cftos dos que acufaron O Govtcrno de 
Christo! 0  Vohtica de DioSj toda llena de justicia clemente» y  de ele- •
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menctajufitetera * Efta rcfpucfta dada a los Apoftolcs habló con ellos pro* 
porcionando fu do&nna a fu intención: y fin detenerle pafla con efpin- 
tu , que ningún tiempo le limita, á fer enfeñan^a de todos aquellos, que 
como Miniftros de Dios por fu permiífion goviernan la tierra. El dixo 
uní v erial mente • Fer me Reges regnant ,Poí mi reynan los Reyes Mas no 
dixo. Conmigo, y par a m i, por íer muchos los que reynando por el, rei
nan fin el, y contra el Ellos ion infieles* hereges, y tiranos. Por ello 
áHcrodesfiendoRcy le llamó Rapoja, y no Rey, quando dixo. Dtct- 
te vulpt, & c. Decid a aquella, Rapofa. Señor, ninguna cofa envilece tan
to á la Magcftad, m enferma á la jufticia, como permitir, que los que 
aíhftcn á los Reyes, prohíban, y reprueben lo que otros hazcn. porque 
no viven con ellos, porque no figuen fus pifadas , porque no los imi
tan * Y frcqucntcmcntc es crimen digno de muerte , no hazer mal, 
fino no imitar á los que le hazen y folo tienen por bueno al que los imi
ta en fer malos. Confuclo tienen los politicamente perfeguidos, viendo 
que en el Evangelio aun no le valió á cite hazer milagros en íerviciodc 
Chnfto, y en gloria del nombre de J esús, paraquenole prohibicücn, 
y cafiigaífcn Muchos han muerto, y morirán, «porque dan gloria á 
los nombres de los Reyes, y en ellos hazen milagros con diferente fin, 
y por diferente camino del que llevan los que los affiften De aquí fe 
figue, que fon premiados los que infaman fus nombres figuiendo fus 
didamenes. De que fe origina deforden infernal, y peor, pues en el In
fierno , donde no ay orden $ á ninguno que fea bueno , fe dácaftigo, 
tu á ninguno que fea malo fe le dexa de dar: y en cita fe dan los caítigos 
a los méritos, y los premios á los delitos. Para merecer el infierno fe 
prefupone la ma> or deforden, 1 y padecerle es la mayor jufticia Reí o- 
có Chnfto la fentencia dada por los Apoftolcs contra cftc, en que le 
prohibieron hazer milagros , diziendo No lo prohibáis. Y como en 
materia tan importante ai calo prefente, y á la cnfcñan$a de todos los 
Principes , añadió Porque quien no es contra, vofitros , por t vofotros

i* w H >4 1 _ (

Literalmente el Texto Sagrado dize, que no le prohibieron, yacu- 
faron los Apollóles el hazer milagros por otra cofa, fino porque noa- 
compañava, y aftiftia a Chnfto, como ellos No dize, que porque 
no leguia íu doctrina, ni crcya en él, antes de la rcfpucfta de Chnfto fe 
colige que crcya en él, y feguia fii doétnna, pues dize £>me» no 
es contra, vojotros, por vofotros es. De manera, que la culpa fue de

affi-
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afliftencia perfonal al lado de Chnfto, y no otra, lo que fe colige literal
mente No es nuevoSeñor, el prohibir, y acular, que haga milagros 
en gloria del nombre de los Rey es, al que no es del fcquito délos que 
cftán a fus lados. Dos Remedios dexó la vida de Chnfto EL Trímero, no 
folamente no dar fus dos lados á uno folo, Uno no dar fus dos lados á dos, 
como le vio en JuanyJacobo, por la petición de íu madre E l Segundo, 
cftarcfpucfta* ¿faienno es contra vojotros, por vofotros es Mas efta no la
bra pronunciarla algún Principe, lino mira igualmente á las obras del 
aculado, y a fu efc&o, y a las palabras de los que acufan. Si un General 
reftauraffc á un Monarca lo que otros le perdieron: íi con diferentes Vi
torias dicfíc gloria á fu nombre, y haziendo milagros en mar y tierra, fe 
le etern izaflc y lo que ha lido en otros tiempos, ó en todos fuccdieflc, 
que ios Mmiftros que affiften al Principe porque no ligue con ellos, por
que no es de fu ícquito, le quitaffen el cargo, y el bafton , y le prohibicf- 
fenhazer tan milagrofas hazañas en nombre del Rey, qual Rey dexará 
de imitar á Chnfto en revocar efta prohibición9 Y  dexará de caftigarlos 
dándolos á entender, que quien en fu nombre haze milagros, no es con
tra ellos, fino con ellos? Señor, en nombre de J esu Chnfto, y de fu 
ímitacionafírmo á vucífa Magcftad que quien no hizicrc lo uno, y dixc- 
rc lo otro, es Principe contra íi y ferá en favor de ios que fon contra el, 
y contra los que fon por el. { r,' '3 1 \ u

Acabemos eñe punto de las acufaciones y acufadores, con do&nna 
jumverfal, que loscaftiguc; y las ataje. Efta nos la da Chnfto N S. en, 
efte capitulo con fus acciones. Proíiguc el Texto* y en proponiendo á 
Chnfto la acufacion, dizc Jefas autem, (Je  M as inclín Andofe Jefas 
azía Abtxo e[envía con el dedo en la tierra. Lo primero, Señor, es no in
clinarle el Rey para juzgar los delitos á los acufadores, fino ala tierra* 
que esa la fragilidad del hombre, que hecho della es enfermo, y dé
bil Efto, Señor , es oír las partes , porque quien no las oye (como 
dizc Séneca) puede hazer jufticia, mas no fer jufto. Lo Segundóte, que 
en tales cafos cfcriva el Rey con fus dedos, no con los ágenos, cuyas 
manos en las culpas de otros eícriven con fangre de la venganza. El 
perdón, y el caftigo los ha de dar el buen Principe por fu mano el cafti- 
go a imitación de Chnfto, quando con el azote arrojó del Tcmplo los 
que le profanavan comprando, y vendiendo el perdón á fu imitación 
Divina en efte fuccffo de la pecadora aprehendida en adulterio Gran
des cfe&os haze la mano propna del R ey, que no fe remita á otra mano.
„t ' II. Parte. I 11  Prc-% «
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Previno el Erpinta Santo los dcfaciertos que hazcn entregándole a la age- 
na, quando dixo E l cor apon del Rey en la mam del Señor Excluyó exprefc 
lamente que le pongan en la del criado. -■ ’ * ' J * '' ' * * 7

Nobaftavan eftas grandes dcmoftracioncs de Chnf topara  que los 
Efcribas y Fanfeos dcfifticfíendc fu malicia , y dtxoles ¿iluten de vofi. 
tros efld fin  pecado ; el primero la tire piedra T  otra vez, imlmandofe 
ejertvia en la tierras' T  oyendo ello uno tras otro Je ivan  , empezando los 
mas ancianos La mordaza, y el tapaboca de los acriminadores, que acu
lan ante el Rey para acular al Rey $ ion eftas palabras . Porfiáis en que 
le apedree cftamuger adultera j que íc ahorque el ladton j que fe de
güelle el homicida , viéndome inclinado á fu flaqueza , que es la tierra, 
para perdonarles? Pues el que de vofotros no tiene pecado } la empiece 
¿apedrear, y el que no ha hurtado,' le ponga el la$o: y el que no es 
cómplice en la muerte de alguno, le palie el cuchillo por la garganta.' 
Empero fi el Referee, que tolos aquellos que acufan a todos, y confui
rán fus cafhgos, cftan libres de todo pecado 5 inclinará fea ellos, y no á 
ia tierra, eícnvira con fu mano, y no con la fuya, y errata á dos manos. 
Dixolcs Chnfto N  Señor eftas palabras Totra vez tnclmañdoje ejcrivta 
en la tierra T oyendo efiouno tras otroje tvan » empegando los mas ancianos, 

s. No fe ha de inclinar el Principe tola una vez á la demencia (Señor) fino 
muchas No le han de mudar de fu inclinación con fu malicíalos mal- 
fines , y delatores Es opimon de muchos Padres, ‘ y de do£hflimés In
terpretes, queen lo que Chnfto cíen vio en la tiena , los Eícnbasy Pá
nicos leseron fus delitos, y pecados propnos: y que cfto los obhgó'á 
irfe avergonzados No ay cofa mas fácil que acufar uno a otro / ni mas 
difícil que no tener el que acufa culpas, que le pueda otro acufar Solo 
C hrifto J esús pudo dezir, ¿Unten de vojotros me argüird de pecado ? Quín
elo Jos maifines no fe dan por entendidos dé fus maldades'i y obftmii 
dos profiguen en acriminar las agenasy  en mudar la inclinación que 
el Rey tiene de piedad á rigor, esexempío de Chnfto Verdadero Rey i 
hazer que lean fus pecados, v cfcrivirfelos con fu propna mano en k  
mifma tierra,1 á que fe inclinó para perdonar á la aculada. Sepan 
los acufadorcs ,¡ que fi ellos bu (can, y faben los delitos ágenos, 
que el Rey fabe los fuyos. f  que fi ellos los hallan , el fe los efenve á 
dios, y hazc que los lean. Tanto importa , que lepa el Principe las 
maldades de ios que acufan, como las de los aculados Yefto no apro
véchala , fi viéndolos pertinaces en felicitar el caftigo de otios, no fe las 
‘ ‘ , '»  ̂ dizc,

434 ‘ ' Obras de DonFrancifco de ¡¡uevedo,

1

*



V..

dizc , no fe las eferíve, no fe Jas hazc leer. pues ni defiftirán de fu cmbi- 
dia, ni fe conocerán. Y  fi fe las eferíve, y hazc leer, y fe las dizc, fe irán, 
y dotarán fu lado de (embarazado de calumnias, y darán lugar á mas be
nigna y decente aíSftencia s _ V f

Fucronfe, y quedando íblo Chrifto', y la delínqueme. Levantando 
fu rofiro Je fa s , la dixo ; Muger> donde efidn los que te acufavan ? Ninguno 
te condeno ? Ella dixo. Ninguno , Señor. Dtxo Jefas, Nt yo te condenare. 
Vete, y no quieraspecar mas ,
, Señor, fi condcnafte el que acufa, folamente havna hombres en las 

' horcas, hogueras, y cuchil los Y fi todos los pecados probados plenaria
mente fe calhgaffen con la pena de la Ley, pocos morirían por nacer mor
tales , muchos por ddinqucntcs fueran las fentencias dcíblacion, y no 
remedio. Nada fe comete mas fdixo Scncca) que loque mas fe caftiga. 
Palabra es del Eípintu Santo Noli mmtum cjfe¡aflús. No quieras f ir  ¡asió 
demafiadamente. Verdad es (Señor) que emienda mucho el caftigo. mas 
también es verdad, que corrige mucho la clemencia fin fangre, m hor
ror. Y el perdonar tiene fu parte de caftigo en el delínqueme, que con 
vergüenza reconoce indigno fu delito del perdón * que le concede la iru- 
fericordia del Rey. „ , J 4 , “ ^

Señor, paflar de los acufadorcsá las traiciones, ni es dexar de tratar 
de aquellos, nt empezar á tratar deftas: De los dos fe había hablando 
de cada uno. En aquellos trate de Judas j y Judas es el mayor traidor,“ 
confiderando fus acciones, daré á conocer á los que le imitaren. Chrifto 
Jefus le efcogió para uno de los doze Aportóles. El lo dixo en el Texto 
defte capitulo. No os elegí yo d vofotros doze ? T  uno de vofotros es el 
Diablo ? Y añade el Evangchfta Hablaba de Judas Simón ifcañóte:  

porque efte era quien lo havta de vender, come fuejje uno de los doze Tres 
consideraciones me ion forzofas en cftas palabras La Primera, que la 
primera vez que habló Chrifto N Señor del Sacramento de' la Euchan- 
ftia (que fue en efte Cap. 6 . deS Juan)dixo, que Judas era el Diablo,* 
previniendo, que la noche en que le mftituiria, fe lehavia de entrar Sata- 
ñas en el coracon La Segunda, que ha viéndole elegido Chrifto entre 
los doze Apoftolcs por uno dcllos, dixo que era el Diablo. Grande enfe- 
nanza para los Rejes de la tierra, á quien perfuaden que reparen en la1 

elección que hizieron del mmiftro, que fe hizo ruin, y traidor, para no 
caftigarle,para no darle á conocer, diziendo, que es el diablo. La tercera, 
que al traidor no fe le ha de callar nombre, ni (obre nombre,ni appeihdo,

-, l u z  tu
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ni patria, para que Tea conocido peligro tan infame Aquí diziendo que 
hablav a Chrifto del traidor , quandodizc, que uno era el Diablo, dizeci 
Evangelio. E ra  * y  uda* Simo» ljcariotc * que le interpreta Varon de 
Chanth. En otra parte dizedel milmo E ra  ladro» , y robador , traía  
boljas, en que recogía lo que davan, Y hablando de S. Judas añade N o e l 
yu d o * que te h a via  de vender. Apréndele del Texto Sagrado, como los 
han de tratar los Principes, y las feñas que tienen los traidores y como 
han de cfcrivir dellos los Coronillas , refiriendo todas fus feñas, y 
diziendo todos fus nombres, y no permitiendo, que el mmiítro diablo 
fe equivoque con el bueno, y fiel. ’ - - *

He reparado , que el Sagrado Evangeliza llama á Judas ladrón , y 
robador. y no fe lee en todo el Tcftamcnto nuevo; que hurtaffe 
nada . y cñodixo del enlaocafion del ungüento de la Madalcna, donde 
no hurtó cofa alguna Señor, en cfta ocafion del ungüento ya que Judas 
no hurtó el ungüento, fe metió á Arbitrifta , y en todos los quatro 
Evangelios no fe lee otro arbitrio $ ni que Efcriva , niFanfco tuvicfle 
d efvcrgucn^a de dar a Chrifto Jefus arbitrio Que yudos fue Arbttrtjla, y 
queclfuyofuc arbitrio : ya fe ve ,< pues fus palabras fueron que je  podta 
•vender el ungüento , y dar je  d los pobres R cfta averiguar» íi el Arbitrifta 
es ladrón No folo es ladrón > fino robador. Por cfto no fe contentó el 
Texto (agrado con llamarlo Fur *, fino juntamente latro. Fur erat &  
latro Era robador, y  ladron. Solo d  Arbitrifta hurta toda la República; 
y en ella uno por uno á todos Tranfito es para traidor Arbitrifta, y no 
ay traición fin Arbitrio Judas le dio para vender á Chrifto, y para 
entregarle . arbitrio fue la venta No le faltó á J  udas el entremetimiento 
tan proprio de los Arbitriftas, pues folo el metía la mano en el platocon 
íu Señor.* Al que dan el arbitrio, le quitan lo que come. Eftos ( Señor) 
nofacanla mano del plato de fu Principe Quien qmfierc conocerlos, 
bufqutlos en fu plato, que hallará fu mano entregada en fu alimento. 
En toda la vida de Chrifto no le hazc mención de Judas, fino en 
arbitrio, y traición Y  deve ponderarfe, que fofo en el Huerto le hizo 
caricias , besó á Chrifto, y le faludó llamándole Rabbt , Maejlro. 
Mucho deven temerfe aquellos mmiftros, que ion Arbitnftas, y meten 
la mano en el plato con fu Señor y fofo 1c Taludan, y agaíajan, y befan 
en el Huerto r ' . <• 1 ¿

Llamóle Chrifto Amigo Muchos que no le imitan en otra cofa, lia. 
man amigos á ios Judas, que los cftán vendiendo. Imitan las palabras, 
' 11 mas
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masnocl myfteno dcllas, m la intención del Hijo de Dios > que las 
pronunció. Efto no es imitarle, fino ofenderle, porque quien ama el 
peligro} perecerá en el. Señor, no es folo traidor, y Judas, el que vende 
á fu Rey. }udas, y traidor es quien Le compra, y le hazc mercader de íi 
proprio, y mercancía para f i , comprándole el oficio con el ocio, y los 
deleytes, que le da por el, con los divertimientos á que le indina, y 
entrega. - - - * '

C A P I T U L O  V I I I
* >

- De los Tributos y i Impojiciones. Matth. 17 .
* j  í *

ETcum vemjjent Capharnaum, (¡re. *Tcomo vtnicjfen k Cafarnaun , lie- 
garón los que cobravan el Didracma a Pedro , y dtxeronle VuePiro 
Mae Piro no paga el Didracma ? Refpondto St. Y  como entrajje en la cafa* 

prevínole chrtjlo, diciendo £¿ue te parece Stmon\ Los Reyes de la tu rra, 
de quien reciben tributo, ocen/o? De fas hijos, b de los ágenos'* Yeldtxor 
De los agenos. D/xole Jefas. Luego libres fon los hilos Maspor no efcandóle- 
varios, ve al mar y y echa el anzuelo y  aquel pez que primero jubtere y có
gele y abriéndole la boca hallaras en ella un Stater : tómale, y dale por m t, y  
por n .4 * * ' - - '
' '  No puede haver Rey, ni Re y no, Dominio, República, ni Monar
quía , fin tributos, Concedcnlos todos los Derechos, Divino, y Natural, 
y Civil, y de la$ Gentes. 1  odos los fubdrtos lo conocen, y lo confieftam 

(y los mas los rchufan, quando fe los piden y fe quexan, quando los pa>* 
* gan á quien los deven. Quieren todos que el Rey los goviernc, que pue
da defenderlos, y los defienda j y ninguno quiere que íca á cofia de fu 
obligación. Tal es la naturaleza del pueblo, que fe ofende de que hagan 
los Reyes lo que el quiere que hagan. Quiere fer governado, y defen
dido* y negando los tributos cimpoficioncs, defea que fe haga, loque 
no quiere que íc pueda hazer. Ya huvo Em peradory el peor» que qui- 
fo quitar los tributos al pueblo por grangcarlc y fe lo contradixo el Se
nado porque en quitar los tributos, fe quitava el Imperio, deftruia la 
Monarquía, y arrumava á quien pretendía grangear. Los pueblos pagan 
los tributos a los Principes para íi como el que paga el alimento al que 
cada día fe le vende 5 fe 1c paga para fufientar fe, y vivir: allí 1c paga el

~ I 1 1  y ta-
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tributo á los Monarcas para ci proprio fuftento de las períbnas y familias, 
vidas, y libertad. De que fe convence la culpa, y fínrazon, que hazcn 

_ alReyyafiproprioscnquexarfc, y rchufarlos. N i crecen, ni fe difmi- 
nuyen en el govierno jufto por el arbitrio, ó avaricia del Principe , lino 
por la ncccffidad incfcuíable de los acontecimientos. y entonces tan |u- 
ftificadocs el aumento, como el tributo _>

Aíli lo conoció Efpaña en el tiempo del Rey Don Ju a n  Primero , tan 
bueno, como infeliz, enlaspcrfccucioncs, trabajos, y guerras , que le 
forjaron á cargar íobre fus fuerzas fu Rey no, y vaflallos. Sintióle tan 
eCremamente el bueno , y clementiffimo Rey , que en demoftracion 
de paterno dolor fe retiró á la foledad de un retrete, efqmvando no folo 
mufica, y entretenimientos, fino con ver facion, y luz, y vifticndo ropas 
de luto, y defconfuclo. Laíhmado el Rcyno de tan penitente melanco
lía, para aliviarle de la pena que padecía por verlos gravados, aun fin fu 

1 culpa, le embiaron á pedir que le alegraflc, y oyeíTe muficas, viefic en
tretenimientos , y viftidíc ropas Infumcs (tal es la palabra antigua, que le 
dixeron ) El Rey dio por refpuefta, que no aliviana fu duelo, hafta que 
Dios por fu mifcncordia le puficíTc en citado , que pudicflc aliviar á fus 
buenos vaflallos de la oprcílion de tributos, en que los teman oprimidos 
fus calamidades, y enemigos. No fue mejor cl R cy , que el Reyno, ni 
mas juftificado, ni mas piadoíb m fe lee baimonia Política mas leal, y  
mas bien correfpondida. Excmplo que fiel Rey, y el Rcyno, que le oye, 
olee,  no le da reciprocamente , fe culpan $ el uno es tirano, el otro es 
defleal confiderando, que nunca ay cxceflo, por mucho que fea lo que 
es menefter y que no íe puede llamar grave aquclpcfo, que no feefeufa: 
y que lo que por efta razón no fientcn los vaflallos, por ellos lo ha de fentir 
el Rey
' Toda efta materia tan difícil de digerir , y tan mal acondicionada fe 

declara con el texto deftc capitulo Llegaron los que cobravan el Dt- 
dracma a Pedro (Didracma es medio Sido el Sido era de quatro Drac- 
mas, io mi lino que Tetradracma, Efta moneda que llamavan medio Si
do , algunos la llaman Siclq común, y Sido de los Macftros , á diferen
cia de otro que llamavan Sido de la Ley , y del Santuario. Aora fe en
tiende en vulgar , que cftos quccobravan el Didiacnu , cobravanmc- 

¡ dio Sido ) T dixeronle Vuejlro Adaefiro no paga el Didracma ?
| | Siempre que eftos picguntavan algo á Chrifto le tcntavan. Lo propno
í hizicron con San Pedro, pues no dizen , Düe a tu Maejlro que pague el
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Dtdracma, fino Tu Maefiro no paga el medio Sido ? Rcfpondio San 
Pedro, Si Reparo en ia razón, que mov cria a San Pedro á rcfpondcr en 
cofa tan grave fin confultar a Chrifto, que fi pagav a el Didracma. Fue S, 
Pedro fumamentezelofo de la reputación de fu Señor y Macftro Chrifto. 
y como la pregunta fue de paga , reípondio ,< que fi, pcrfuadido de que* 
quien vemq á pagar lo que no devia, y folo por todos pagana el tributo > 
no cfcufanaclpagar efte. Entró donde cftav a Chrifto , qucleprcvíno, 
como quien fabia lo que havia pallado , y preguntóle Los Reyes déla 
tierra de quien rectlen tributo» b cenfo ? De fus hijos b de los agenos ? 
Pregunta como de tal Legislador. Reípondió Simón Pedro, De los 
ágenos Hablan S Pedro y Chrifto, de los tributos y de los ceñios, que 
cobran los Reyes de la tierra . y dize San Pedro, que no ios cobran de fus 
hijos fino de los ágenos.' " 1 J ,

Y porque los inumcrabics Jurifprudentcs no interpreten cftos hijos 
ágenos, y propnos, y los hagan todos ágenos, confirmando las palabras 

' de San Pedro íácó Chrifto cfta fobcrana conclufion en forma . Luego 
libres fon los hijos ? Mal feguuá cfta dcélrina el Monarca que de tal 
manera'cobrare tributos, ó cenfos, que no fe le conozcan hijos 
propríos, y mal la obedecerá el vaífallo, que aunque íca hijo propriof 
no los pagare á imitación de Chrifto, quedixopornocfcandalizar . Fe 
a l mar, echa el anzuelo . y aquel pefeado que primero fubiere, cógele y  
abriéndole la boca » 1hallaras en ella un Stater tómale ,  y dale por mi ,  y  
por tt. El hijo proprio del Rey de la tierra , aunque por ferio fea libre» 

ha de pagar por nodarcícandalo. I u' 1 > *>. ; f „ ; ,,
f De grande pcío fon las cofas , que íe ofrecen en cftas palabras. La 

primero , que quando manda bufear caudal paia el tributo , manda á fu 
Miniftro que le buíque en el mar, no en pobre arroyuclo, ó fucntcalla. 
Lo fegimdo, que mandándole que le bufquc en la gi andeza inmeníá del 
m ar, donde los pefeados fon innumerables, no le manda pcfcarcon 
red, fino con anzuelo. No fe ha de bufear con red > Señor, como 
llaman , barredera , que defpucblc , y acabe , fino con anzuelo. La 
tercero, que le mandó facar el primer peleado que fubieflc, y que abricn* 
■ dolé la boca le facaftc delta la moneda llamada Stater , y la dicfíepor 
'Chrifto, y porfipiopno* Manda que le faquen lo que tiene, y lo que no 
ha menefter j porque al peleado no leeia de provecho el dinero. O Señor l 
quan contrario ícna defta doctrina , quien mandafle íacar á los hombres 
lo  que no tienen, y lo que han menefter . y que con red barredera

Política de Dios, y  Gmemo de Chrtjlo. 1 1 . Parte. 439



r

440 „ Obras de Den francifco de fypuvcdo,
pefcaffen los Mimftros los artoyucios, y fucntcciUas, y charcos de ios po
bres } y no, aun con anzuelo, en los poderofos océanos de teforos. Sta- 
ter era Sido entero: pidenle á Chrifto medio, y nolcdcvicndo, como 
declaró 5 por no cfcandahzar paga uno entero por fi, y por Pedro. Tan
to fe ha de efeufar el efeandalo en pedir lo íuperfluo, como en negarlo.

C A P I T U L O  IX.
* i f ^ í # 5

S i  l o s  r e t e s  h a n  d e  p e d i r * toen, Como,
Para que ?

S i l e s  d a n , De quien han de recibir, @ge, y  Para que ? J
t

S i l e s  p i d e n , §lmen los ha de pedir , §ge9 y  §¿¡ando$ 
han de negar * §¡ge han de conceder ? Marc. 1 z. Lúe. z z: •>

¿  ̂ ¿ * a 1 * t * *  ̂ 1 ' \ \ l i 1

L
í Os VaíTallos fe perfuaden, que el recibir les toca á ellos fiempre, y 
t al Principe fiempre el dar > fiendo cfto tan al rebes, que á los vaflallos 
toca el dar lo que cftán obligados, y lo que el Principe les pide i y ai Prin
cipe el recibir de los vaflallos lo uno, y lo otro. ’  ̂ u

Que han de dar los pueblos, y para que 5 y que han de recibir de los 
Reyes que han de recibir los Reyes, y porque, y que han de dar, di
ré con diftmcion , y del exempio de Chrifto N S. cofa que autoriza, 
yconfucla, juftificada obligación, en que pone al Monarca, yálosíub- 
ditos. Y fabiendo cada uno como hade fer, verá el Señor, como deve, 
y puede fer padre , y Los vaflallos de la manera , que fabrán afeender 
al grado de hijos , Pretendo curtir dos enfermedades gravijjimtu , y muy 
dtfictdtofas , par ejiar Jumamente btenqmHas de los proprrn que las pa
decen Son Ja Mifcriadefconocida de los unos -, y la Codicia hidrópica 
de los otros Intento cfta cura, fiado en que los medicamentos que apli
co no íolo fon faludablcs , fino la miíma falud, por fer de obras, y pa
labras de Chrifto N S que fiendo Camino Verdad y y Vida 5 como Ca- 
mmo no puede errar la caula, de donde la dolencia procede : como 
Verdad no puede aplicar un medicamento por otro : y como Vida no 
puede dar muerte , fi recibimos fudo&rma 5 mdcxardcdaríaiudá la 
enfermedad . y no folo cfto , fino rcfurrcccion á la muerte. Puede
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ícr, que algunos me empiecen á leer con temor, y que me acaben de 
leer con provecho. Precedan para diípofícion algunos advertimientos 
Políticos. " ‘ '

Las quexas populares y mecánicas, en qualquicra nueva ímpoficion, y 
aíti mifrno al tiempo de pagar lo ya impucfto, fon de gran ruido, mas de 
poco pcfo. Pierde el tiempo» quien trata de convencer con razón ia 
furia , que fe junta de innumerables, y diferentes caberas, que íolo fe 
reducen a unidad en la locura Devele cfta tratar como la niebla , que 
dándola lugar, y tiempo, fe dcívanccc, y aclara. Yo no hablare con ellos 
vulgares fcntimicntos, porque es impoífiblc con cada uno , y no es de 
utilidad con la confuíion de todos juntos 5 empero hablare para ellos. 
Es cierto, que no fe puede mantener la paz, ni adquirir la quietud de las 
gentes fin Tribunales, y Mmiftros 5 m affegurarfe del odio» yembidia 
de vezmos y enemigos, fin prcfidios, y promptas prevenciones > tampoco 
puede hazerfe la guerra, ya fea ofenfiva, ya defenfiva, fin municiones, 
baftimentos y íbldados, y oficiales, fin gafto igual, y paga fegura y  
fin tributos ninguna defias colas fe puede juntar, ni mantener. Según 
cito, pues todos quieren paz, y quietud , y defenfa , y Vitoria para 
la propna fcguridad , todos deven no folo pagar los tributos, fino 
ofrecerlos no folo ofrecerlos 5 mas fi la neccílldad publica lo pide, 
aumentarlos. Y csalrebcs, que defeando la quietud y la íégundad todos, 
el tributo le rchufa cada uno. Quando fe crece el que fe pagava, y íe 
añade otro} fe ha de advertir, que la quietud que fe tiene, cucfta mucho 
menos, que fi fe defiende y la que fe defiende de un enemigo, mucho 
menos que la que íe defiende de muchos. Para aquella baña lo que íe dá: 
para cfta apenas loque fe pide. Y por efto es mas, y mejor, pagado el 
tributo, y tributos, que cucftan m as, que los que cueftan menos. 
Allí íc dá lo que fe deve , aquí fe deve todo lo que fe puede. Por 
donde en los vaffallos viene á fer mas jufto dar lo que les hazc faltan 
que lo que los fobra

Ello en mi pluma fe 0 1ra con deíábrimicnto, y fe leerá con ceño: 
empero fe reverenciará oyendo las palabras de Chnfto, verdadero, y 
clcmcntiílimo Rey, Marc 12 Luc. 21 pt federn Jefm  contragazophy- 
luctum afptctebat eos, qm rmttehmt muñera Jua tngazophjlacwm, quomodo 
turba ja&abat as , &  multt dtvttes ja&abunt multa. Cum vemjjet au- 
temvtduauna pauper , nstfit dúo minuta , quod cB quadrans. Vidit au- 
tem JeJus pmpereulam tUam vtduam mittentem ara minuta dúo &  
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convocatu difiipuhs (un , aittUts Amen dtco vobts , qmmam viduahae 
pauper plus ómnibus m ifit, qut mifirunt m gazophylactum Omncs emm 
ev eo quod abundat filis , mtfirunt m muñera Det h*c autem oxeo quod 
tllt deesi * &  de penuria fita omnta > qua habuit , mifit totum vtclum 
fuum Eflava JeJus (enlodo en frente del arca que guarda el Tefiro del 
Templo , y mirava los que en ella ochavan fits ofrendas , cono la turba 
echava la moneda , y muchos ricos mucho Empero como viniejfe una viuda 
pobre , y echafje una blanca , vio JeJus como aquella pobreciüa viuda ofrecía 
una blanca y llamando a f i  (us difiipulos, los dixo De verdad os digo, 
que efia pobre viuda dio mas que todos efios , que han dado al Tefiro del 
Templo Porque todos dieron al tejoro de Dios de lo que les fibra empero 
ella de lo que la falta y  de lo que no tiene, dio todo lo que tem a, todo 
(u Juslento. >■
.. De manera , que no fblo fue digno de aprobación en Chrifto el dar la 
pobre viuda de lo que la faltava, y no tenia, fino que convocó fusDifci- 
putos para darles aquella doctrina con aquel cxcmplo, como á Muu- 
ítros i  quien havia de encomendar diferentes Provincias, yReynos, que 
alumbraren la luz del Evangelio. Dirán dos cofas los que piden foffiego 
y comodidad propria, fin tributos. Que efte lugar á la letra fe entiende 
de lo que fe da á Dios y dizcn bien. Mas no se y o , que letra del falta 
para que fc entienda á la letra de lo que fe pide para defenfa de la Ley de 
Dios, en que confiftc la falud de las almas La otra, que elle lugar 
citado trata de dadivas voluntarias á Dios, conforme á la voluntad de 
cada uno y que poi cfto íé aplica con poca fimihtud ó ninguna , al 
tributo que íc impone, y á la dadiva, ó donativo que íepide. Re(pondo% 
Que en eftc á que obligan»es mas juftifkada la obediencia . por quanto á 
la voluntad de aííiftir a la defenfa de la Fe, y bien publico, fe añade el 
mentó en obedecer á la ncccffidad, por evitar el ncfgo. Defpucs de acal
lados cftos achaques aun quedan replicas á la mifcna dcfconocida. Con- 
fejjhran, quieren quietud, y armas, fi fonncccfíárias para defenderla, ó 
adquirirla, }  tributos, empero que fi ios tributos los quitan el fuftento, y 
las propnas armas la quietud, que es prometer lo que les quitan, yhazer 
con achique del enemigo lo mifmo, que el pudiera hazer y que mas 
parece adelantar fe con embidia de la crueldad en fu ruma a los enemigos, 
que opona fdcs. Efia malicia tercera, fe convence con el proceder, que 
en el cuerpo humano enfermo tienen la calentura, y la íángria: cfta eva
cuando la fángre aficgurala \ ida con lo que quita . aquella la deftruye % fi

la
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la guarda Queda debilitado, mas queda. tienen menos fangre, empe
ro mas cfpcran^a de vida, y difpolkioná convalecer ; quita las fuerzas 
noel fer, que puede reftaurarlas. Doy que (como acontece) muera afll- 
ftido de las purgas, y de las fangnas empero muere como hombre afli
gido de la razón, déla ciencia, y de los remedios. Si le dexaá la enfer
medad , es dcfefpcrado conjúrale contra (i con la dolencia: muere en- 

- fermo: y delínqueme. No de otra fuerte en los tributos, y el enemigo 
fe gov lerna el cuerpo de la República: donde aquellos hazcn oficio de 
lángna, ó evacuación, que íacando lo que cftá en las venas, y en las en
trañas , difponc ,y remedia, y eftc de enfermedad, que folo puede difmí- 
nuirfc creciendo aquellos con la evacuación, que dtlponc fu refiftcncia, y 
contralle Quien mega el bra<jo al Medico, y la mano al tributo, ni quie
re falud, ni libertad Y como el Medico no es cruel, fi manda facar mu
cha fangre en mucho peligro 5 no es tirano el Principe, que pide mucho 
en muchos ncfgos, y grandes.

Verdad eslo que he dicho. Mas porque no refvalcn por ella Mmiílros 
desbocados, que no faben parar, m reparar en lo jufto; ó Confejerosque 
fe deslizan por los arbitrios, que fon de caña de yelo, enftai mcntirofo,, 
quietud fingida, engañofa firmeza , donde fe pueden poner los pies, mas 
no tenerle, es for^oío fortalecer de jufticia cftas acciones tan fcvcra y 
indifpcnfablcmentc, que los tributos los ponga la precifa ncccflidad que 
los pide, que la prudencia Chnfhana los reparta rcípe&ivamcnte con 
igualdad, y que los cobre enteros la propna caufa, que los ocaíiona. Por
que poner ios tributos para que los paguen los vaflallos, y los emboben 
los que los cobran, ó gallarlos en cofas para que no fe pidieron ; mas tie
ne de engaño, que de cobranza, y de invención, que de impofiaon.

A  cfto miró el Rey D Enrique Tercero , quando importunado de los 
que le aconfcjavan, que cargafic de tributos á íusvaíTalios, dixo Mas 
miedo me dan las quexas de mis íitbditos, que las caxas, y los clarines, y 
las vozes de mis contrarios. Y porque no querría, que conciencias ven
dibles fe vaheíTen para fus robos del lugar que cité de la viuda, á quien 
alaba Chrifto, porque dio de lo que no tema , y de lo que la faltava; 
quiero prevenir el excmplo de la higuera , á quien pidió Chrifto N. S. 
fuera de fazon higos porque los tales autorizarán con efta , y dirán es 
licito pedir á uno lo que no nene pues á la higuera porque no dio á 
Chrifto lo que no tema, y la pidió quando no lo podía tener , la mal- 
dúo , yfcíccó. y pretenderán, que no folo fe le puede á uno pedir lo

K k k  2 ' que



}

que no tiene, fino maldecirle, y arruinarle, porque no lo da, alegan
do , que luego fe fccó la higuera, y fe le cayeron las hojas Señor, cito 
feria propnamente lo que te dizc andar por las ramas. y alli lo hazen cftos 
Do&orcs, que á imitación de Adan quieren otra vez cubrir con hojas de 
higuera la vergüenza de íu pecado. Téngate quenta, no fcan hojas defta 
higuera, con las que te cubren los que aconíejan, te pida á uno lo que no 
tiene y que lecaftigucn, porque no dio lo que no tema

Pues en cite capitulo de lo que ha de pedir el Rey , fe valen deíte cafo, 
en que Chnfto pidió á la higuera fu fruta, es for^ofo declararle, y qui
tarles con cito el reboijo de fu malicia. Señor, Chrifto pidió a la higuera 
el fruto que no tema, ni podía entonces tener * maldixola , y lecófe. 
VieronlaalabucltalosApoftolcsfeca y apiadados déla higuera, por 
confiarles de fu inocencia (llamamofiaafii) compadecidos de fu cafli- 
go , y dcfcoíbsdcfabcrlacaufa que no alcan^avan, preguntaron admi
rados , Comofe feco luego > Efto íc lee en S Mateo cap z i S Marcos 
cap i i  Y coma a la mañana pufJaffen % vieron Jeca de raíz, la higuera y  
acordándole Pedro , dtxo • Maefiro , ves que fe ha Jecado la higuera que 
maldmfte. Devefe reparar , que ftChriíto pidió lo que no tuna , fueá 
un árbol, no aun hombre . y que íiendo Chnfto quien la pidió el fruto, 
y el que la maldixo porque no le dio , el ver los Apoftoles que no dava 
lo que no tema, los obligó á admirarte de que la comprehendicfíe la 
maldición , y de que fe huvtcfíc tecado y á preguntar a Chnfto por
que , y la caufa De manera , queaun en una higuera hizo admiración 
áS Pedro, que fucile caftigada , porque no dio pidiéndotele Chnfto, 
el fruto que no tema. Defcabalado queda el Texto para los que offaren 
valerte de fu aplicación Empero la rcípuefta del Hijo de Dios fe le qui
tará totalmente de los ojos. Dtxoles Jefas. De verdad os digo fi tu- 
vteredes fe  , y no dudaredes , nofolo haréis ejto con la higuera , f i  no fi d 
ejle monte dtxeredcs . Levántate , y arrójate enlamar , lohara Señor, 
la higuera, como higuera fcntencia tenia en fu favor para no fecarfc , y 
que las hojas no fe le caj eflen en clPíálmo i Et ent tanquam hgnum, 
quod eft plantatum fecus decurfus aquarum, quodfruclum Juum dabit in 
tempore fuo , ¿r folta ejusnon defluent. Y Jera como el árbol que esta plan
tado junto a las comentes de las aguas, quedara fu  fruto en fu  tiempo , y 

fus hojas no fe  catran Luego en favor de las hojas, y verdor deíta higue
ra habla literalmente en femejan^a del juíto David $ pues folo cftava obli
gada a dar iu fruto en íu tiempo. y quando fe le pidió Chnfto, no lo era.

Los
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Los Santos dizcn , que entila higuera caíligó Chrifto la dureza, y in
credulidad de la Synagoga Aíli S Cynlojcrofolymitano Catcchcf 13. 
y pruevalo S. Pedro Cryfologo en el Sermón io<S de la higuera que no 
lleva va fruto. Lucas 13 Tema uno en¡u viña plantad* un* higuera, y v i
no a bufe*r el fruto, y no le hallo y dixo al cultor de l» viña Ves queha 
tres años que vengo a cogerfruto delta higuera, y no le hallo' córtala, pa
ra que ocupa la tterra * Mas el rejpondiendole , dixo Señor, dexala ejle 
mío baila que yo la cabe al rededor, y la eflcreóle > y podra (erque lleve fru
to , fino, dejpucs la cortaras Dize el Santo Palabra de Oro Mérito er- 
go a Domino Synagoga arbort fici compar atur. Con razón es comparad*por el 
Señoría Sinagoga d la higuera Y mas adelante La Sinagoga es higuera, 
elpojjeedor del árbol Chrisio, la vina en que (e dtxo efl avaplantado eficar
bol , elpueblo ijraehtico M as ad c la n te Vino Chrisio, y en la Sinagoga no 
hallofruto alguno, porque toda eslava ajfombrada con los engaños de la per
fidia.

- Previno ala Sinagoga Chrifto para clcaftigo con la ícmejan^a déla 
higuera en efta parabola diola tiempo, vino, llegó á la Sinagoga en la hi
guera de que efenvo pidióla fruto , no le tema maldixolay íécofe. Es 
tan malo fer fimbolode los malos, que participan de los caíhgoslosque 
lo fon Porque entre los dcma<- arboles fue cfccgida la higuera para cftc 
cxemplo, ycaftigo? Quiera Dios que lo acierte a dezir Pecó Adan, y 
luego tuvo vergüenza de verícdcfnudo veftiófe, y cubnófc con hojas 
de higuera. Arbol que cubrió al primer malhechor con fus hojas, d e f-  

nudelc dcllas, caiganfelc, yícqueíe Quando C hallo, que viene á íá- 
tisfacerporAdan, Iapidcfruto, ynolctienc, fcafimbolodela Syna
goga. Muchosdizenfucfufrutaenla que pecó , que fe comprchcnde 
como las demas en el nombre de Pomo. Siguiendo efta opimon, todo 
cftc árbol eftá culpado, y con indicios manificílos. Dar con que pequen^ 
y ocafionar el pecado, y cubar al pecador, y veftirlc, pena de cómplice 
merece, cíía la dio Chrifto, maldiciendola como i  la tierra, como a la 
fcrpicnte. Aquellos caftigos exccutó Dios luego que pecó Adan, c) de la 
higuera difino halla que vino Challo á morir en otro madero, porque 
al fccarfc el de la higuera que lo ocaíionó , fuccdicíTe el florecer el fcco 
de la Cruz, que llevava por fruto fu cuerpo Sacrofanto. * .

Rcfta la mayor dificultad A qucpropoíito, preguntando los Apo- 
ftolcs, porque fe havia fecado la higuera, a quien havia pedido Chrifto 
la fruta que no tema , rcípondió Chrifto. Digoos de verdad, que f i
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tenasfe, y no Andáis, no fofo con la higuera haréis ejlo , fino quefi a elle 
monte dezts' Levántate, y arrójate en el mar > lo hard > El pecado, y la 
dureza de la Sinagoga era no tener fe, ni admitirla Eñe fruto la pedia 
Chnfto, maldícela, fccafc, y dizc. Tened fe, efearmentando en la Si
nagoga que es tan poderofa, que no folo lecará luego ala higuera, lino 
que fi mandáis á cfte monte que fe eche en el mar, luego fe levantará con 
fu pelo, y fearrojara en el De manera, que fue la culpa de la higuera 
fer antes que otro árbol íimbolo de los malos, y pecadores y efto, por
que nadie mejor pudo reprefentar el pecado, que aquella que le ocafio- 
nó, y le dio vellido. Sacadohemosdelasmanoscftcexcmploáios que 
para que fe pueda pedir á uno lo que no nene, y caftigarle porque no lo 
dio, á imitación de Adan, íe viftcn de las hojas queá cfta higuera fcca 
fe le cayeron, como el de lasque tomó.

Es fonjofobufcarexcmplo en que Chnfto pidicfle, ya que cfte fe ha 
declarado Tencmosle, como hemos menefter, en el fuccffo de la Sa- 
niantana, donde Chnfto can lado del camino la pidió agua, dequene- 
ccllitava Oigamos el Texto Sagrado con diferente coníidcracion de la 1 
que le he aplicado en fu capitulo. Joan 4. J e  fus ergofatigatus ex tímere 
jedebat fie Jupra fontem Hora erat quafi jexta Venit multer de Samarta 
haunre aquam Dicit a  Jefas, Da mihi bibere (difcipuh emm ejus abie- 
rantmcivitatem, ut ctbos emerent ) Dictt ergo et muher illa  Samar lia
na ¿Quomodotu, Judamcumfis, btbere a me pojéis* quafum multer So
mantan a ? Non entm coutuntur Judai Somantaras. Rcfpondit Jefu s, &  
dixitet Sijares dontwi Del, ¿r quis efi qiu dicit tib í, datmhi btbere, tu 
fbrfitan pettfjes ab eo dedijfet tibí aquam vita Dicit ei multer. 
Domine, ñeque tnquo haunas habes, &  puteas altas efi Jefius fatigado 
del camino affi efi ava [entado jobre la fuente. Vino unamuger de Sama
ría a focar agua Jefusladixo Dame de bever (fus Dtfctpulos havian ido 
d la ciudad d comprar de comer) Dixole aquella muger Samantana Co
mo tu , [tendo Judio , me pides te dé de bever , fiendo yo muger Samo
ntona^ Porque no tienen correfpondencia los Judíos con los Somán
tanos. Refpendióla Jefus, y dixola Si tuvieras noticia de la dadiva 
de Dios, y quien es el que d ti te d ize, Dame de bever , y pudie- 
ra fe r , que tu le huvteras pedido d é l, y el te huviera dado agua 
de vida Dixole la muger, Señor, m tienes con que focarla y el po
zo es hondo

No fe lee en cfte cafo que Chnfto N. Señor que pidió de bever, be- 
v vic£
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\ ìeflè. Y confiderando, quc para dczir à cfta mugcr, quc traxeffc fu ma
ndo, y dcfcubrirla fu pecado para remediarla, lo podía hazer fineftas 
circunftancias, me perfilado, que pidió de bever para dar cftc cxemplo à 
los Principes en lo que han de pedir tan individual, como leverà y que 
le hizo diípoficion al remedio defta mugcr. t - n

Señor, Chriftocanfado del camino pidió agua pidió con necc (Edad.̂  
Erto es Lo primero, que fe ha de hazer. Lo Segundo* pidió agua fentado 
fobre la fuente, que es pedir lo que ay , y donde lo ay (obrado. Lo terce
ro , pidió agua á quien venia á íacar agua, i  quien traía con que dar, y 
Tacarlo que fclepidicíle Que fumatnente juftificada demanda 1 Es tal 
( Señor ) que quien la mutare, darà à quien pide y quien no la imitare 
pedirá peor que el Diablo , que él pidió , que le hizieflc de las piedras 
pana quien podía hazcrlo, que era el Hijo de Dios, y cLpidc lo propria 
¿quien no puede. Y  como en Chnfto J esus fe Ice el cxemplo para 
los Reyes, en la mugcr de Samaría fe lee el de los vaflallos, que rchufan 
dar lo que con ncccflidad les piden los Principes Rcfpondc, que como y 
íicndo judio , y ella Samaritana , lapide de bcvcr ? Y alega fueros de 
diferentes naciones, y que no tienen comercio los Judíos con los Sama
nta nos Efto ( Señor ) para no pagar tributos, ni contribuir à la ncccf- 
Edad publica, yneceílaria, cada día fe ve Muchas Provincias me ahor
ran la vcuficacion, quando la caufa de negarlo es dezir Somos di feren* 
tes de los que contribuyen No fe enojó Chnfto , porque le nego lo que 
la pedia con la ncceílidad que ella vio, y al brocal del pozo. Solo la dixo, 
£¿uc fi cometerá la dadiva de Dios , y À quien la ptdia de bever, ella le 
pidiera h el * y la diera agua de vida. De manera, que pidió para dar, y 
affi (cha de pedir. Pidió Chnfto agua material para dar agua de vida» 
Pida el Principe tributos para dar paz , foíliego , defenfa, y difpofir 
cion, en que los \aíTallos puedan con aumento multiplicar lo que die
ron , y aventajarlo en precio Porque pedir En dar cftas cofas , es des
pojar , que fe llama pedir El cxemplo enfeña , que es ran mterefado el 
pueblo, que aun por no dar lo poco que fe le pide, el mucho dificulta lo 
miímo que fe le ofrece Por eífo dixo la mugcr Samaritana , £>tte ni el 
tenia con que jacar el agua, y que el pozo ejlava hondo Dióla Chnfto, re
duciéndola el don de Dios , que no conocía y dando á la que pedia, hu 
zo, que le confcíTafic Profeta, y que icacordaifc del Medias, y que dixcfi- 
fe tales palabras Scio qma Me fa s  ven it, qui diatur Chriftm Se que 
viene el M effias, que fe  dizeChrifo. Palabras que merecieron la dixefíe.

Ego
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Egt Jum , qm fum , qui loquor tecum To ¡oy> que foy, que hablo contigo. 
No tuvo por indignidad juftificar fu perfona para lo que pedia a fu 
crcatura, y le negav a Y fue Real paciencia y de Dios hombre, fatisfaccr 
á fus replicas dcfconocidas Coníidcro ) o la propriedad , con que en la 
muger , y en la codicia de la muger fe reprcíenta la levedad , y la 
inconftancia, y la codicia del pueblo Dos vezes tuvo Chnfto fed, en cftc 
po^o, y cftando en la Cruz Aquí no dixo, que tenia fed , y pidió de 
bever en la Cruz no fe lee que pidicfic de bever; folo dixo, que tenia 
fed Donde pidió de bever , fe le negó la bcvida * donde no la pidió, fe 
la dieron. Creo ( es reparo mío no por eflo dexará de ícr a propofito, y 
neceífanafu confidcracion ) Tal íucedc á los Reyes , que les niegan 
agua, fi la piden, y fin pedirla les dan hiel Previcnclos Chnfto J esús 
con fu cxcmplo, y con fus obras, y con lus palabras áquefatisfazer ala 
duda de quien les niega el agua, y tributo que piden, y a que la hiel que 
les dan fin pedirla , la prueven, mas no la bevan. Señor, reynar fin 
probar hiel, y amargura, no es poíliblc. <

PaíTcmos á lo fegundo, que fe pregunta Si les dan , que hm  de 
recibir, y de quien ? Han de recibir todo lo que fe deve á la grandeza , y 
decoro de fu perfona, y a las obligaciones del oficio de Rey. Han de 
recibir oro, te foros. A filio hizo Chnfto, que recibió los teforos que 
le traxeron los Reyes, que le vinieron á adorar, en que enfeñó á 
recibir, empero como Rey de Reyes, de Principes, de poderofos. Y  
cftos teforos que recibió Chnfto , fe los encaminó una cftrel la. Hade 
fer ( Señor) Luz del C iclo, la que encamine teforos al Rey no lumbre 
que aya abrafado á quien los tenia, primero que traidolos, ó quemado 
la Provincia para facarlos Efte ( Señor1 ) es Mimftro Cometa , no 
Eftrclla promete mas ruinas , que aumentos

Ha de recibir el magnifico , y real tratamiento, que fe hizierc á íu 
perfona Affi loeníeñó Chnfto J esús con la Madalcna, admitiendo 
la untura de aquel prcciofo licor en fus pies Quien cfto murmurare, es 
Judas, y ladrón , aunque como Judas fe ancbocc con los pobres. 
Quien cfto contradixo dezia , quena vender el ungüento para dar i  
los pobres, y lo que quifo fue , vender á fu Señor Ya cfto tiene fu 
capitulo en cfta obra

Ha de recibir el aplaufo, y aclamaciones, y triunfos Reales Chnfto 
lo enfeñó en la entrada en Jcrufalen , que fe dize, La fieHa de los 
Ramos donde le bcndixicron, y aclamaron por el que venia en el

nombre
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nombre del Señor Mas ha de advertir el Principe , que fon dema
craciones del pueblo , que el Domingo echaron fus vcíhduras para 
que las pifafie, y el Viernes echaron fuertes fobre la fuya * que el Domin
go con fiefta le dieron los ramos, para darle el Viernes defnudo el tron
co. No ha de recibir alabanzas de los mañoíos, y hipócritas Chnfto 
J esús al que entródiziendo, Maefiro bueno, ledixo Porque me llamas 
Maefiro bueno ? Y  dixoíelo, porque le llamava aíli íiendo el malo, y no 
queriendo íer bueno Señor, cite genero de alabanzas en los oídos de 
los Principes de la tierra, ion pefte, que les pronuncian con las palabras 
eftos lifonjcros, fon enfalmo de veneno nodexanqueel Principe íla 
Señor de fus icntidos, y potencias no íábe fino lo que dios quieren: 
y folo elfo \ c , y cree > y entiende. De manera, que la voluntad del li- 
íbnjcrolefírvedcojos, de orejas, de lengua, y de entendimiento. Y  
pues Chnfto, en quien ningún effefto deftos podía hazer la adulación, 
la defechó, noesmencftcrdczirlo a los que citan fugetos á padecer to
dos eftos encantos , y enajenaciones, (pudiera llamarlos robos de fu 
alma) > ~ " i v
. Tampoco ha de recibir unas caricias que parecen amarteladas, que 
fe encaminan á divertirle de fu oficio cuya locución es tal, No es efto 
paravuejfa Magefiad. Aífi dixo San Pedro á Chnfto tratando de que 
havia de morir, que era á lo que vino. Abfit a te Domine. Como íi 
dixera No es morir para ti. Otra letra Ejlo tibí elemens Se ptado- 
Jo par a ti mtjmo. A quien no parecerá requiebro de amante efto * Y tal 
era San Pedro para Chnfto, empero con todo le rcfpondió. Vade retro 
poli me Sotana, jcandalum es mthi. Vete lexos de mi Satanas, porque me 
eresefcandalo Quien olvidare efto, ó no íc acordare de imitarlo, no 
fabráel nombre que hade llamar, ni donde ha de cmbiar, ni el efeanda- 
lo que le da el Miniftro, que le dize. Tenga vuejfa MageHadpiedad de 
f i  Sea para fipiadoío no trabaje tanto en dcfpachos no padezca tan 
prohxas audiencias no fe aflija con los fuccflfos defdichados no fe in
quiete por remediarlos apartcíc efto de V M y todo loque no fuere 
ocio, y entietenimiento Pues Señor, y cite, (llamcfc como quificrc) 
los Reyes en oyéndole citas palabras, Satanaslt han de llamar, y man
darle ir lexos y no íc ha de recibir caricia, quedáeícandalo, que ni fe 
ha de dar, nuccibir, fiespofilblc El buen Monarca mejor merece rc- 
\ ciencia, y amor por lo que padece por los fuyos, que por lo que puede 
en ellos L1 que hazc lo que debe , y lo que lees licito, hazcloque 
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todosdcfcan quien lo que íc le antoja, lo que dcíca el Tolo.
El tercer punro es. Si piden d los Reyes, d iluten han de dar , y  

que? y d quien han de negar , y porque? Los malos y dcteftablcs tna- 
nos fiemprc fueron pródigos, y perdidos, creyendo , que con el 
afeite de las dadivas grandes cubrían la fealdad de fus coftumbrcs. 
y quedando ellos pobres anadie hizieron rico Tacitodizc, que halla
ron mas pobres á aquellos á quien dio Nerón mucho, que a los que fe lo 
quitó todo Añado, que es tan pcrniciofa la prodigalidad de los tiranos, 
que empobrece fu dadiva, y no fu robo. Lo que dan es premio de mal
dades, loque quitan cmbidia, y venganza de virtudes* y aííi quedan 
eftos con derecho á la rcftitucion, y aquellos al caftigo. Si no fe mira á 
quien fe da, mas fe pierde dando, que perdiendo. picrdcfc la cofa lola 
que fe pierde, y lino fe fabe dar, fe pierde lo que fe dio, y el hombre i  
quien íedió daño muy conliderable. Por ello dizecl Efpintu Santo, 
Si benefecerts, fcito cuifeceris > entgratta multa in boms tuis. Si hizie-
res bien, fabe d quien le haz,es, y tendrán mucha gracia tus bienes. Lo 
contrario dizc el rcfi.au C alie llano Haz, bien, y no mires d quien No 
fe puede negar . que citas palabras aconfcjan ceguedad , pues dizcn 
que no mire. Eíto quieren ios que, lí quando piden los miraífcn , fal- 
dnan, quando mejor dcfpachados» dcfpcdidos. Mircfc a quien fe dá, 
y muchas vezes fe quitará al que pide, que íi no fe miracíTo es dar á cie
gas. \ V ** •

Ay tiranos de dos maneras Unos pródigos de la hazienda fuya, y 
de la República, por tomarle para íi no folo el poder que les toca , fino 
el de las Leyes Divinas, y Humanas. Otros fon mifcrablcs en dar cau
dal, y dineros y fon pródigos en dar de fi, y de fu oficio y palian á 
confcntir que les tomen, y quiten fu propna dignidad, por no perder 
un inflante de ocio, y entretenimiento. De aquellos , y dcltos huvo 
muchos en el mundo, cuyas vidas aun no confintió la Idolatría i 
cuyas muertes quedaron padrones de la infamia de aquellos tiempos. 
La Ley Evangélica ha librado a las Repúblicas deftos monítruos , que 
ion caftigo de losReynos, e Imperios , donde no la reciben para la- 
lud, y vida, ó donde la han dexado, y la tuvieron, Jos que fon pro- 
pnamente renegados de Dios ChnftoÑ S nololodióá todos los que 
le pidieron, finodixo* Pedid, y recibiréis. Dio ojos, oídos, pies, ma
nos, falud, libertad, eftoá los vivos, ya los muertos vida Dio fuílcnto 
á los que neceílitav an del, donde no le podían hallar. Mas es de ad\ er-

ui,
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tir, quetodocftodààlosquefaltavatodocfto. al ciego ojos, al íbrdo 
oídos, al tullido pies, manos al manco, al enfermo falud, al endemo
niado cautn o del Demonio libertad, à los muertos vida Affi fe ha de 
dar (Scñor ’ ) cfte es el oficio del R ey, darà los fuy os lo que les falta no 
darles lo mitmo que tienen para que les fobre, mas ojos al que v é , mas 
oídos al que oye, y affi en lo demas Efto fe haze, quando el Principe da 
fusojos, y fus oídos a otio, para que vea, y oiga por él» que es añadirle 
oídos, y ojos, cofas que tiene, quando le da fus pies, y fus manos, para 
que obre en fu lugar, que esocafionar que digan, Esfuspies, y fus manos. 
nota, que el común modo de hablar les pone no fin grave acufacion. i
-* Ha de dar el Rey premio, y caftigo mejor diré que ha de pagar el pre
mio , y executar el cafiigo; porque ion dos cofas, en que el Rcynono ha 
de tener arbitrio, mona voluntad, que las balanças de la j ufficia en fil. 
Es graviffimo pecado el que llaman losTcologos Acceptio perfinarum , 
Aceptación deperjonas. Eftedeffierratodajufticia. Dar al delito que folo 
merece deffierro, la horca, y al que merece efta, deffierro, no es ma
yor maldad, quedar el magifirado y la dignidad al que ñola merece, 
dando niquela merece el olvido que le debía á aquel. ,

Ha de dai bienes temporales à los méritos y fer vicios, que le obligan? 
mas ha de fer con aquella medida, que lo que dà noie obligue a pedir, m 
à quitar à unos pai a dar à otros No lo ha d c dar todo aunó que defte ge
nero de dadiva folo del Diablo ay texto detcílablc en la tentación. No 
folo no ha de dar íus dos lados á uno, empero m à dos, aunque fcan pa
rientes, y como hermanos, y fu querido el uno. Chnfto N. S fue el 
excmplo, quandola madredejuan, yjacobo pidió las dos filias de la 
dicftra, y déla fimeftra en fu Reyno para fus dos hijos fdcfto traté en 
dos capítulos ) La dtcifion fue Nojaleis lo quepedís Ylcfíguc, quelo 
es para quien lo concediere Noj'abéislo quedáis , ^  %,

Ay otro peligrocafi inevitable para los Principes, enmafcarado de 
Virtud, y definterés, tana! vivo fingido, que ay pocos que le conoz
can poi quien es, y que no le admitan por lo que miente Efto es, hom
bres que ni piden, m reciben nada, porque alpiran à tomarlo todo. Ju 
das fue clin/entor della caratala Quien le vio ni pedir filias, ni pri
m a lugar, ni licencia para hazer baxai fuego del Ciclo fobie los que 
nohoípcdavan à Chnfto, ni pedir pan fi otro cargo del que tenia? 
que dd no fe Ite hurto que Inficile, que fola una vez que hablo 
fue, para que vendiéndole el unguento fe diede à los pobres por
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arbitrio; conocerá, que la maícara de los tales fon arbitrios de focorrer 
necesidades Y quien coníidcrarc, que cftc vendió luego á Chrifto, y fe 
le echó en la bolfa, conocerá que los que íé disfrazan con ella maleara, 
no piden* ni reciben* porque pretenden tomarlo todo, y ccharfcáfu 
Señor en la faldriquera Eftos mientras viven, traen la foga arrastrando, 
y para morir, la loga los arraíira á ellos >

No ha de dar el Rey los premios y las grandes mercedes, medidas por 
el numero de los años, y tiempo, que le han férvido, lino por la calidad, 
y pefo de los Servicios , por las circunstancias del lugar , y de la oealion. 
Dimas ladrón toda fu vida, condenado por ladrón á muerte, y con otro 
cícogido para con fus lados infamar á Chrifto, puefto en medio de Sus dos 
cruzcs, en breve rato mereció el Rey no de Dios, y fer aquel día con el 
Hijo de Dios en el Paralfo, porque apreció el verdadero Rey, el conocer
le por Dios, donde aun de hombre cita va desfigurado: donde el mifmo 
que le conocía, era quien mas leayudavaádefconocer . donde no folo 
no eftava como Dios, fino aun como hombre delínqueme, y malo. Co- 
nociófc Dimas á Si, conoció á fu compañero, y reprehendióle conoció 
á Chrifto, y confcfsólc por Dios. Y aquel Señor * que es fuma piedad, y 
fuma jufticia, le dio fu gracia, y fu Reyno * y fu compañía a la calidad 
del Servicio, y al meneo de las circunstancias, fin mirar á la brevedad de 
un breve rato. ' * 1 ¿ * rn? 4 ,>
1 Efto, Señor, importa mucho que imiten los Reyes para dar, y faber 
dar (materia de fuma importancia, que fe diícurnó en la P. I  dejla Polí
tico, , c 14  y aquí fe confumó fu Difcurío) y premiar antes, y mas el 
v alor de los fer vicios, que el numero de los días, y de los años > porque 

\ en lo moral, y político fe ha de contar antes lo que le vive bien, que mu- 
\  cho. Efto á cargo cftá de la vejez, y de la muerte, eflotro ha de Ser cui- 

v dado de ia jufticia remunerativa No pidió Dimas merced por lo que ha- 
V 'a Servido, fino Sirvió para merecerla Efto advierte, que quando á los 
Principes de la tierra, quien les ha férvido en un cargo, por aquella ra
zón pide le hagan merced, Se advierta * que Si pidió por merced el primer 
cargo que alega, no es otra cofa, fino pedir le hagan merced , porque 
fe la hicieron y hazerfe acreedor de lo que deve, y deudor fuy o al Prin
cipe, que es fu acreedor 

\
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C A P I T U L O  X.
w % j i

Con el Rey ha de nacer la P a z : efla ha de fe r  fu  primer bando. 
Con quien habla de la paz ? Porque fe  publica por los Angeles 
d los Paflor es, que nace obedeciendo 3  quien naced fe r  obedecido. 
Luc. z. ' '

- » a t _ Jt

E Xitt Edtttum , & c ■ Pubhcofe Ediffo de Cefar Auguflo , que fe
numerajje el Orbe univerjo Por lo qual Jubib Jojeph de Galilea de 

la  ciudad de Nazareth en Ju dea a la ciudad de D avid  , que Je  llama 
Bethleem ; porque era de la caja , y fam ilia de D a vid , para regijirar- 

fe  con M arta Ju  muger, ( con quien ejlava dcjpojado ) preñada Sucedió, 
que eftando allí (e cumplieron los dios del parto , y parto fu  hijo primogé
nita. T  los Pajlores eftavan velando en aquella región , y  guardavan las 
vigilias de la noche jobre Jus rebatios. T  veis , que el Angel del Señor 
eíiuvo junto d ellos, y la claridad de Dios rcjplandccio en Ju  contorno, 
T  luego Je junto con el Angel multitud de miltcta celejhal, alabando d  
Dios , y diciendo Gloria d ' Dios en las alturas , y  paz. en la  tierra d  
los hombres de buena voluntad . > * - ¡ ■ f * nu > ¡ '-  1

Es tan noble , y tan íluftrc la paz > * que tiene por íolar el ciclo Que 
defcicndc d el, fe ve en los Angeles , que baxaron del ciclo á publicarla 
en la tierra álos hombres, cftosen paz imitan vida de Angeles. La fier
ra pacifica -citado de bienaventuranza. Tan apetecible es la paz , que 
íiendotan dctcftable la guerra , fe devehazer por adquirir paz en la re
ligión , y en la conciencia , y en la libertad juíhficada de la patria Ay 
paz del mundo , y paz<ic Dios por effo dixo Chnfto To os doy mi paz, 
no la que dd el mundo. En el mundo fe ufa mucha paz de Judas enma- 
carada con el befo de fu boca Las feñas defta fon , que fe padece , y 
no fe goza , que fe ofrece , y no fe da. Nadie prefuma , que no fe le 
atreverá ella mala paz cara acara, pues cara á cara fe atrevió a Chnfto 
Rey de gloria . *

Señor, clMiniftroqucaconfcja , que para confervarcn paz Iosvaf- 
falioslosdcfpojcn , los dcfucllcn, y los confuman , efie Judas es, } la 
luya pazdcjudas con ia boca mas chupa fanguijuela , que bela reve-

L l l  3 icnte.



'  rente. Deftruir los pueblos con achaque de que los enemigos los quieren 
deftruir, es adelantar los enemigos, no contrallarlos, m prevenirlos 
es no dcxarlos que hazer , ni que deshazer. Huvo paz univcrlal en el 
mundo quando nació Chnfto, porque nacía la paz um\ erial del mundo. 
Publicóle por Edifto de Celar Augufto, que el Orbe todo le numerafle 
Nació Jcíiis en ella obedicnua , y fue obediente halla la muerte deíde el 
vientre de fu madre antes de nacer , y naciendo En la obediencia cita la 
paz de todas las cofas, á Dios pnmcro, á la razón» y a la juíticia No ay 
guerra fin la obediencia a una deltas tres cofas : á que perluaden otras 
tics, impiedad y pecado, apetito, foberv ía ambiciofa Nace obedecien
do, quien íolo de ve fer obedecido, y no obedecerá quien folo nació para 
obedecer "> Toda la vida de Chnfto fue paz nace, y luego la publican los 
Angeles enfeña, y encarga la paz á fus Difcipulos, y embula con ellos á 
todos \ a a morir, v al defpcdirfc repetidamente les da fu paz, y les dexa 
fu paz. Solo el que fe atrevió á arrimar íu boca á fu cara, el que le acari
ció con el befo, el que tema á cargo la bolla de fu'Apoítolado, dclpre- 
cunaolapazdc Chnfto, dio a Chnfto la de Judas. 4

Dizeel Texto Sagrado , que los Angclesque publicáronla paz a los 
hombres, fe aparecieron á los Paftores que velavan guardando las 
\ igihas de la noche Señor, mentó, y difpoficion fue en los Paftores el 
hazci bi^n fu oficio, el no dormir por defender fus ovejas , el velar 
porque los lobos que velan por hazei guerra á fus ganados, no fe la 
hizicíkn por cito fe les aparecieron los Angeles, y los annunciaron la 
paz El fueño es puerta abierta á la guerra, y a la zizaña . el defvelo á 
la paz , y fegundad
- N acc Chnfto Rc\ mas nace á fer Rey Paftor, y á en leñar á los Rey es« 

que íu oficio es de Paftores S Juan le llamo Cordero de Dios , y le 
luíalo, y dio a conocer poi Cordero mas el miímo Chullo P a s t o r  fe 
llamo diKO era Paltcr lgo Ju,n Paftor lo^us 2o Joy buen Paftor. No 
paede haver mejor difpoficion pira 1er Paftor de Corderos , que ier 
Cordero, y Paftor Uno, y otro quiere que lean los Rejes , porque 
íabtan, fiendolo, goic-mr, y guardaL los que lo fon No iolonocs 
pc_onombie el de Paftor para el Ilc} mas Saciolanto por elexemplode 
Chiiíto, finocsc1 í o í o  nombre de toda la obligación de íu oficio. Efto 
iun h mas anciana Gentilidad lo conouo , cimas (ublimecítiiitudcla 
Idoiit'ii, quctucHomuo, loenteña liiad Lib io (j* Odjj h l en la 
Verdón de Jom Spondano  ̂ , , ,

* -f *■ i  v i  J

• i ' > 1 Veriiw
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L'rrüwz »0» Atndcm  Agametmonem K
1 r  PaJIorem populonm * * 1 * - - ' ?

Sotrnm tenebat dulas. '
ít *

, r

¿2 Agamcmnon AtridesPajtor de los pueblos tío ocupavael dulce

ueno. • . . . ,
f

Señor (fegun Chnfto N. Señor) el buenPaftor ha de conocerá fus 
ovejas, y ellas le han de conocer a él. De otra manera, ni fabrálasque 
tiene, ni las que le faltan, melpafto, y regalo, ola cura, que han mc- 
nefter. El Paftor ha de tener perros que guarden el ganado, mas el ha de 
velar fobre el ganado y los perros, que fi dexa al íblo alveduo de los maiti
nes los rebaños, como fon guarda no menos armada de dientes que los 
lobos, ni de mas bien inclinada hambre > ellos los guardaran de los lobos, 
mas como lobos para fi. Señor, el defcuido del Paftor hazc lobos de los 
perros, íi fu oreja no atiende á los ladridos, y fus ojos al \ alido de las ov c- 
jas. Ofo afirmar, que el Paftor que duerme, y no vela fobre fu ganado," 
y guarda las vigilias de la noche, el propno es lobo de fus hatos Sino ha- 
vria hombre tan perdido, que averiguando que el Paftor de fus ov cjas por 
confumirla noche, y el día en fueño, y juegos, rcnunciava fu oficio en 
fus perros, no le quitafle fu hacienda, como fe piefumii i que Chnfto N. 
S. ( fuma fabiduna, y que como buen Paftor ama fus ovejas mas que to
dos) no quitará el cuidado dellas al Paftor que noíupiere de fu ganado, 
fino lo que preguntare á los perros, áquicnél lo encomendó > Que para 
lcr peores que lobos folo faltava áfu hambre, y fus dientes fudcfcuido. 
De un Rey que Dios eligió á fu coracon, y llamó varón luyo, fe leen tftas 
palabras en el Pfalm 77 v 70 7 1 . 7 2 .  Et elegit Davidfervum fmm  , ¿r 
[ujluht eum de gregtbtss ovtum de pofí farfantes accepit cum, Eafcercf accb 
firvum jutim , &  ifrael ha) edítate»"!fuam Etpavit eos ímnnoceatta co4 dis 
¡ut ¿7 m mtellechbus maauumfitartim deduxit eoi Eligió a David¡a furvo9 
y facb le d¿ los rebaños de las ovejas efcogiolt miando Jeguia a las que esxavt a 
preñadas, para que apacentara a "Jacob fu jiervo , y d ifrael Jtt heredad y 
apacentólos en la inocencia de fu  coracon, y puyólos en los entendió wcnf0s de ¡tu  
manos La verííon Hebrea nguroía buelvc Apacentólas por la míe?) tdad 
defu coraron, y encaminólos con la indi fin a  de (it vit tud Y lo mifmo, aun
que con mas palabras, en f u Paiaphrafi el Campéale.

1 Señor,



' T ? *£ ^#

Señor, efpero ferá agradable á la piedad , y dcfvclo Real de V. 
Magcftadcftc lugar, y las coníidetaciones con que le aplico * Mide rio 
tiene dezir , que a David Rey , y Profeta , le facó Dios de guardar 
ovejas Legitimo noviciado para fer Rey, es fer paílor. Grande miílcno 
encierra añadir • F/cogiole, quando fegma d las ovejas preñadas (Señor) 
el preñado de las ovejas es el aumento del ganado por cíío cílogió Dios 
a David de paílor para Rey, porque andava tras el aumento de fu gana
do y entonces mereció quclccícogicfíe, quando aflilha al aumento 
Ya nos ha dicho el Pfalmo » como era paílor, y como por faberio fer, 
mereció fer Rey por la elección de Dios . veamos fi ítendoRey dexóde 
fer paílor El miímo Píalmo dize, que fue paílor fiendo Rey . Efcogióle 
de paftor , para que apacentare a Jacob fu  fiervo , y a ljrael ju  here
dad T  apacentólos en la inocencia de fu  coraron , y en los entendimientos 
de fus manos Con la palabra Apacentar, con que habló del ganado, 
habla de Jacob , y de Ifrael Mas dizc Los apacentó en la inocencia 
de Ju  cor acón, y  en los entendimientos de Jm  manos ( Señor ) apacentó
los con la inocencia de fu coraron, no con la malicia del ageno f Y 
aquella palabra , y fraíí tan extraordinaria Con los entendimientos de 
Jus manos, el Efpintu Santo la dio á nucílra Vulgata. Ay Reyes, que 
rigen fus Rcynos con los entendimientos de las manos agenas, y 
con fus manos governadas por los entendimientos de otras manos. 
Eílos no fon paíloies, fmo ovejas de aquellos que con fus entendi
mientos goviernan fus manos Eílos no fon Reyes, lino regidos de las 
manos, que dan fu? entendimientos á aquellos«, a quien dios dan 
mano Sin falir de David conficíTan eílos fu caíhgo Edefiaíhco 49 
Prater D avid , &  Esoechiam , &  Jqfiam  omnes peccatum commijerunt 
nam reltquerunt legem Altifjirm Reges Ju d a , &  contcmpferunt timorem 
Eci dederunt emm Regnum Juum ah js, &  glonam Juam alienígena 
genti Sino fueion D avid > y Ezechias , y  Jo  fias , todos cometieron 
pecado , porque dejaron los Reyes de Ju d a  la ley del Altijfmo y dej- 
preemron el temor de Dios dieron ju  Reyno d otros , y fu  gloria d gente 
esírana ( Señor ' todos los que no goviernan con los entendi
mientos de fus manos , como hizo David , dan con fus manos 
íus Revnos á otros y cftc es d  pecado , que acula en los Reyes el 
Eclcítaftico , , «
- Los Re) es fon Vicarios de Dios en la nena con cílc nombre los lla
ma Callimacoen elHymnod Jc v e ,  y Homeiolonnlmo. Luegofi Chn-

, ' lío
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ftofue Paftor, ellos que ion fus V icarios, deven fer Paftores ya fu imita
ción Buenos Paflón* Elmifmo Homero Odyf III los llama Teotephref, 
Jnflttuidos por Dios ó (como Favorino lo declara ) Dtfctpulos de Dios. 
porque en Griego Tropha es alimento del alma; como la leche de los ni
ños, y la comida del cuerpo Bien lo entena Chrifto Rey de los Reyes, 
que tiene á los Re> es por difcipulos pues para enfeñarlos a fer Paflores, 
la primera lición de la paz, y de las vigilias, la dio á los Paftores y luego 
dcfpachó una Eftrclla por los Reyes, paraquele vinicflen á adorar como 
áDios, yáoircomoaMaeftro Permitió, que vimcfíén por camino que 
topafíen con Herodes Rey lobo ( Chrifto le llamó Rapofa ) Rey que go- 
vernava , no con los entendimientos de fus manos , fino con los délos 
pies de una ramera bailadora 4 Mas en viendo i  Chrifto , aprendieron 
del como Reyes discípulos de Diosa bol ver por otro camino, ano  entrar 
en el de Herodes No conocerá el Rey fus ovejas, m ellas le conocerán; 
fino las ve, fuio le ven, fino las dá fal, fino las apacienta, lino las enca
mina con fus manos. El Paftor que ni ve, ni guia, m toca á fus ovejas, 
fea Paftor, fea Rey Paftor, del fe habla con el propno lenguagc, que de 
ios Idolos Pial 1 34 v 16.17 Rota tienen, y no hablan ojos tienen, y no 
veen oídos tienen,y no oyen; porque no ay efpmtuen fu  boca. Sígate, pues le 
ligue confccutivamcntc en el Ptaimo, la maldición á los que hazcn Ido
los, y á los que hazcn cftos Idolos, que tiendo vivos, fon mas muertos: 
Sean femejantes d ellos los que los hazen, y todos los que confian en ellos pues 
no es menos infernal invención hazer Idolos los hombres, que hazerá 
los troncos, y á las piedras Idolos. -1

Política de Dios, y Goviemo de Chiflo. 11. Parteé 457

C  A  P I  T  U  L  O  : X  I.i; } 1
S t C

Cowo fue elprecurfor de C hiflo Rey de g im a  antes de nacer, y  vivien
do F Gomo, y  porque murió F Gomo preparófus caminos, y  le j ir -  
vib y y  dib d conocer ? Y  como han de fe r d  fu  mutación los que ha- 
zen e fe  qfleto con los Reyes de la tierra F Maro. 1. t ^

 ̂ i w í 1
1 ; A t  }  * p 1 _ i ^  ^ •r *

E Cce ego mttto, drc. Fíes que embio mi Angel delante de tu cara, 
que preparara tu camino delante de tu Voz, del que clama en el 
rto. Aparejad los caminos al Señor , hazed derechas fue fendat. 
1 II . Parte. M m m  . -Eflu-
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Ejluvo Juan en eldefierto bautizando, y predicando bauttfmo de penitencia, 
y perdón de los pecados *

Mucho dcvc de importar al Rey el buen Criado, y Miniftro, que le 
ha de fervir, y darle á conocer, preparar fus caminos, y enderezar fus 
fendas; pues ios dos Evangcliftas S. Marcos, y S Lucas empichan la vida 
de Chnfto N S por la concepción de S JuanBautifta, en que refplan- 
decc tan myfterioía providencia del ciclo, y S Juan (llamado el Evan- 
gelifta) empieza fu Evangelio, y dcípues de la foberana Teología del 
Verbo trata defte criado, diziendo Fuit homo mtjus a Veo, cut nomen 
eratjoannes. Fue un hombre embiado de Dios, cuyo nombre era Ju an  Eftc 
vino en tejí momo, para dar tclhmomo de la luz,, para que todos creyejjcn 
porél, no era el la Luz,. «. ’ ‘MfP' ' ' * J

Scñor,hombrchadefereLMmiftrodclRcy porefíbdixo: Fuit ho
mo , Fue un hombre, mas ha de fer cmbiado de Dios, aíli lo dizc el Tex
to Sagrado MiJJusa Dco, Embtado de Dios En que fe excluye. intro
ducido por maña, por malicia, por ambición, y por otros qualefquicr 
medios humanos, que violentan las voluntades de los Principes Em
btado de Dios, excluye eícogtdo por el Monarca de la tierra, porque fu 
elección fuelen ganarla con liíbngcros ardides los que llaman atentos,' 
fiendoencantadores, y mtcreflál fu política halagüeña. ^ -

Dize A  dar tesitmomo de la Luz,. , Efto le excluye de ciego, 
tenebroíb, y anochecido, y enemigo del día, y de la luz Añade, que 
ha de fer para que crean todos por e l: mas no en e l; fino en el Señor 
por el ' *> i "t -

D izc, que el no era Lu z ' cíaufula muy importante. Es muy ncccf- 
íano (Señor) cfcriviendo de tales Mimftros, referir lo que no ion junto 
á lo que deven ícr Si el criado es Luz, ferá tinieblas el Principe No ha 
defer tampoco tinieblas, que no podría dar teftimomo de la Luz Del 
Eautifta dizc el Evangchfta, ^ue m era Luz y de Chnfto Rey, y Se
ñor. Erat Lux vera , qua tlíumtnat omnem hommem. Era luz verda
dera y que alumbrad todo hombre. Efta difeicncia esdel Evangelio. Me
dio ay entreno íerluz, y no íer tinieblas, que es fer luz participada, ícr 
medio iluminado De S Juan dize el Evangelio ElnoeraLuz Quie
re dezir la Luz de las luzes, laLuzde quien le derivan las demas que 
los Mimftros fe llaman Luz , y lo fon participada del Señor. Chnfto 
dixo a fus Mimftros , y Apollóles * Vos ejhs Lux mundt Vofotros Jots 
lj*z  del mundo Ha de fer el Miniftro luz participada, no ha 

* ' - ’ - de
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de tomar la que quiere, fino repartir la que le dan. Ha de fcr medio 
iluminado, para que la Mageftad del Principe fe proporcione con la 
capacidad del vaffallo. Vifiblc es el campo , y el Palacio : potencia 
vifiva ay en el 0/0 empero fi el medio no eftá iluminado, ni el 
fcntido v e , ni los objetos fon vifiblcs . uno y otro fe deve al medio 
difpucfto con claridad 4 > / ,

Hadcferel buen Miniftro Luz encendida j mas no íé ha de poner, 
ni fepultar debaxo del celemín para alumbrar fus tablas folas, y fus 
tinieblas, fino íobre el candelero : difpoficion es Evangélica. Ha de fer 
vela encendida , que á todos rcfplandece, y íolopara fi arde ; á fi fe 
gafta , y á los demas alumbra -’ Mas el Mmiftro que para todos fuefle 
fuego, y para fi folo luz que alumbrándole a fi confumicffc á los otros > 
ícria incendio, no Minilíro. El Bautifta firvió á fu Señor defta manera; 
enfeñóle, y predicóle . fue medio iluminado para que le vicflcn, y 
figuicfícn alumbró á muchos, y confumiófe á fi. Al contrario Hcrodcs 
confumió los Inocentes, y cerró fu luz debaxo de la medida de fus 
pecados, que fueron Hcrodias, y fu madre. Como cierran la llama, 
hallan el celemín que la pulieron encima con mas humo, que claridad, y 
mas fucio, que refplandeciente. Ninguna prerogativa ha de tener el 
Mmiftro, que la pueda atribuir á la naturaleza, ni á fus padres, ni á fi, 
fino a la providencia , y grandeza del Señor , porque no le enferme la 
prefuncion. El bautifta fue hijo de cfterihdad ultimada para fcr fertili
dad, y para hazer fecundos los corazones cítenles t Fue V oz, mas hijo 
del mudo. Piérdela voz Zacarías para engendrarla . paia que no pueda 
atribuir a la naturaleza lo uno, m a fu padre lo otro. Es muy conve
niente, que el Mimílro que ha de fcr vozdcl Señor, dcfcienda de mudo, 
porque labra lo que ha de dczir , y lo que ha de callar Afii lo hizo S. 
Juanenloquchaviadcdczir , quando cílxo Veis e í Cordero de Dios, que 
quita los pecados del mundo : en lo que havia de callar, quando preguntán
dole maliciofamcnte los Judíos , quien era ; dixo J$ue no era Profeta. 
fiendo Profeta , y mas que Profeta en lo que no havia de callar, quan
do á Hcrodcs le dixo No te es hato cafar con la muger de tu hermano. 
Tanto importa que el Miniftro diga lo que no fe ha de callar, como 
dczir lo que fe dtve , y callar lo que no fe deve dezir > f *
; > Fue el Bautifta Voz,. (  Señor ) elfo ha de fcr el Miniftro. La voz es 
formada , y dala el fcr quien la forma. Es ayre articulado, poco, y 
delgado fer por fi fola. Mas ha de fcr voz que clame en el defierto.
, « M m m  z De
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De fi lo dixo S Juan 7o foy Fox, del que clama en el defierto, El 
mimftro , que con la multitud del lequito que puebla fu poder, ’dexa 
la Mageftad de fu Señor con defprecio de fus vaflallos deshabitada, eftc 
no es voz del que clama en el dcíicrto > fino rumor que grita ,v y roba en 
poblado y fu Principe mudo , y fu palacio yermo. * - ( - ’ * *«'

Pallemos á ver, como vivió eftc mimftro que embió Dios. Comía 
langoftas. O Señor, fuphcoá V Mageftad atienda á la iuftancia, y falud 
defte alimento. Los mimftros de los Rej es no han de comer otra cofa, 
fino langoftas Eftc animal confume las íu mbras, deftruye los frutos de 
la tierra, introduce la hambre, y eftcnhza la abundancia de los campos: 
deftruye los labradores, y remata los pobres. El alimento del Mimftro 
han de fer eftas langoftas > cftas ha de comer, 1 no las cofcchas, no los 
frutos de la tierra, no los labradores i , no los pobres Ha de comer 
( Señor) á los que fe los comen, y los arruinan? porque yo digo á V. 
Mageftad, que el Mimftro que no come efta langofta, eslangoftaque 
confume los Rcynos. ' v • > í  - * ' i 3

Vcftia pieles de Camellos, no de vallados. Porqucdc Camellos» y 
no de Lobos , ;Offos, ó Leones, que han fido veftidura, y blafon de 
Emperadores *, y varones heroicos » Atrcvomc á refponder, porque 
cftos animales’ fon ferozes, crueles, y ladrones No - ha de veftir el 
Mimftro piel que le acuerde de uñas, y garras, de crueldad', y robos. 
Seda, y paño, y telas ay, que rebocan eftas pieles Conviene que villa el 
Mimftro piel de Camello, que no íolo le acuerde de (crvir trabajando, 
fino de trabajar con humildad, y reípeto de rodillas Animal que fe baxa 
para que le carguen , que humilla íueftaturapara facilitar el trabajo de 
quien le carga con el fuyo , que tiene dclarmadas íus grandes fuerzas, 
para ofender m con las manos, ni con la cabcca , ni con los dientes. 
Efta piel no íolo es veftido , fino gala no folo gala, fino recuerdo, y 
coníc/o, y medicina Efta cubierta defiende como fieltro, abriga, y 
honra al que Ja trac, y al Rcyno. -' , i

Dixo el Angel, Sy*e en el día de fu  nacimtcnto fe  alegrarían todos. 
Efta promefía, como las demas, bien complida fe ve en todas las nacio
nes Quien no fe alegra i y hazeficftas al día , en que nació Mimftro, 
que come langoftas, que vifte pieles de Camellos, que es voz del que 
clama en el defierto > Y  por el conrrano, quien no maldizccl día en 
que nació aquel M íniftro que á íu Rey haze voz en defierto» Que es lan
gofta en vez de comerlas» Que viftc pieles de vafíallos, de León,’ de Lo

bo ,
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bo, y de Oflo5 El Santiíhmo Bautifta tenia difcipulos cmbiólos a con
fuí tar á fu Señor, y á preguntarle. El Mimftroha de preguntar, * y con
sultar á fu Príncipe.  ̂ * * s " 'W *

Lo que tocavaá Chrifto era bautizar en el Efpintu Santo \ y quitar 
los pecados del mundo, el apartar el grano de la paja ? y quemar la paja.'' 
Dixo, Jgucel qttehaviade venir defpues del-, e, a mas fuerte que el * y que 
no merecía dejatar La correa deJtt zapato," En ninguna, cofa de lasque per
tenecían a ia Soberao u de Chrifto fu Señor,' y nueftro, pulo la mano 
ni íc introduxo en ella Y enfeñó no folo á refpctar al Rey recien naci
do , fino al Rey antes de nacer La niñez de los Monarcas engaña el or
gullo de los de (caradamente ambiciofos, que fiadosen la menor edad r 
hazen, y los hazen que hagan cofas, de que quando los aífiftc madura 
edad, íc averguen£an, fe arrepienten y íé indignan. - ’ ’ ■* 1 ' '  - 

' Vino Chriftoá S Juan; para que le bautizafle . y reconociendo el 
gran Bautifta la Magcftad de fu Señor * dize el Texto Sagrado' loantes 
auttrnprohibebat eum dicens Ego A te debeo baptizan > ¿p tu venís ad me* 
Afas luán fe loprohibíadiziendo To devo fer bautizado de t i, y tu Vienes a  
mi? Las Tiftras del Rey aleñado las ha de eftrañar el criado, no difpo- 
nerlas, y folicirarlas ha de intentar prohibirlas; Eftc refpeto era here
dado de Santa Ehfabcth fu m ad r ey  la refpuefta fue la mifma caí! El
la , quando viíitada en fu preñado de la Virgen, y Madre de Chrifto, 
dixo Et un de hoc mihi, ut ventat mater Dommi mei ad me ? Por 
donde merezco, que venga a mi la madre de mi Señor ? Verdad es, 
que quando Santa Elilabethdixo eftas palabras, S Juan no era nacido, 
yhabitavacniascntrañasdcfumadre mas no íc puede negar , queen* 
el vientre de fu madre eftava atento, pucsdizcS Lucas Ecce emm ut 
facía efi vox (alutatioms tua tn aurtbus meis , exultavit w  gandío 
Infam m útero meo ' Ves que luego que oyeron mis oídos la voz de tufalu- 
tación, en mi vientre con el gozo je  alegro lacreatura. A  efta rcvercnci* 
y refpeto, aun antes de nacer han de eftar atentos los criados con fu Se
ñor, losMimftrosconfuRey ReplicóS luánáChrifto, quando vi
no á que le bautizaflc, y Chrifto le refpondió con grande amor, y blan
dura Sirte modo fie  emm decet noi implere omnem jufiitiam  Obedece 
mra que ajfi conviene que cumplamos toda jufttcta. Movido del pro- 
pno refpeto y reverencia de criado, replicó S Pedro á la propru 
Mageftad Divina, quando le quilo lavar los pies Domme,tumu 
hi layas pedo ? Señor , tu me lavas los pies ? Refpondió Chrifto •

M m m i  Jh o d



Jguodego ficto , tu nejas modo Jetes autem folien Lo quejo hago, no lo fabei 
aora motfabraflo dejfues Replico San Pedro Non lavabtsmtht pedes tn 
aternum Nome Iavatas los pies eternamente Puede fe replicar al Señor, 
y al Principe una \ cz, mas dizicndo el Señor al Miniftro, que no entien
de loque haze, que dtfpueslo entenderá, >a ocafiona leverà rcfpuefta. 
Dixolc Chrifto. Si non laverò te , non habebtspartem mecum. Si no te lavoy 
no tendrásparte conmigo. Scveriífima fue efta amenaza bien conoció San 
Pedro fu rigor, pues dixo. Domine, non tantumpedes meos » Jed &  mames, 
cr caput Señor, nofolo ñuspies, fino mu manos, y mi cabera Todo lo enfe- 
ña ci Evangelio, á replicar el criado al Señor una vez, y á refpondcr ai 
que replica dos con amenaza, y à librarie della, ofreciendo al Rey que 
pide los pies, no íolo los pies, finólas manos, y la cabera. La Fe de San 
Pedro era tan fubiime, y fervorofa, que It di&ava fiempre determinadas, 
y magnificas palabras, como fueron. Nome lavarás los pies eternamente* 
Tfi conviniere, que muera contigo, note negare. Negó luego tres vezesá 
Chrifto yefearmentó de manera, que preguntándole Chrifto tres vc- 
zcs dcfpues de rcfucitado Pitre amas me <* Pedro amas me ? Amandole 
con amor tan grande, no osó dczir,, que fi, y todas tres vezes Ic rcfpon- 
dió Tufas Domine, Tu LoJabes Señor. _ , r

Murióclgran Prccurfor, y Mimftro cfcogido, por nodexarde dczir 
al Rey Hcrodcs lo que el no devia hazer. O Señor, quanto conviene mas, 
qucmucraclMmiftropor aver dicho ai Rey lo que no deve callar, que 
no que muera el Rey, porque le calla lo que le devia dczir * * , -¡
v Sacra, Católica, Real Mage si ad, dè Diosávucffa Magcftad Mimftros 
imitadores del Bautiña 5 que lean medios iluminados, y voz del que 
clama en defierto , que viftan pieles de Camellos, y no de Leones , y 
Lobos que coman langoftas, y no lean langoftas que coman los pue
blos que contradigan las glandes mercedes, antes que fohcitarlas. que 
digan lo que no han de callar, y no callen lo que deven dezir.  ̂ >
* *' *-*' # t J n f j > k + ~ l *
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c a p i t u l :o X I L
V*

Enfimafe en la Anunciación del Angel d  N u cfh á  Señora la V ir
gen M ana quales deven fer las propuejlas de los Reyes: y  con 
qual reverencia han de recihtrfe los mayores beneficios. Como es 
decente , y  fan ta la turbación : y  en que no fe  ha de temer ?

, ' San Lucas cap. 1. * * ' \ .# r ^ * ** ¿ 3- i ̂ *
f . í < >

M IJJuí e(l Angelus ,  ¿re Fue embtado de Dios el Angel Gabriel k 
la ciudad de Galilea , cuyo nombre es Nazareth , a la Virgen 

dcfpojada con el varón llamado JoJeph de la caja de David y era e l 
nombre de la Virgen M ana. T  entrando el Angel, dtxola Dios te /a l
vo llena de gracta , el Señor es contigo • Bendita tu entre las mugeres/ 
La qual como lo oyeffe , fe  turbo en Jt* razonamiento •, y meditava qual 
fucjjc ejla falutacton T dtxola el Angel No temas , M ana , porque 
hallajlc gracia en Dios. * * - ‘ i * ) “ '
' Quifocl Padre Eterno,' que fu Hijo antes de nacer, y de encarnar 
enfeñafiey  diefic doctrina á los Reyes de la tierra Eítc amor taa 
grande , y tan prevenido ( Señor ) di vemos los hombres acogerle en. 
nueftros corazones con reverencia humilde , con reconocimiento 
agradecido , con anfioía obediencia para fu imitación "  m - 
< Trajeron las femanas profetizadas el tiempo para exccutar el alto , y 
inefable decreto , que para la redención del mundo havia diableado 
aquella junta de tres Pcrfonas en Unidad de Eflencia, Trinidad inefable, 
Unidad Trina en Pcrfonas : y determinó el Padre Eterno decmbiar fa 
Hijo a tomar carne humana, y el Efpmtu Santo con fu obra di fpoucrlo 
Y ííendo cita la mas fobcrana , y para la íiemprc Virgen Mana la mer
ced mas fuprcma cfcogerla para Madre de Dios, embia aquel Soberano 
Señor ( á quien la pluralidad de tres Períonas no divide la unidad de 
Monarca único de Cielos , y Tierra ) al Angel Gabriel á que anuncie 
fu decreto á laprefcrvada, y efeogida Virgen Reyna de los Angeles 
para que de fu conílntimicnto fe efeftue tan foberana , y miíienofa 
encarnación. Y íiendo tan cxccíTu ámente mayor el poder, y mt-



gcftad del Creador con fu crcatura , que del Rey con el vaflallo , aun 
para hazer a la Virgen M a r í a  Rcyna de los Angeles> y fu Madre 
la merced mas fuprema que pudo hazerla, cmbió por fu confeti- 
tunicnto. ' * í

Comodexaran los Monarcas de laticrra de pedir el de los fubditos, 
que les dio el gran Dios con eftccxemplo , no para hazerlos merced, 
fino ̂ ara dcshazerlos* Viene Dios á tomar de fu crcatura carne humana 
paraendiofaría , y que fea laque fe ía da Madre del mifmo Dios, y 
aguarda a que fu crcatura diga que fe haga fu voluntad y los Señores de 
la tierra de fus pueblos tomarán á fu pefar lo que han menefter para 
vivir > Todo fe debe á la jufta, y for$ofa ncceflidad de la República, y 
del Principe mas para que el fervicio fea focorro, ynodcípojo, no 
baña, que el Monarca pida lo que ha menefter, fino que oiga del Vaflallo 
lo que puede dar TaíTan mal cftas cofas los que aconfcjan que fe pidan, y 
luego las cxecutan, porque con tales execucioncs focorrcn antes fu 
ambición , y codicia, que al Rcyno, ni al Rey. Señor de todos los 
caudales, que componen la riqueza de los Principes, folo el de los 
vafíallos es manantial, y perpetuo quien los acaba, antes agota el 
caudal del Señor , que le junta £1 Efpintu Santo dize . ¿$ttc la  rtquet^a 
del Rey ejla en la multitud del pueblo. No es pueblo, M. P. S. el que yaze 
en rematada pobreza, es carga, es peligro, es amenaza. Porque la 
multitud hambrienta , ni fabe temer , ni tiene que : y aquel que los 
quita quanto adquirieron de oro, y plata, y hazicnda , los dexa la voz 
para el grito, los ojos para el llanto, el puñal, y las armas. Para tomar 
Dios de fu crcatura unveftido humano, que efibfue el cuerpo; embia 
un Angel que fe lo pida , y que aguarde fu rcípuefta, que íátisfaga á las 
dificultades que fe le ofieciercn, como fue dezir la Virgen . Como fe  
obrara ejlo porque no conozco varón * Que la afíegurc turbada. El texto 
dize La qual como lo oyejfe , fe  turbo. No pueden los Reyes cmbiar 
Angeles poi Miniftros, mas pueden , y deven cmbiar hombres, que 
imiten al Angel en aguardar la rcfpucfta, en quirar la turbación, y 
el miedo no hombres, que imiten al Demonio en o í r , en dar 
horror, y turbación, y miedo Si de lo mucho que fe pidicfle, fe da 
lo poco que fe puede , es dadiva fecunda, que luce, y aprovecha* 
Y al vaflallo le fucedc lo que á Ja vid , que quitándole la poda lo 
fiiperfluo, fe fertiliza , y fi la arrancan , llevan mucho mas, mas la 
deftruyen para ficmprc., , , ¡ w
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No se que fe tiene de grande abundancia lo que fe concede pedido 
y bien se quanto tiene de cfteril quanto Ce toma negado Si a intcrccilion <» 
de la gula ay mefes vedados } para que los caladores no acaben la ca^a, > 
matando los padres para las crias , aya nieles vedados, quando no años, ✓ 
a intcrceílion de la j ufticia, y mifcricordia para los caladores de pobres, í 
porque la cria de labradores no perezca.  ̂ , <

Hemos confidcrado, como fe ha de pedir, y proponer, y qual ha de 
fer el Mmiftro. Pallemos á examinar, que fe ha de hazer con las propuc- 
ftas de grandes mercedes .

Dixoel Angel a nueftra Señora Dios te JaOue lien* de Gracia» el Se-' 
Hor es contigo • bendita tu entre las mugeres Palabras llenas de Ungulares ,  * 
y aítiffimas prcrogativas Y dizc el Evangclifta La qual como lo ojcjje, - 
fe  turbo enju razonamiento Mas feguro es (Señor ’ ) turbarfe con la pro- 
puefta de grandes favores $ y mercedes, que tener orgullo en fu con
fianza * A  la Virgen Mana la Taluda un Angel; llamala llena de Gracia, 
y bendita entre las mugeres, y fe turba A Eva la dizc Satanas en la íier- „ 
pe, que coma, y ferá como Dios, y íc alegra / y confiada fe enfober-1 
vece. Efta introduce con el pecado la muerte la Virgen y Madre, con-' 
cibicndo al que quitó los pecados del mundo mtroduxo la vida, y la 
muerte de la muerte. Dixola el Angel Gabriel. No temas, M ana, por- - 
que hallafiegracta en Dios. Señor, los que hallan gracia en otro hombre, 
los que con otro hombre pueden , y tienen valimiento , teman folo 
pierda el miedo el que halla gracia en Dios, y con Dios Las ruinas tan 
frcquentesdclospodcrofos, en que tanta fangre , y horror gaftan las 
hiftorias, fe originan de que temen donde no havian de tener miedo, y 
no tienen miedo donde havian de temer. Do&rina es efta de David, y 
por eflo do&rinaReal, yfanta, Pfalmo52. v. 6 tratando de los ne
cios , que en íu corazón dixeron, No ay Dios Tal gente reprehende en 
eftcPfalmo, yverfo: llhc trcpida'uerunt timore, ubtnonerattimor A l
lí temblaron de miedo, donde no havta temor Y da la cau fa en el verfo íi- 
guicntc : Porque Dios dijfípo los huejjos de los que agradan a los hombres. 
Literal efta la lentcncia, y en ella la amenaza Tienen gracia con los 
hombres y no temen. Por efíb Dios diíipará fus hueífos, y porque te
men donde no ay temor. Muchos tienen gracia con Dios, á quien ha- 
zc mercedes, y favores y muchos la tienen á quien da aflicciones, y 
trabajos. Ay algunos y no pocos, que en viendofeen poder de perfec
ciones defconñan de tener gracia con D ios, y por elfo temen donde 

II . Parte. - N n n  no

- Política de Dios, y Govicmo de Chrijlo. II. Parte. 465



•-~W S jÁf66 - Obras de Don Francifco de $uepedo ¿ 
no a} temor Eftos mas quieren eftar contentos con lo que Dios haze con 
ellos, que no que Dios cftc contento dcllos, por lo que con ellos íc ltr- 
vedehazer. Quieren a Dios folo en el regalo , \ en el halago, no en 
el examen, y dolor meritorio Son almas regalonas, y acomodadas 
No lo enfeña afli San Aguftm, pues dizc ¿futen alaba a Dios en los mi
lagros de los beneficios, alábele en Ips ajfiombros de las vengarlas porque ame
naza , y halaga Si no halagara, no huviera alguna advertencia 7 fino ame
nazara, nohuviera alguna corrección - ,

Palabras fon del Efpintu Santo E l Principio délafabtduna es el temor 
del Señor Lo primero que fe nos manda en el Decálogo, es amará Dios, 
y no fe manda que le temamos, porque no ay amor fin temor de ofen
der, ó perder lo que fe ama y cftc temor es enamorado, y filial Según 
cfto, Señor' el hombre que tiene gracia con otro hombre, cuerdo es fi 
teme el que tiene gracia con Dios, no tiene que temer Eflcfolocftáíc- 
guro de miedos, y tiene en fal vo los fuccíTos de fus buenas obras, fin que 
pueda variarfclos la mudanza del Monarca, por íér inmudable, ni la cm- 
bidia de los enemigos, por feria mifmajuftiau, á quien no pueden en
gañar Y el hombre (Señor1) que tiene gracia con otro, y no teme, cftc 
le dcfprecia, y quiere antes fer temido de fu Señor, que temerle. y quien 
llega a temer al que hizo, el fe conficfía por deshecho. ~ a

C A P I T U L O  X I I I .  ,
■i í

§lgal ha de fer el defeanfo de ¡os Rejes en la fatiga penofa del Rey- 
nar ? Que han de hazer con fus enemigos, y como han de tratar 
d fus Mmjiros? Yqualrefpeto han de tener ellos d fus acciones ? 
Toan. 4 .«/ * i 4- i _ ?

I ESUS ergofatigatus ex tttncrefcdcbat fie  fupra fontem Ventt multerde 
Samaría haurtre aquam Dtctt ei Jeja s Da mthi bibere . Dicit ergo 
ti mttlter illa  Samaritana £>uomodo tu , Judaus cum fts, btbere a  me poj

éis, quxfummulter Samarit ana* Refpondit J e  fus, &  dtxit ei * Si Jares 
donum D el, &  quts eflqm  dicit tib í, Da mihi btbere > tu forfitan fctij- 

jes abeo, &  dedtffet ttbi aquam vivam  Dtctt el muher Domine, ñeque 
m quo haurtas habes, puteas altas efi . m de ergo habes aquam 
' ¿ -vivam
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vivam  * Queda romanzado en el c. 9. defta 11. Parte, y afli no fe repite 
en eñe. ;

Que el rcynar es tarca, que los Cetros piden mas fudor, que los ara
dos > y fudor teñido de las venas * que la Corona es pefo molefto, que fa
tiga los ombros del alma, primero que las fuerzas del cuerpo: que ios 
Palacios para el Principe ocioío, fon fepulcros de una vida muerta. y  
para el que atiende fon patíbulo de una muerte viva, lo afirman las glo
rio fas memorias de aquellos efclarccidos Principes, que no mancharon 
fus recordaciones contando entre fu edad coronada alguna hora fin traba
jo Afli lo cfcnvió la antigüedad no dizen otra cofa los Santos. cíla 
doctrina autorizó la vida, y la muerte de Chrifto J esús , Rey y Señor de 
los Reyes. Y como fuene afrenta en las Magcíladcs el defeanfar un rato, 
y fea palabra que defconoccn, y defdeñan las obligaciones del Supremo 
poderío, el Evangeliza« quandodixo, que Chrifto dcfcanfavadclcan- 
fáncio del camino (efíb esfentarfe,) dixo tales palabras: Jefas ergo fattga- 
tus ex tttncrc fedebat (ic fuprafontem .Jeju s canfado del camino fe  fento afli 
juntoalafuente. Sentóle áífi, defeansó afli. Aquel y^Tdifculpa el dc£ 
canfar fiendo R ey. y dize, que defeansó afli, para que los Reyes fepan, 
queíiafli no defeanfan, no fe aflicntan , fino fe derriban Veamos, 
pues, como defeansó, puefto que la palabra Sic, A fli, cftá poflcida de 
tan importantes my fíenos, l  ̂ -? >n ' )  ̂ r ' ' , r « ■> *,
i . Bien se que Lira dizc £fluod ex hoc apparebat ventas humana natura, 
eyuemadmodum &  quando efurntpojl jejuntum Y San Chryfoílomo refiere 
fobrcSanJuan. Sedebat, utrequtefeeret ex labore. Yo reverencio como 
mifcrablc creatura ellas explicaciones, y en ellas adoro la Luz del Efpmtu 
Santo, que afliftió á fus Do&orcs, y la aprobación de la Iglcfia en los Pa
dres. Diré mi confidcracion íolo por diferente fin yerro, á lo queyo al
canzo, y fin impiedad, aflicnéfto, como en otras claufulas, porque 
íc conozca quai es el día de la lección (agrada, y la fecundidad de fus lum
bres, y myftcrios, pues guarda que confidcrar aúna mi ignorancia, fin 
aborrecerla por mi diflraimicnto Eíta protefta bailará para los j lucios do
gamente Católicos que para los que re(piran veneno, y Icen las obras 
agenascon bafilifcos, ninguna cofa tiene lugar de defenfa., s

Canfado del camino Jefas eftava afli [entadp junto d la fuente. Señor, 
Chrifto Rey verdadero, canfado del camino fcntóíeá de (canfar afli, el 
propnoEvangeliftadirá, como defeansó Señor, defeansó del camino, 
y trabajo del cuerpo, y empegó á fatigarfc en otra peregrinación del 
! N nn 2 cípiri*
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clpiritu, en la reducción de un alma, en la emienda de una vida delín
queme con muchas conciencias Aíli (Señor) que los Reyes que imitan 
áChnfto, y defeanfan A jji, no fe dcicanfan á fi defeanfan de un tra
bajo con otro mayor, y citas anfias cílabonan decentemente la vida de 
los Principes. De las acciones mas principalmente dignas de Rey que 
Chrifto hizo, fue cfta y en que mas enfeñó á los Reyes Tres Puntos tan 
etenaales, como, qual ha de ícr lu defeanío que han de hazer con fus 
enemigos, y como han de tratará fus Miniftros, y qual rcfpeto han de 
tener ellos a fus acciones, y como, y para que han de pedir los Reyes á 
losmifcrablcs, yfubditos ~ ¿ - í* * - ^  m

Señor, quando V. Mageftad acaba de dar audiencia, de oír la confui
rá del Confejo, quandodcfpachó las confultas de los demas, y queda 
for^ofamente canfado; defeanfe aíli como Chrifto, empegando otro 
trabajo. trate de reducir á igualdad los que le con fultan de otros atienda 
V Mageftad al desinterés de los que le aíllftcn, ala vida, a la  medra; a 
las coftumbres, a la intención * que cftc cuidado es medicina de todos los 
demas, Quien os dizc, Señor, que dcfpcrdicicis en la pcrfccuciondc 
las ñeras las horas, que piden á gritos los afligidos, eñe mas quiere ca
caros á vos, que no que vos cacéis Preguntad á vueftros oídos, fi Ion 
bailantes para los alaridos de los Rey nos, para l2s quexas de los agravia
dos, para las reprehenfiones de los pulpitos, para las demandas de los 
méritos, y veréis por quantas razones vueftro fagrado oficio dcfaucia 
loscfpc&aculosdcqucos tengan por auditorio hipotecado á íuslicen- 
ciofas demafias Quien defeanía con un vicio de una ocupación; efte 
defcanfalacmbidiadc los que le aborrecen, la codicia, y ambición de 
los que le ufurpan , la traición de los que le engañan Quien de 
un afan honefto defeanfa con otro, cífe defeanía aíli, como def- 
cansó Chrifto. >i > <i ■' •, n  „ ,  ̂ , ¡ ^ r>,

M P. Y. M A. Y. M.H. Señor, los Monarcas fois jornaleros;'tanto 
merecéis como trabajáis. El ocio es perdida dcifalano, y quien defean- 
íando r ijjios recibió en fu viña por obreros, mal os pagará el jornal que 
el ganó A ffî  fi A jjino le ganais

Vínola muger de Saman* A facar agua DtxoU JeJu s , que le dtejfe de 
bever. Dtxolc t pues ^aquella muger Samaritana. Como , ftendo tu Ju 
dio , me pides a mi de bever , fiendo muger Samantan* ? De Dios , de 
Chrifto fu hijo unigénito, pocos llevan lo que bufcan Gran dadiva» 
Ncgjarks la demanda de fu ceguera» y darles el provecho qucpicvitn£

’ ji fu
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Política de D ios, y  Goviemo de Chreflo. I í. Parte. 4 6}  
fu mifcncordia; Señor, no lleve agua el que viene por agua, íi convie
ne que lleve rcprchcnfion. Sentaos (Señor1 ) fie Jupra fontem , aíli fo- 
bre la fuente de las mercedes, de los premios, y de los caftigos *' no 
dexeis que fe ficntcn vueftros allegados> y Mimftros \ ayan á bufear de 
comer, no fe entrometan en vucítro cargo * Afíiftid vos i  la fuente, y 
tendrán remedióles fcdicntos, y bcverán lo que les conviene, que es 
lo que vos les dieredes y no lo que bufean , y quieren facar con fus 
manos.r' * > -  ̂ A > 1 " > ” " ^  1

Era pozo, y le llama fuente el Evangeliza. Creo, íéacftalacauía(y 
á propoííto, fino la dcfautoriza fer yo el Autor) Como el Efpiritú San
to por San Juan hablavaal fuce(Topara el myftcr ioy fabia que la mu* 
ger bu (cava pozo, y agua muerta, y que en el pozo havia de hallar al 
que es Fuente de agua viva; llamóla aíli previniendo la maravilla , y 
llamó fuente al pozo porque la hiftona fe cumplió en la fuente. S. 
Aguftmfobrc S Juan admirablemente concierta la letra. Puteus erat 5 
Jed omnts puteus fons, &  non ommsfonsputeus XJbe emm aqua de térra ma- 
nnt, &  ufitmprabet haurtenttbm, fons dtettur Sedfi enpromptu &  fuper~ 
fie tefit, f»m tantum dtettur (i autem tn alto &  profundo fit  \ tía puteus 
vocatur, utfonttsnomenamtttat 1 ‘ 1 >> > ** j "

Señor * los pretendientes, los íédientos, los allegados, os quieren 
po^ohondo-, 7  obfeuro * y retirado á la vifta, porque fóíofctilos püédatf 
facar lo que quvftertn Eftos (Señor1) que alcanzan con Íbga, y no cón 
méritos, paguen con id cuello al eíparto lo que le trabajan cori el calde
ro. Pozo ok quieren (Señors) fuente fois, y tal osehgió Jefu Chtiáo*1 
tilos ok'quieren detenido, y encharcado para fí, y Dios difufo, y def- 
«cubicr topara todos Corred como fuente,' pues lo fois y para quien 
t&sqaíeropozo ,l íedffepultura- 1

Pidccfte gran Rey (Señor >) y pide agua al pie de la fuente en el bro
cal del pozo, no pideoro, m plata, m joyas pide lo que íbbra doridfc 
lo ay, á quien viene áfacarlo para fi todo. Eftos malditos, que ion car
coma doineftica de los Reyes, quieren que fcan pozos-Dios manda* 
que ftan fuentes 5 delito y caftigo ícxá contradecir a Chrifto, y obedeced 
i  los fobctvios, yvanagloriofcs.^ Señor, Rey pozo hdndo para todós, 
y abierto pata uno, que íolo, y fiempre laca $ atienda cori todos los íen- 
tidos á ver, íi conoce algo de fu fequito, y de fu aliña en aquellas pala
bras del capitulo nono del Ajüocalypfi Vtdt fíellam de calo cectdtfie en 
tenam , <& data efi et claves putee abyffv Et aperktt ptitemt /tbjfft\

N  n  11 3, & *(•



¿r afcendit fumus putet , ficut fm tts fornacts magna . ¿r obfcuratus cH 
Sol, &  ner de fumo putei Et ae fumo putee exierunt lo cufia m terram 
fr  data efl tllts pote Has, ficut habent potesiatem fcorpiones terne &  
praceptum ejl tllts ne ladereat faenum tes ra , ñeque omne vtrtde , ñeque 
omncnt arbcrem j niji tantum howeres qui non habent fignum Det tnfronttbus 

fitis. Ve caer del C4elo en la tierra una e f relia, y fuete dada llave del poco del 
abyfmo. T abrió e1 poco del abyfmo y fubto el humo del po$o , como humo 
de un horno grande y el Sol, y el aire fe efcutecteron con el humo del 
peco T del humo del poco ¡alterón lunge fias Jobre la tierra y fuetes 
dada potestad , como i la tienen los ejcorpiones de la tierra ty fuetes 
mandado que no cfcndiejfen el heno de la ttetra , m alguna coja verde, 
nt algún árbol, folo a los hombres que no tienen la fenol de Dios en 
fus frentes * t ' > - r i _ 3

- Señor' eftc lugar tan poíTeido de amcnacas, y efpantos, donde las 
cílrelias caen /  j el humo fubc , cofa tan contraria , lo entienden los 
Padres á Ja letra de los Heregcs jo  me aventuro á declararle de ios 
Reyes pocos-Nada, fí bien feconfidcra, es por mi cuenta . el propno 
lugar fe declara, y no por cíío dexa de entenderle de los Heregcs . que 
los Rcj es que fe apartan de los exemplcs de Chnfto, y le dcfprecian , y 
niegan la obediencia a fus mandatos, Heregcs fon deila do&rina; 
donde cita cícrtta efta claufuia, con tantos efpantos como letras cítrelU 
que cae, humo que fube, horno, obfcuridad, efcorpioncs, y langoftas. 
Que fabrica cnci infierno fe compondrá de mastemerofos materiales? 
Hable la claufuíspor fi Que es un Rey , una cftrella del Cielo 7 que 
alúmbrala tierra  ̂ norte de ios íubditos, con cuja luz , o influencia 
viven )F^r elfo apareuo cftrella á los tres Re\es. „Todos ios Rcjcs 
( Señor 1 ; fonEftreliasddSoiChrifto J esús familia fuj a fon reíplan* 
<itviti,tc Ll que caecv Uaftcza dd Ciuo , el que ieaparra de la igual
dad de aquella circunferencia, que a fu jufticia llegan for^oiamcntc 
todas fas lineas iguales elíe que dd C icio cae en la tierra, que codicia ? 
Qücncgocra con anear íu luz encendida a la par con el día, , y abatirla 
por el fuelo 51 -cía lasila\e$deí po/o dd abifmo Eravezmodeoro 
en el glonoio eípacio, por donde íe cftierdcn en igualdad nimcnfa los 
volúmenes dd (. ido y caía a ícr lías ero de las gargantas del humo, de 
losdcpolitos de la noche Que hizo cite Rey en teniendo las llaves del 
abifmo ? Abrir el pozo del abilino. Ha ( Señor ! ) quien cítuviera tan 
mal con alguna eftrellaL que de llama de aquel linagq, que fe en*

« cendió
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Pohttca de D b f ,  y  Gobierno de Chrifio. 1 1 .* Parte. 471 
cendió con la palabra de Dios en el mas íluftrc folar del mundo, fofpc-' 
chara pcnfamicnto tan baxo* Yo creyera, que baxava laeftrclla á tomar 
las lla\ es del pozo del abilmo para darle otra buclta, para añadirle otro 
candado, para que otra mano no le abridle Masnofucafli, que quien 
dexa el lugar que tenia por Dios, y el mmifterio que le fue dado, todo 
lo difponc al rebés Que pcnfamiento tan vergonzofo para una Eftrcl- 
la, baxar ella á abrir el pozó, para que íiiba el humo1 Aífícl Texto' 
dizc, que íiibió del po$o humo, como de un horno grande. Rey que 
dcxadcrcrEftrella, y le inclina á pozo , que hazc Señor * Precipitarfc 
áíí, quccsEftrella, y levantar el criado, que es humo. La luz, yla 
tinicbia truecan caminos. Eftrclla que cae , que puede levantar lino 
humo Rey que dexa Cetro de Monarquía por llaves de po^o, defate 
de las cárceles de la noche contra fi las efeundades y fea fu caítigo, que 
cayendo porque el humo fuba, no logrará aun ella maldad» porque el 
humo, quantomasfube, masfcdeshazc y la enfermedad mortal del 
humo, csclfubir. s '  {
' T  ejcurectoje el Sal, y  el ayre con el humo del pozo Bien agradecida " 
fe moftróefta Eftrclla al Sol, que la dio los rayos, pues abrió la puerta 
al pozo, qucicobícurecióácl, y al ayre con el humo. Señor 1 todo lo 
dexa á efeuras, y confufo, y fepultado en noche el Rey, que da puerta 
franca al humo y debas confidcrar, íi con el fe obfcureció el Sol, la 
que abrió con cfta llave, que padecería fiendole tan inferior en todo. 
Veamos, yaque dexó el Cielo por el po$o,( y eícogió un cclipíc tan 
dcíaiiñado, que fin tuvo, y para que * T  del humo del pozo falteron Ion- 
gojldc johre la  ttérra Quando fe juntan con la humillación del Prin
cipe, lafobcrviaabatida , y empozada del criado,' engendran plagas, 
producen langoftas. El hijo defta baftardia tan alevofa, es el azote de 
la tierra, cldefpojo de los pobres, la ruma de los Rey nos J  Que otra ~ 
fuccílion merece una Eftrclla, que con el humo comete adulterio con
tra toda la hermofura, y mageftad del Cielo $ Tfuclcs dadapotefiad-, como 
la ttenen los efeorptones de la tierra Hijos del po^o, meftizos del 
día, ydclanochc, de la mageftad, y déla traición, mayorazgos de la 
iniquidad, atended que poder fe os da, mas atended qual poder tenéis, 
de cfcorpioncs. Veneno fois, no Miniftros fieras, no poderoíos. 
Blaíonar defte poder, csapoftar con todo el infierno en la iniquidad 
nefanda. Yeftcpoder, de que tan impíamente prefumis, os fue dado 
contri vofotros. y tuhe ínftrucuon Iccrcta de Dios para atormentar 
. '' vueftras



vucftras conciencias Oíd lo que fe ligue Y fuetes mandado que no ofe», 
dieffen el heno de la tierra, m alguna cofa verde, ni algún árbolyfilo  a los 
hombres que no tienen la final de Dios en fus frentes. Poco os duró el golpe 
de veros langoftas parto del poco, y del humo. }á vueftros dientes te
man amenazado quanto vive íobre la tierra en las edades del año, ni ma
los haveis de í'cr , como dcícais todo fe os ordena ai rebes. Y  es aíli, 
que las langoftas ofenden lo verde, los campos, lo íembrado, y no á ios 
hombres y á vofotras os mandan como á langoftas cfpunas, y de a> un
tamiento tan ilícito, que no ofendáis al heno, má laycrva, ni á lo ver
de, ni a algún árbol. y que ofendáis áíolos los hombres, que no tienen 
la feñal de Dios en la frente Aquí cftá íecrcto vueftro dolor. No havcis 
de ofender al bueno, al pobre, al inocente, al humilde, al )ufto no que 
en efía venganza eftava v ueftra gloria lolo havus de ofender a los que no 
tienen la feñal de Dios en la frente Y afli fe cumple, que íkmprc cftais 
ocupados en deshazeros unos a otros, y en aparejároslos cuchillos, y las 
logas. , >)• i

-  ̂ Señor ’ cftéíc la Eftrclla en el lugar que Dios la dio, y ai po$o del abit 
mo antes le añada cerraduras, que le abra. Siícbaxa del Cielo al po^b, 
ved (Señor1) que fub rá el humo que os anochezca, y os quite el Sol, 
y os borre el ay re Muuftros que ío n bocanadas del po^odcl abiímo, bien 
eftán debaxo de llave,, > debaxo de tierra no deis poder de efcorpioncs, 
ni aguardéis de tales fuñas otra cola, que plagas, y langoftas A l po$o 
venia la Samantana mas Chrifto Rey eterno aíli íc fentó junto de la 
fuente , porque baxa del Cielo a cerrar el po$o , y á eníeñar la fuente, y 
á rogar con ella Porefloladió de fu agua , querrá de vida , y no be- 
vio de la del po$o. Zacar z 3 c llama Fuente á Chrifto : Fons paíens do- 
mus David Fuente patente de la cafa de David Y Efaias 12. Haurietts 
aquasm gaudio de fontibus SaLvatoru. Sacareu loe aguas en gozo de loe 
fuentes del Salvador , Aguas con gozo folo íc facan de las fuentes. 
Confcjo es dei Elpiritu Santo, qucdelospo$osyá hemos vifto lo que fe 
íáca.i -y. - \ * > 1 > . \

Fino una muger de Samaría d facar agua » y dtxola Jefus : Dame 
de bever Que leves y que baratos fon los pedidos de D ios, del Rey 
Chrifto a fus vallados. Pide un jarro de agua , y pídele tan a propofi- 
to , como íc ve , al brocal del po$o á quien tiene con que facar el agua, 
y viene á eflo Leves ferian los tributos de los Principes, íi pidicflcn , á 
imitación de J esu Chiusto , poco, y fácil, y á quien io puede 

• ■ dar,
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Política de Dios, y  Govtemo de Cbrtfío. II. Parte. 475 
«lar, y donde lo ay. Lo que las mas vezes fe dcícamina por la codicia, y 
autoridad de los poderofos j pues fe cobra del pobre lo que le falta , y 
fobra al rico 5 que por lo que el le ha quitado, y le niega, le cxecuta. 
Veamos que fuccdió á cfta demanda tan juña de Chnílo N. S donde 
aquella Suprema , y verdadera Magcftad pidió con tan profunda humil
dad , y tan inefable cortefu. Refpondióle aquella muger Samaritana * 
Como, fiendotu Ju dio , a mi que foy muger Samarttana, pides de bever? 
Señor, pidiendo Dios, y el inocente, yeijufto, falta agua en el amar, y 
en los po^os y la reípueíta no íolo niega lo que fe pide, fino lo acula, y 
pretende hazer delínqueme Si cftas negaciones fe paffáran a las deman
das de los codiciofos, y dcícaminados, y las concefiioncs que firven á fu 
apetito, revinieran á cftas demandas, los hombres eftuvicran neos, los! 
Reynosprofpcros, la feddcChnfto focomda , y la de los hydropicos 
curada Dixola Chrifto . Si fupieras la dadiva de Dios r y  quien es quien 
te dtz,e, Dame de bever , pudiera fer , que tu le ptdteras a el , y  el té 
huvterandado el agua de vida. No lo haviamos entendido halla aora,~ 
( Señor ’ ) no dexa que lo entendamos nueftra ignorancia, y nueftra 
avaricia. Sirven á cftas acciones glonofas de Chrifto Nucftro Señor de 
tinieblas los eftiios y íhceffos de la tierra 1 Los Principes temporales 
dan para pedir, Chrifto folo Rey pide para dar. Dizc á la muger qué 1c 
dé agua, y megafela, y aun haze delito el havcrfclapedido. Y el Señor 
la rcfponde. Si entendiera* la dadiva de Dios, y quien es quien te dize, 
Dame de bever. El negarle á Dios lo que nos pide, nace de que no 
conocemos que fii pedir es dadiva. Que nos pide que no fea para 
darnos * Gran myftcrio ' Pedir la agua , para que ella fe la pida al que fe 
la dará Quien pide defta manera imitando á Chrifto , ferá padre de fus 
Rcynos. Pida tributos para darles defenfa, paz, y defeanfo, y aumento: 
no pida á todos para dar á uno, que es hurto . no pida á unos para dar á 
otrosi que es engaño: no pida á los pobres para dar á los ricos /  que es 
locura delínqueme: no pida á neos, y á pobres para fi, que es baxeza. 1 
Pida para que le pidan, y entenderá La dadiva de Dios, que empicha en 
pedir; y acaba en dar. ■"* * * ' ,-

' Señor1 el Demonio da fin que le pidan; porque da quitando. Acuér
dete VucíTa Magcftad de la fierpe, y de la manzana, aunqttfího es cofa 
de que podemos olvidarnos Una golofina dió , porque le dieflcn la 
gracia, y el alma Que fin Retorica reciben las mugeres, Eva lo enfeñó 
bien para nucftro mal. que apnefla niegan, y que fácilmente piden la Sa-' 
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maritana lo demueftra pues luego que fe enteró de las calidades del agua 
de vida, dixo: Domine, damiioi hanc aquam , ut nonfitiam , ñeque ventam  
hue haurtre Señor, dame efta agua, para que no tenga je d , m venga a jactaría 
a  este pozo. Que acomodadamente nos dcíquitamos de nuefíros yerros 
con Chrifto. De lo que pecó efta muger negándole lo que pedia , fe 
remedió pidiéndole lo que 1c dava Señor, granRcy' Grande, y verda
dero Señor1 que perdona que le neguemos l u regalo, ií nos le pide, por
que recibamos nucílro regalo , quando nos Ic da Por efto folo verdadero 
Rey, v íolo bien querido Señor Oigalo V. M. del gran Padre de la íglefía 
S Aguftm Nthtl Deutjubet, quodfibiprofit> Je d  úh ernjubet ideo veras ejt 
Dominas, qutfervo non indiget, (jr ano Jervtts mdiget. Dios no manda algo 
que a él le aumente, fino d quien lo manda por efto es verdadero Señor, que no 
tiene nccefjidad de ju  criado, fino ju  criado dél \

Ya hemos vifto, como fe le mega a Dios loque pide * y como pide 
el pata que le pidamos Veamos, como, y a  quien da. Señor, oíd al 
Evangelifta Dictt ei Je Ju i. Vade, voca vtrum tuum , ér vem hue. 
DixoLa JeJus Ve, llama tu mando, y ven aquí. Señor, á ella la aixo, Si 
tu conociefíés la dadiv a de Dios , tu me pedirías , Ella le pidió el agua de 
vida , y no fe la dad el la Muad M A. y M. P S. qucMacftroosdifíi- 
mulan citas palabras. Pidió diziendo . Da wnht*Damc d mu No fe acor
dó de otro rChníto, que fus dones los comunica, y no los encierra, los 
reparte en muchos, antes en todos y no los arrincona en uno, que los 
pide para fu Mandó que llamafíc á fu marido, y lo traxeífe Dichoíb 
vos ( Señor 1 ) á quien es poffiblc imitar efto quando en los demás no 
liega el caudal mas adelantado , fino á acordaros, lo que muchos pre
tenderán que íc os olvide Et continuo vencruat dijcipuh ejus &  mira- 
bantur, qma cum mullere loquebatur Nemo tamen dixit , Jguid qusns, 
aut quid Iqquens cum ea ? Ftnieion fus difcipulos, y admiravanje , porque 
habíava con muger Empero ninguno le dixo , Jífuc bufeos, o que hablas can 
ella ? Llegada hemos ( Señor ’ ) alo profundo del po$o. Quien creyera 
que eftc brocal havxa de fer Cátedra, donde la fuma Sabiduría cnfcñaiFc á 
Rey nar á los Rey es, y que de tan fobciana do&nna ferian interlocutores 
una mpger, y un cántaro> Todo ( Señor ’ ) es aquí maravillofo y mas, 
que yo d^hrqciada crcatura os defufre efta lección disimulada en tiaftos 
tan ágenos de la magtítad. ,, ( |̂ ~.vr ; < „

( Los Apoftolcs ( Señor1 ) que eran los Mililitros, y los privados, y los 
paiicntcs, havtan ido a buícar mantenimiento . Dijapult cmm ejus a- 
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bterunt tn civitntem * ut ctbos emerent. Sus dtjapulos havi un tdo À U  ctudód 
à comprar de comer. 'A lgo han de hazer (Señor ' ) los Reyes folos por fi 
fin affiftcncia de los Mimftros Algo es for^ofo 5 porque concilo yà ha- 
vráfido Rey alguna vez Muchas colas ha de hazer Tolo el Señor, es con
veniente? todas las cofas no le es poffiblc. Mas fendo las importantes ,* 
c inmediatas á fu oficio, han de fer todas. Y affi lo enfeña Chnfto J e
sus. Quando fu Mageftad diíponeobra de Rey, y dcípacho de Monar
ca, vayan los Mimftrosá bufearde comer , firvan como criados en lo '7 
que les toca * no le entremetan en el oficio coronado El remedio 
del vafiallo toca al Rey, no al Mimftro, can fe fe él por la ocafion de 
dartele, Matarla íéd, y la hambre del \aííallo(Señor' )toca al Rey.  , 
matar la fuya del Rey á fus Mimftros. Los Apollóles van d hulear man
tenimiento à Chnfto. y Chnfto viene à dar bevida à la Samaritana. 
Oídme (Señor1 ) que cfta porfía por vueftra intención mas tiene de leal, 
que de atrevida. Criado que tratare , y le encargare de matar la fed à 
vueftrosvallàllos, no huleará la comida para vos, fino para fi y ellos 
quedarán muertos, y no fu fed: y vos fin mantenimiento, y finque" , 
comer Veamos, fi los Apoftolcs íc finticron defto. No Señor, que 
eran Mimftros de Dios, y tratavan de tervirleá el dexandole fer Re y , y 
no defu vir le dèi, mancomunándole en la corona Vinieron, y adnu- 

/ raronfe de que hablafíc con una muger. mas ninguno íc atrevió á pre
guntarle, quebufeava, óquchablavaconclla. Señor1 no lo advirtió 
dcbaldc el Evangclifta, fue como fi ducerà, labia Chnfto Rey folo lo que 
folo havia de hazer, y fus Pri\ ados lo que havian de hazer, que era fer- 
virle, lo que no havian de hazer, que era cfcudnñarlc Criado que quiere 
faber todo lo que el Rey hazc, y lo que dize preguntandofelo, llámale 
R ey, y picguntalecfclavo. Quien quificrc (Señor ' ) faber lo que hazeis, 
fepa de vos que no fabe lo que hazc. * J

A l Mimftro mas alto le es licito admirarfc de las acciones del Rey. 
Affi lo hizicron los Apoftolcs No es Licito adclantarfc, m atreve ríe, m 
entrcmctcrfc Affi lo hizo el diablo Halla el criado, y el Mimftro hablan
do al Principe con otro á folas no embidic, ni rezclc, m maquine? admi- 
refe, y calle. Que vos (Señor ’ ) havcis de hablar con quien conviene, con 
quien lo ha menefter, no con quien ellos quifiercn Acobardad (Señor1 ) 
la pregunta curióla en los vueftros : que entonces ellos ferdn mejores 
criados, y vos mas Rey. Ni os pregunten, qucbufcais, ñique habíais, 
ni que os hablaron. Tengan admiración muda , que es admiración
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deApoftoles, no admiración preguntados > que es admiración de Fa- 
rífcos, que también fe admiravan, y le preguntavan ííempre. lntcre*  
rornbant cum difcipuli dtcentes • Rabbi manduca. lile autem dtxit eis, Ego 
cibum babeo manducare, quem vos nefettis. Dixeronle los Apofioles Maefiro 
come, Mas el les dtxo. To tengo manjar que comer, que vofotros le ignoráis. 
Havianidopor mantenimiento, para Chrifto, traxeroníéle , y roga- 
vanle que comiede. Aunhazicndo fu oficio (Señor1 )y bien hecho, y  
con puntualidad, y lo que les mandó Chrifto $ tuvieron mortificación 
en la refpucfta. Comida tengo yo , dixo el gran Rey , que voíotro* 
ignoráis. Señor' no lo fepan todo losMimftrosgrandes, ni lo pregun
ten, aunque fe admiren. ynofolocfio, mas oigan de vos que ignoran 
algunas cofas Y  quando os ofrezcan en el cargo el divertimiento de la 
comida, Chnfto osdexó fus palabras , tomadfelas, que no es atrevi
miento , fino obediencia. Dmt eis Jefas. Meus cibus cH , ut fa cí am 
voluntatem ejus qm mißt me ut pcrficiam opus ejus. Dtxoles Jefas M i co
mida es hazer la voluntad de quien me embib , para perfictonar fu  
obra. " , . t ,

Señor' la voluntad de Dios, que os cmbió para Rey al mundo, es 
que le govcrncis á íu imitación y vueftra obra folo fe perficiona con cftc 

l  cuidado. Y cfto,, fino es vueftra comida, csclfuftcntodc vueftro oficio, 
y  el fuftcntamicnto de vueftra Monarquía. *

4 7  ¿  Obras de Ven Francifco de Quevedo,

C A P I T U L O  X  Í V .
<4 t »

? i

u
Jsm gm  Vajfallo ha de pedir parte en el Reyno al R ey, ni quefe ha- 

ze  de fu  cargo, m aconfejarle, que defeanfe de fu  C ru z, ni de- 
cienda delta, ni pedirle fu  Voluntad, y  fu  Entendimiento y folo 
es licito fu Memoria. Quien lo haze l  Quienes ? T en que para ? 

’ Luc. 13 .

U Nus autem de his qui pendebant latrowbus blafphcmabat cum di- 
cens Si tu es Chrtßus, (alvum fac temetipjum, &  nos. Refpondens 
.autem alter mcrepabat cum diccns Neque tu times Deum> qui in eadem 

<damnatione es Et nos qutdem juße , neun dtg»a fa£hs reetptmus htc 
wero nihil mail gcjßt. Et diccbat ad Jefutn . bomtne memento met, 
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gttm verterts tn Kegnum tuwti. E td ix it tlh yeju s. Am endicottbt, hodtem e- 
cunt ens ;» P ¿r¿d i¡o .

Señor, fiel Efpirítu Santo, ya que no me reparta lengua de fuego, 
rcpartieflcfuego á mi lengua, y adicftraík mi pluma, defembara^ando 
el paflo de los oídos, y de los ojos en los Principes, creo, introducirán 
en fus corazones mis gritos y mi difcurfo, la mas importante verdad , y 
la mas fegura do&nna. O infinitamente diñantes á nuefiro conocimien
to miftcrios de La divinidad de J esu C hristo  1 Que lo mas cxcclfo de fu 
Imperio, lo mas admirable de fu Monarquía, fe admire en un leño en
tre dos ladrones, en la Tazón que fe agotó de oprobnos la ira, y que fe 
hartó de caíhgos la pertinacia, y el m ledo1 De quan diferentes íem blan- 
tes fe vale la divinidad humanada y la vanidad prefumida en los Señores 
temporales. J esús hqo de Dios, del efcandalo haze compañía , de la 
Cruz trono, de la infamia triu n fod e los ladrones exemplo San León 
Papa Sermón S de Pafftone Domini • 0 ¿dmtr¿bilispotenUn Crucis1 o tncf- 
f¿bilisgloria P¿JJionts' In q»¿ &  Tribunal Dommt * &judicium mundt, &  
potcHas eU Cmctfixt, No affi los Principes, que entretiene la fragilidad, 
que embaraza la ambición, que engaña el aplaufo. cuya vida difminuyen 
las horas: cuya poteftad trillada de los paños del tiempo en polvo, y 
ceniza íe defmiente. Eftos, ó quan frequentcmcnte de la compañía ha- 
zen efcandalo, cruz de fu trono, de ios triunfos infamia, y del exem- 
plo hurtos. Afli lo conficfian fus obras en fus fines, fin que fu maña Pe
pa acallar los fuccllbs, por mas que la terquedad de fu íbbcrvia trabaje en 
difculparlos. ,

Coronáronle (Señor1) los Judíos de cfpinas Secreto fe reconoce ¿ 
grande mifteno. Las coronas todas de los Rc> es parecen de oro, y fon 
de abrojos Los que parecen Rejes, y no lo fon,’ coronenfe del oro, 
que es apariencia: el que no parece R e y , y folamente lo es, co- 
xonefe dclascíjpinas, que es la corona: no del engaño precioío, que 
mienten los metales Pilatos le llamó Rey confian teniente, y en juyzio 
contradi&orio, pues oponicndofe los Judíos perfeveró en el rotulo, y 
en lo ciento. Y  porque ya que como Rey tenia corona, y íbbrcícrito 
de la Magcftad, tuvicffc el fequito del cargo, y el peligro de los lados de 
Monarca, le acompañaron de ladrones MasparcceReycn los dos que 
le afíiftcn, que en las mfigmas que le ponen No huvo camino, que 
eftos ladrones no intcntafícn con la grandeza de Chrifto El uno le bhs- 
femava, dizicndo: Situ eresC h riJlo, fa lv ¿ t e ¿ t i} yknofotros. Efto 11a-
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ma blasfemia el Evangelifta en el ladrón y lo tuc dudar, íí era Chriño.
M as la blasfemia calificada y a es dezir • Salvóte att y a  nofotros. Efto ya fe 
eondenóen San Pedro, quandoduco á Chrifto. Ejlottbt clemens Abfit k 
te Domine. Y  cndTabor : Bonum efi nos hic ejfé Efte mal a (tifíente de 
Chrifto » lado izquierdo del Rey , de las palabras de S Pedro duda las 
fervoro fas , y las que premia , y toma las reprehendidas.' Dixo Pedro:
Tu es chnílus Filtus Da v iv í Y efte dizc , dudándolo con interroga
ción blasfema Si tu es chnltm ? Y añade Sálvate a ti Que fueron las 
que le negociaron aquel enojo tan deípegado Vade retro pofi me Sata- 
na, quiajeandalum es mihi. Quien al lado de los Reyes atiende al def- 
camo del Rey, y a fu comodidad, efle el mal ladrón es En no iibrarfe 
Chrifto de los tormentos, cfravael librarnos á todos . afli lo pronuncio 
en Concilio el Pontífice y efte quería que fe cxccurafíc al rebés Quien 
al Rey quita la fatiga, y el trabajo de fu oficio , mal ladren e s» porque 
le hurta la honra, y el premio, y el logro de fu cargo. S Marcos dizc: 
Salvum fac temctipfum dejeendens de Cruce. Sálvate a ti ntjtno defen
diendo de la Cruz Afli dizen todos los malos que afliften al lado de ios 
Rejes Sálvate a t iy  a nofotros con baxarte. Señor, Vaflállo que pide 
a fu Rey que fe baxe, al^arfc quiere. El baxarfe de la Cruz el Principe, 
esquitarle, y derribarle de la tarea» y fatiga de fu oficro. Eflo deponer- 
fe es a ruego de un mal Mimftro, de uno que cftá á fu lado izquierdo. que 
le blasfema, y no le aconfcja, que dizc que fe condene, con lo que pro
pone que fe íalve. ‘ • *

Que la Cruz fea Cetro del poder , dizelo S León Papa, Sermone t. 
de PaífloneDommi Cum ergo Dominas hgmtm portaret Crucu , qued 
w  feeptrum fibi convertere potesiatis erat. Erat qutdem hoc apud implo
rara oculos grande ludibrmm , Jed mamfejlabatur fidehbus grande my- 
(lertum De otra fuerte habló el buen ladrón, el buen Mimftro , el buen 
lado del Rey Reprehendió á efte blasfemo : Ñeque tu temes Deum. Ni 
tu temes a Dios Palabras ajuftadasá la maldad que pedia al Rey , que 
fe baxafle de fu Cruz para faívarlc, havicndo buícadola, y fubido en el
la para íolo eíTo Veamos, pues, efte buen criado , buen ladrón, efte 
que (upo conocerfc á í i , ya Chrifto, y á íu mal compañero , como fe 
valió de la ceicama del Rey * Si negoció como buen lado del Señor > \
Oiga V Mageftad el relpcto , la piedad , el reconocimiento con que 
habla Domine, memento m a , cum venens tn regnum tuum Señor > 
acuérdate de m i, quando ejlcs en tu Reyno. No le pide filias en íu w

Rey- )
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Rey no que oyera el Nejcitis quid petatis. No jales lo que te pides A  íu 
lado. mas 1c ralló Cruz , que lilla No dixo * Hazane el mayor en tu 
Rcyno:  Que le le rcfpondicra, como á los Apoftolcs, quando dif- 
currian, ¿Oualferta el mayor: N idixo. Señor, quando vayas a tu Rey- 
no, damepartedel. Noes demanda de vafiallo cíía , es tentación. Me
nos le dixo» que fe baxaOe e que exaltado quiere á fu Señor, y aíliftir 
a fu lado con fu Cruz, no con la de fu Rey. No fe introduxo en fu vo
luntad como atrevido* llegófc á íu memoria confefsójcRci, pues re
conoció fu Rcyno. Pidióle, que fe acordafle del. no que por él fe deía- 
cordaífe de fus obligaciones Que premio grangeó > Que mercedes 
premiaron fu bien reconocida negociación > Oigalas V  Magefiad A - 
men dico ttbt, hodte ntecum erts tn faradijo Oy Jeras conmigo en el Pa- 
raijo _ ( , < „ t , ’f  \

Señor1 al que mejor lim ó al lado de Chrifto Rey, lo masque fe le 
confintiópedir> fue, que en el Rcyno íc acordafíc del, no algo del Re>- 
no., y lo mas que fe le rcfpondió fue. Ejlaras oy conmigo en mi Rey no, No 
dixo: EHarascn mi Reynopor tm Efto cí buen Rey no lo concede á algu
no. Señor, quien pidiere á V, Mageftad, que para íalvaríe á el, fe baxaf- 
fe de la Cruz; efíe mal Muuftro es, perezca como taL Quien con fu Cruz 
al lado de V. M.lc confcísarc, y no atreviéndole a fu Voluntad, y En
tendimiento fe cncomcndárca fu Memoria, cíTctal, elle digo, tenga 
buena promeíla de eftar con V.M  en fu Rcyno, y véala cumplida. Re
corra V  M. la vida de Chnfto, y vera , que mega a íu lado lillas a dos 
Privados, á dos Apoftoles, a, dos parientes, y admite á fu lado Cruzcs, 
y ladrones, delosqualcselqucpidc á Chnfto que fe ba\c de fu oficio 
fque es fu Cruz.1 fe condena y el que fin cotremetcrfe con Ja del Rey 
padece en la fuya, y no pide en el Rcyno parte, fino Mcmoua, fe 
falva En el Imperio de Dios no logra el mal ladrón fus blasfemias 
acomodadas , y goza el bueno fu negociación humilde , y reconoci
da Bien fe dióá entender en efto Chnfio N S quando dixo poi San 
Lucas cap 9. Dicebat autern ad omites. Si quts vult pcjl me vemre , ab- 
negetJemetipfum, ¿p tollat crucem juam quotidie, O“ jequatur me JDe&ia 
a todos Si alguno quiere venir detras de m i, nteyicje a j i  mijmo, y tome 

jucruz.cadadiayjigame Suplicad V Mageftad, por la candad de J  e-~ 
su C h r i s t o , no divierta fu atención defias palabras que obedeci
das le pueden fer la guarda de mejor milicia, y de mi} or defenfa. 
Señor1 d todos dczia Chnfto cftas palabras. no puede la infokncia
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484 Obrat de Don Franafco de tyjtevedo,
„ que Jefus avia de morir por la gente Dcfdc aquel día trazaron, queje- 
>, fus muricfle

En cita Junta , Confejo , y Concilio fe congregaron Pontífices , y 
fránjeos por donde fue de las mas graves que ha ávido y por lo que fe 
juntó, la materia mas importante que ha ávido, ni avra en la vida del 
mundo. Y liendo efto allí, en ei votar Todos (menos un Pontífice lla
mado Catfas) no faben lo que fe dizcn , ni loque lepicnfan Y Caifas, 
que folo fupo lo que fe dixo, no fupo lo que fe dezia Fue mal Prcfídcn- 
tc , y pareció buen Profeta Dixo la verdad, y condenó a la v erdad Se
ñor, í! cítelo en feñó, muchos lo han aprendido callan el nombic de 
Caifas, y pronuncian fu doftnna Si en cite Concilio fuccdc cito , tc- 
merfe puede en otros Acabófe el hombre, que le llamava Caifas mas 
íiempre avra hombres, á quien puedan dar cite nombre Veamos con 
que palabras cmpiecan efte confejo tantos Coníéjcros Jftíe hazemos, 
que efte hombre haze muchas maravillas ? Los que preguntan , que ha- 
zen, ellos conficflan, que no faben lo que hazcn • y juntamente conficf- 
ían, que el hombre contra quien fe juntan, que esDiosy hombre ver- 
•dadcio, haze muchas maravillas. Muchas vczcsdcfpucsacá fe han jun
tado los que ni faben lo que fe hazcn, ni lo que fe dizcn contra hombres 
que han hecho maravillas Dicho fe cítá, que la embidia,' y el odio, que 
juntaionaquellos, juntaron eítotros Delta caita fue la Jun ta , que hi* 
zieion Bruto, y Calilo contra Julio Ccfat, y la que hizo el moyuelo Pto- 
lomeo contra Pompcyo el Magno la que fe hizo para quemar los ojos, 
y condenai á infame pobreza á Beli'ano y todas aquellas, que innume
rables hafoimado la emulación mal intencionada de hombres, que no 
íabian loque hazians y de quien todos fabian, que no avian hecho nada 
contra los hombres que hazian muchas hazañas, davan Monarquías, y 
Vitorias

Bien se , que el fcntido de la palabra , ¿fue hazemos > Es , como 
confentimos que cite hombre haga tantas maravillas > O , que haze
mos , que no eítorbamos que obre tantas maravillas 51 Qualquiera 
fentido es el peor Digna caufa de juntar Concilio mtarfe a no con - 
fentir, que Chníto haga muchas maravillas, lamentarle de que no 
cftorvan que las haga, á beneficio de otros Podialües rcfponder, 
quando dixeron ¿fue hazemos? Hazeis concilios contra quien ha
ze muchas maravillas diligencia que íícmpic fue ridicula , y lo 
ícrá. . ,

C ono-J V



Conociólo, y ení'cñólo Demoftenes en la Phthpicaprimera ( fea li
cita cfta advertencia política ) Eftava oprimida la República por Phi- 
lipo con muchas \ itorias • y la República tratava de como fe remedia
ría , y no fe remeduva viendo el daño deftas proejas juntas, les di- 
ze Demoftenes Lo que hallo que en efie cajo je  deve haberes, que deter
minéis ante todas cofas, que no fe pelee con Philtpo con jolos decretos, y  
cartas, fino con la mam , y las obras. Parece que Caifas oyendo á los 
otros Farifcos, y Pontífices, que íe juntavan á preguntar que íc ha- 
zia contra Chnfto, que hazia muchas maravillas» figuió efta dodrina, 
puesdixo, Convenía que murtejfe. Eíío es hazer la guerra con la mano, 
y con la obra.

Oiga vucííáMagcftad la razón que dan, porque no conviene dcxarlc 
hazer muchas maravillas S i  le dexamos a jji, todos creerán en el. Con- 
íieílan llanamente , que las maravillas fon tantas, y tales , que obli
garan a que todos crean en Chnfto Nada niegan de fu malicia, los que 
no fe obligan de maravillas dignas de univcríal crédito. Mcncftcr es, 
que los que goviernan no pierdan de vifta cfta claufula Suelen los en
vilecidos dezir á los Principes conembidiadc las glorias del valiente, y 
del virtuofo. Mucho amor le tienen los íoldados, mucha reverencia 
todo el Reyno > menefter es baxarlc, quitarle el mando , y el puefto. 
Califican al Rey por peligro al eminente fabio, al felizmente valcroío, 
aiadmuablcmcntc bueno.

Parecióles débil caufa , y añadieron Vendrán los Romanos ,y  nos 
quitaran rneflro lugar, y gente Aquí cmpccó la razón de eftado a per
seguir, y condenar a Chnfto, valiéndole los Judíos de los Romanos. 
ycnclTnbunal de Pilatos con la mifma materia de eftado achacada á 
los Romanos le cxccutó fu muerte De manera, que la razón de efta
do hizo que fe trataíle del la con decreto y la mifma, que íc puíícífc en 
cxecucion Mal fe cal ifica con cftas cofas cfta ciencia, que llaman de efta
do Muy disfamada dexó íu conciencia con eftos decretos Uno dellos, 
que Je  líamava Caifas ( no podía fer de otros. ) Como fueffe Pontífice 
de aquel nio d>xo Da poi caufa de lo que dixo la fuma dignidad, que 
le fue dada aquel año Dios tolo, que da las fupremas dignidades, fabe 
para que las da al que íe la da contra fi, como á Caifas, mas le caftiga, 
que le honra. En lo mas que dizcn los grandes Mimftros en virtud de 
íus cargos, miren no les íean cargos fus palabras * Vojotros no Jabas 
nada, m per ja is que os conviene, que un hombre muera por el pueblo,

P p p a
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4 S 4 Obras de Don Francifco de Qutvcdo,
„ que Je fus avia de morir por la gente Dcfdc aquel día trazaron > que Jc-
„ fus muricfle

En cita Junta , Confejo , y Concilio fe congregaron Pontífices, y 
Fanfeos por donde fue de las mas graves que ha ávido y por lo que fe 
juntó, la materia mas importante que ha ávido, ni avra en la vida del 
mundo. Y ííendo cito afil, en el votar Todos (menos un Pontífice lla
mado Caifas) no (áben lo que fe dizen , ni loque fcpienfan Y Caifas, 
que folo fupo lo que le dixo, no fupo lo que le dezia Fue mal Preíiden- 
tc , y pareció buen Profeta Dixo la \ crdad, y condenó á la v crdad Se
ñor, íí cítelo en feñó, muchos lo han aprendido callan el nombic de 
Caifas, y pronuncian fu do&nna Si en cite Concilio fuccdc cito, tc- 
merfe puede en otros Acabófe el hombre, que l'c llamava Caifas mas 
fiemprc avra hombres, a quien puedan dar cite nombre Veamos con 
que palabras empiecan cite confcjo tantos Confejcros JQse hazemos, 
que efle hombre haze muchas maravillas ? Los que preguntan , que ha- 
zen, ellos conficíl'an, que no faben lo que hazcn • y juntamente conficf- 
lan, que el hombre contra quien fe juntan, que es Dios y hombre ver- 
•dadao, hazc muchas maravillas. Muchas vezcsdcfpucsacá fe han jun
tado los que ni íaben lo que fe hazcn, m lo que fe dizen contra hombres 
que han hecho maravillas Dicho fe cítá, que la embidia, y el odio, que 
juntaionaquellos, juntaron eítotros Delta caita fue la Ju n ta , que hi* 
ziuon Bruto, y Caílio contra Julio Ccfai, y laque hizo el moyuelo Pto- 
lomeo contra Pompcyo el Magno laque fe hizo para quemar los ojosj 
y condenai á infame pobreza á Beli'ario y todas aquellas, que Hinumc- 
xabks ha formado la emulación mal intencionada de hombres, que no 
íabian loque hazian; y de quien todos fabian, que no avian hecho nada 
confia los hombres que hazian muchas hazañas, davan Monarquías, y 
Vitorias

Bien se , que el fentido de la palabra , ¿Que hazemos 51 Es , como 
conícntimos que cite hombre haga tantas maravillas > O , que haze
mos , que no eítorbamos que obre tantas maravillas > Qualquiera 
fcntido es el peor. Digna caufa de juntar Concilio mtarfea no con
sentir, que Chnfto haga muchas maravillas, lamentarle de que no 
cftorvan que las haga, á beneficio de otros Podiaícles rcfpondcr, 
quando dixeron <Que hazemos? Hazeis concilios contra quien ha
zc muchas maravillas ddigencia que fícmpic fue ridicula , y lo 
lera.
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Conociólo, y en leñólo Demoftenes en la Phthpica primera ( lea li
cita efta advertencia política ) Eftava oprimida la República por Phi- 
lipo con muchas \ itorias • y la República tratava de como fe remedia
ría , y no fe rcmcdiava viendo el daño deltas proejas juntas, les di- 
ze Demoftenes Lo que ha/lo que en ejle cafo fe  deve hazer es, que deter
minéis ante todas cofas, que no fe pelee con Phthpo con falos decretos, y  
cartas, fino con la mano , y las obras. Parece que Caifas oyendo á los 
otros Farifcos, y Pontífices, que fe junta van á preguntar que fe ha- 
zia contra Chnfto, que hazia muchas maravillas» figuróefta do&rina, 
puesdixo, Convenía que murteffe. Eflo es hazer la guerra con la mano, 
y con la obra.

Oiga vucfíáMagcftad la razón que dan, porque no conviene dexarle 
hazer muchas maravillas Si le dexamos a jji, todos creerán en el Con- 
fieflan llanamente , que las maravillas fon tantas, y tales , que obli
garan a que todos crean en Chnfto Nada niegan de fu malicia, los que 
no le obligan de maravillas dignas de univcrfal crédito. Mcncfter es» 
que los que goviernan no pierdan de vifta efta claufula Suelen los en
vilecidos dezir á los Principes concmbidiadc las glorias del valiente, y 
del virtuofo. Mucho amor le tienen los foldados, mucha reverencia 
todo el Rcyno > menefter es baxarlc, quitarle el mando , y el puefto. 
Califican al Rey por peligro al eminente fabio, al felizmente valcrofo, 
al admirablemente bueno.

Paiccióles débil caula , y añadieron Vendrán los Romanos nos 
quitaran nueflro lugar, y gente Aquí cmpccó la razón de eftado a per
seguir, y condenar a Chnfto, valiéndole los Judíos de los Romanos 
ycnelTubunal de Pilatos con la mifrna materia de eftado achacada á 
los Romanos le cxccutó fu muerte De manera, que la razón de efta
do hizo que le tratafle della con decreto y la miíma, que le puíicflc en 
cxecucion Mal fe califica con cftas colas efta ciencia, que llaman de efta
do Muy disfamada dexó íu conciencia con eftos decretos Uno de líos t 
que fe  llamava Cafas ( no podía fer de otros ) Como fuefe Pontífice 
de aquel ano d \'o Da poi caufa de lo que dixo la fuma dignidad, que 
le fue dada aquel año Dios folo» que dá las fupremas dignidades, fabe 
paia que las da al que íe la da contra fi, como á Caifas, mas le caftiga, 
que le honra En lo mas que dizcn los grandes Mimftros en virtud de 
íus cargos, miren no les ícan cargos fus palabras Vofotros no fabéis 
nada ■> ni pe?fus que os conviene, que un hombre muera por el pueblo,
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tara que no perezca toda la gente Siempre el Mimftro , que Tupo fer 
peor que todos los demas, trató de ignorantes á los menos arrojados,‘ 
y temerarios , porque cftc Tolo entiende que fe fabe tanto , como fe 
atropella y tiene la fuficicncia en la atrocidad facinoroía Dize Cai
fas, que fus compañeros no fabian nada y efto lo dize , porque no 
pienfan que comicne, que un hombre muera por el pueblo, paraque 
no perezca toda la gente Fue verdad que los otros no labian nada y fue 
verdad que convenía, que un hombiemuncíle por el pueblo, paraque 
no percciefle tod a la gente

Ay hombres que fon mentiroíos diziendo \ crdades dizenlas con 
los labios, y mienten con el coraron. Ya dixoDios cílo de los Judíos, 
que le alabavan, y le ofendían Muchos mentirofos íc entran por los 
oídos de los Pnncipes con trage de verdades > y como es un ícntido, 
cuyo organo , 11 fe habla , no fe puede cenar por fi , como los ojos 
al ver, la boca al hablar, y las manos al taflo, es ncccfi'aiiodar al cré
dito por Juez de apelación el entendimiento. He notado , que fiendo 
afll en la oreja, previno la naturaleca , que pudieíTc la mano cenarla* 
quando la razón, y la voluntad lo didaflc, no ?cafo, lino mifícno- 
famente, pues por la mano en las divinas y humanas letras fe en
tienden las obras Y fue advertir, que los hombres defiendan fus 
oídos del engaño de las palabras con la verdad de las obras y que 
fus oídos quieren, que antes fe los tapen obras, que íe los embaracen 
palabras

Caifas dixo lo que verdaderamente convenía para la íajud detodos* 
y aconfcjó que fthizjcflc ( como mal Piefidcnte) para fu condenación 
Señor , eñe diziendo lo que el Padre Eterno avia decretado, lo que 
los Profetas (agrados avnn dicho , lo que dtxo muchas \czes de fi el 
mifmo Chullo ( fin íabcrloquefedczia) dixo fab1tndo lo que pronun
cian, lo que la pertinacia de los Fárdeos, y L ían  as, y de todos los 
Judíos, y fu venganza cipero Develetemci mucho el Mimfiro quea- 
cicrta en la verdad, en que no tiene parte fu intención , y ) erra en lo 
que la tiene Miniíhosque profetizan no fiendo Profetas, y picfidicn- 
do no (aben lo que íc votan tratando de remediar el mundo > pecan f  
y fe condenan He confideiado, que fe concluyó efie gran Concilio 
con íolas aquellas palabras de Caifas, que aun no fuenan voto exprcf- 
ío , fino una reprehenfion de lo que los demas Pontífices, y Farífeos 
no fabian, ni penfavan y fin votos, ni refpucílas de alguno dellos, pafsó
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pordccrcto, y fcdifolvió Concilio en quccl mayor, y el peor de todos 
es Prefidente, y Concilio, y voto, y votos cuyo parecer (aun tratados 
de ignorantes) ííguen los demas, íiempre ha de collar la vida al inno
cente

Otro Concilio grande contra Chrifto cfcrivc S Lucas c. 22 Junta- 
ronfe los Ancianos del pueblo, los Principes de los Sacerdotes , y los Efcri
bas , y traxeronle a Ju  Concilio , y dixeron Si tu eres Chrifto, dtnoslo ? 
Traen á Chrifto de unas luntas, y Concilios en otros, que es el moda 
de difiimular el mal intento de los Juezes contra la verdad, y la innocen
cia, mgemofa invención de la venganza , y de la malicia. Rclpondc 
Chrifto, y da á conocer el fin del Concilio, y de los Juezes Sioslodt- 
xere , no me creerets , y fi os preguntare , no me rejpondereis Que no 
creerían lo que Chrifto N S les dixcfíe, ellos lo confiefían pues en el 
Concilio de Caifas, cuyo es cfte capitulo, loque fe temían era, que to
dos crcycílen en el. Señor, Concilios en que le pregunta para no creer - 
lo que fercfpondicrc y no fe rcfpondcálo que fe pregunta, Caifas los 
prefide, el los determina Pilatos preguntó á Chrifto ¿Qutdeli ‘ventas <* 
Et cum hoc dtxijjet, -iterum exivit J$uc es veraad ? T diciendo efio fe  
fue Preguntar lo que no quiere oír el Juez, imitación es de Pilatos, no ío- 
lono quilo creerlo , fino que efeusó el oírlo Suele fer maña para co
lorar la maldad de un Concilio abominable, y de una fentcncia facrilcí 
gaintroducir ert él Juezes encontrados, porque fe entienda, nolcexc- 
cutó por un parecer Mas ( Señor) es de advertir, que los malos Mini- 
ftros, que fe aborrecen por fus proprios particulares, fe reconcilian , y 
juntan fácilmente para la maldad contra la innocencia de otro. Doctri
na es, que la enfeña el Evangelio. Lúea: 23 Sprevit i/lum Herodes cum 
exercitufuo ¿r ülufit tndutum vefie alba, &  remifit adPilatum, Et faffit 

funt amia Herodes, <¿r Pilatus in}pfa> die nam antea intmici erant ad m- 
vicem „ Defprccióle Herodes con fu cxctcito y fe burló dél, vrfticndo- 
„  le una ropa blanca, y le remitió á Pilaros1 Y  cfte díale hizicionami- 
,,gos Herodes, y Pilatos, porque antes eran enemigos entre fi Herodes 
grangeó a Pilatos con la lifonja de remitirle la caufa de Chrifto, y fu Sa.- 
crati filma pc-fona y Pilaros fe dio por obligado de Herodes con eftaa- 
dulacion Que no fin caufa fm por otra) aviendo dicho el Evangelifta; 
que aquel día fe hizicron amigos , añade, Porque antes eran enemigos. 
Lo que importa es, que no entrenen Concilios, ni fcan Juezes Pilatos* 
au Herodes, m Caifas, míos que los imitaren, porque quando eftén
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encontrados, luego feran amigos, que fe ofreciere maldad, en que 
puedan concurrir, agradeciendo cada uno a íu enemigo la parte que le dá
de autoridad en ella contra la Verdad. ,* —

48 8 Obras de Den Erancifco de ¡Luevedo, v ,,
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Como nace, y  para quien el verdadero Rey $y como es Niño guales fon 
* los Reyes que ¡e bufean ? Tquales los Reyes que leperjtguen *
Í JL > *

í , _ ^ A

I
, A  primera \ irtud de un Rey es la obediencia, ella como fabidora 
—éde lo que vale la templanza , y modelación, difponc con fuavi- 
dad el mandar en el íiimo poder. No es la obediencia mortificación de 
los Monarcas; que noblemente reconocen las grandes almas vafiállagc 
a la razón, á la piedad, y a las leyes. Quien a ellas obedece bien, 
manda y quien manda fin averias obedecido, antes martiriza, que go- 
vierna Chrifto N Señor ( folo , y verdadero Rey) nació obede-* 

cicndo el cdido de Gcfar, que mandó rcgiftrar todo el Orbe Fxtit 
cdicium d C&fare Amafio , ut defenberetur unwerfus _ Orbis. (Sobre 
cuyo lugar fe hizo ya Diícurfoen otro capitulo , de que fe puede lla
mar parte muy eílencial elle al miftno propofito.) Vino Ioíéph de Na- 
zareth (ciudad de Galilea) á Bctlecn(ciudad de Juda)á regiftrariecon 
María fu Eípofa, que eftava preñada. A Chrifto antes de nacer le dc- 
vc paffbs la obediencia, y nació obedeciendo , donde por el concur- 
ío de la gente no tuvo otra cuna, finoclpcfebrc y creció con tanto 
amor á la obediencia, y le fue tan fabroía., que fe dixo del Faltas 
obedtens ufqae ad mor tan J¡¿ue fue hecho obediente hafla la muerte 
Porque fuua en el veidadcroRey gran dcfc&o dexar defer obediente al
guna paite de la vida. Y como antes de nacer obedeció , y obedeció ña
fia la muerte pafsó la obediencia mas allá de los limites del \ ivir Y co
mo fue conveniente, defpues de muerto obedeció al ul trago, y áhfucr- 
9a, quando con fangre, y agua rclpondió á la lancada, que aun def
pues de muerto fatisfizo con miftenos las iras. S Cyrilio Catech. 1 3 . 
Principio de las feriales en tiempo de Moyfcs fangre, y agua y la ultima de 
las fatales de Jefa* lomifmo

Mucho tienen de enigma en ii citas propofiaones mías Han de
* (tr
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fer los Reyes obedientes bajía la muerte y por , otra parte es muerte de 
los Reyes, y de los Reynos, que fean obedientes Mas la verdad delata 
cita timcbla í y amanece á cita noche ,• para dcfpcjar lus horrores a la 
luz del entendimiento. Obedecer deven los Reyes á las obligaciones 
de ín oficio , á las le) es, á la razón , á ios conícjos,1 y han de fer inobe
dientes ala maña, á la ambición, ala irá , a ios vicios No pongo entre 
citas peítes los criados, y Iosvafallos, porque en todo diícurío ello fe cftá 
dicho Y fon cofas contrarias obedecer el Rey al íícrvo, y q uando íc ve, 
es un monítruo de la brutalidad, que produce el dcíatino humano para 
cfcandalodclasproprias bcíhas, Nació, pues, Chriíto , quandoman- 
dava Auguíto regiítrar todo el mundo > y el venir á la obediencia 1c 
traxó a nacer en lugar tan humilde al yelo, y al frío. Y  en un diaAu-> 
güito (Rey aparente) regiftra clunivcríb, y C h r i s t o  J e s ú s  le 
remedia. > ~ r T  ̂ ' - on *• _* / -v- s a r, >

Para eíto nacen los Reyes, para fu dcfnudcz , y dcfabrigo, y reme
dio de todos, no para dcítruir a alguno, ni deíacomodar á nadie. Con 
quantas ventajas de elegancia dixo cito (aquel prodigio de Africa) 
Quinto Septinuo Florcntc Tertuliano , adverjas Moretón hb. 4. con- 

' fideiando aquellas palabras del capit. 8 de San Mateo g w d  nobtsy 
0 a tibí Jeju  Fth Del ? que ay entre nojotros, y entre ti Jeja s Hijo de 
Dios ? Venisie aquí antes de tiempo d atormentarnos . Dizc / cite gran 
Padre ( concuirente de los Apollóles ) Increpan tllum J h S X J S  
plañe ut mvtdiojum, &  tn tpfa confefjtone petulantem, ¿r rnalé adulan» 
tem quajt hac ejjet fumma gloria Chrtjli, j i  ad perdtttonem damo- 
num vem jjet, ¿r non pottus ad homwum falutem „  Reprehendió ] e» 
„ s u s  al Demonio como ácmbidiofo, y en la propriaeonfeífion dcíca- 
„  minado , y que adulava mal como íi efta fuera fuma gloria de Chri- 
„lto , aver venido para la perdición de los demonios, y no antes ala 
„ falud de los hombres. Los Rc)es ( Beatijjimo Bidre, .Cabera Prime- ’ 
ra de Nucftra Iglcíia que altamente vive en la Eminencia dd monte 
para la falud univcrfal del cuerpo miítico fuyo) no han de nacer, 
ni heredar , ni venir pata deítruir , y perder, y atoimcntar* fu ofi
cio es venir a fortalecer , á reftaurar, á dar conluclo. Y es vitupe
rio ( que deven fentir fumamentc , reprehenderlo , y contradecirlo 
luego con las obras) que digan, viene á atormentar aun a los de- 
linquentes Los demonios nadie puede fer peor) le dixeron que 
venia á atormenta! y dizc Tertuliano , que fue cmbidia , y 
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con fe filón del enemigo, y que adulava mal pues el venia a traer fa- 
lyd , y no calamidades y porque los dcfminticire el fuccflb, les con
cedió á los demonios luego lo que le pidieron. Al dehnqucnte venga el 
Rey á emendarle; y á reducirle que á atormentar no es blafon , lino 
vituperio es mala adulación * Ser tirano , no csíer ? fino dexarde 
fer, y hazer que dexen de íér Todos.' Ha 1 Ha ' Pafior Vigilanttjjimo 
del mejor rebaño ) quanto padece de calamidad el Orbe con las Ho- 
ftihdadcsmjufhs,' que por tantos Jados turban fu paz* alentadas por el 
enemigo común con el foplo vivo de la quellaman razón de Eftado, am
bición y venganza, para la dcíblacion délas Repúblicas Fue ¡ira Bea
titud pues íe halla en la cumbre de los montes con la altura de la Primera 
■ Silla (fundada en ellos con buena Eftrclla de los Hijos de la Fe en vueftra 
elección) m i r e  cftas turbaciones publicas ,* y el eftado miíérablc 
délos qucá gritos las lloran Porque m i r a r l a s , v remediarlas 
rodo ha de ícr U n o en quien ha íido elegido de Dios para el remedio de 
T o d o s . ri , »br j* £, r n < \ ^   ̂ 4 * h
i Nace Chnfto I es u sen  el pefebre, y conténtale, por no dcfaco- 

anodar a los hombres, con el lugar que le hazen las beftias Quien 
empieza padeciendo, que padecerá acabando * Bien pudieran los An
geles que fe aparecieron a los Paftorcs, aparccerfe á los hucfpedes, que 
embara^avan los apoíentos mas el Rey grande, el todo Rey, el ío- 
lamcntc R e y f u s  Miniftros los cmbió á lo que importa á los fuyos y no 
a él. Nace entre los que no tienen razón (que fon las beftias) y muere 
entre los que dexaron la razón (que fon los ladrones) porque nace pa
ratodos Et lux tn tenebns lucet, loan i. Es luz que alumbra en las 
tinieblas '\quicncl pefebre, el Profeta dizc ,que alumbró las beftias 
Cogmvtt bos poffejjorem Juum , ajinas prafepe domim fui Cometo el
buey a fu pojjefor, y el jumento el pejebre de ¡u Señor Aquí la luz dio 
conocimiento a Jas beftias, \ en la Cruz al delínqueme Domine, me
mento mei, dum veneres m Regnum tmm Señor , acuérdate de mi, 
quando ejles en tu Reyno < Efta luz es Real, que luce en las tinieblas; 
que a la noche añade lo que no tiene, que empica por las beftias que 
paila por los Reyes fin detenerle, m detenerlos > que no fe agota en los 
podciofos que llega á los ladionts, y los bu La, no para íervirfe del- 
los, fino paia mudarlos de fuerte, que le puedan leiwr ' Bien luena,f 
que al Rey le pida el ladion , que fe acuerde dél en fu Reyno Mas tri- 
ftc dd  Rey, cuyo Reyno huvierc menefter acordai, que íc olvide del 

1 ladrón.
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ladrón No cmbio los Angeles a que le diípuficfíen mejor alojamiento. 
Bmbiólos á los Paftores antes que a los Reyes, porque es Rey, que ha de 
fer Paftor y con el mas merece, y primero el que vela; que el que fabe. 
Pize San Lucas T havia en aquella región Paftores que velavan, guardan
do loe vigilias de la noche [obre ¡u ganado A  eftos cmbia ( SantiíPmo 
Padre Nueftro ' ) la primera nueva , á ellos cmbia Angeles» porque 
velan, ( o  cauíal * en tus experiencias provechofas fe libra la Talud del 
pueblo ) y guardan las vigilias de la noche lobre fu ganado. Prefiere 
eftos a iosRcycs, y á loslabios áaquellosdefpachóunafefíadeluz, á 
eftos muchos Angeles x i '  > < n ^

Y es de confiderar, que en naciendo eníeñó quatro cofas. Qpe oficio 
era el de Rey quales havian de ícr los que cfcogicile como havian de 
recibir fus favores, y llamamientos, y que traía a la tierra , y al ciclo. 
£>uc oficto era el de Rey, embiando Angeles á los Paftores, dixo, que era 
oficio de Paftor , y que venia á velar íbbre fu ganado, guales havtan 
de fer los que dcogieflc , dcclaió , que havian de 1er gente de vela y 
atenta, fobre lo que tiene á lu cargo Como havtan de recibir fus favores, " 
lo dixo en aquellas palabras de S Lucas cap 2 T veis , el Angel del Señor 
ejluvo cerca dellos, y la claridad de Dios los rodeo , y temieron con temor 
grande Ha de fer gente, que en las grandes mercedes, y favoresque 
el Rey les hizicrc, teman con un temor grande No fe han de hazer 
mercedes a ios que con ellas fe deft ancccn , y fe confian Lile de la luz 
hazc rayo que le parte. Los que velan , y guardan fu ganado , y el 1 
Angel del Señor los halla dcipiertos fobre fu obligación , temen con 
temor grande, masprovcchofo , las mercedes muy preferidas El que 
vela para adormecer al R ey , el que vela , no por guardar el ganado, 
fino por guardar lo que gana , elle no teme , antes fe hazc temer , y 
obliga a que la propria luz le tema. Lo que trae al cielo ^y a la  tierra, 
declaran las palabras del proprio Evangelifta 5 Grande alegría , que fer A 
d todo pueblo Como lo deíquita el gran Rey Dios todo, á gran miedo 
gran alegría no á un pueblo j fino a todos1 Porque oy ha nacido el 
Salvador Sea licito , á cofta de los tiranos,' celebrar las maravillas de 
Dios . facnficiocs , no murmuración abominar los qncvlqxonttadH 
cen la doctrina Rey Salvador, alegría de todos los pueblos. ley condes 
nador, llanto de todos los lugares, que te callan tus ojos, fi tfqp anegados 
en lagrimas los de tus vaflallos* Rey de lamentos, Rey dcfufpiros» que 
tienes que ver con Rey ? Que te falta paraudeiolaciOQ l < , , ,  . «• ,>l*
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i Obras de Pon Francifco de ^¡epedot 
Que mas trac f  Gloriad Dios en las /Usaras * Paz en la tierra dlos hom

bres de buena voluntad. Tu que rey ñas, has de nacer primero para Dios, 
para gloria de fu Iglcfía, de fu Vicario, de fus Obifpos, de fus Sacerdo
tes , de fus D olores, de fus Sancos, de fus Religiones. Eftos fon las 
altaras de Dios, noel cielo, noiascftrcllas pues como dizc Chtyfo- 
ílomo No je  hizo la Iglefiapor el cielo, fino ele telo por la Jglcfia. San Pa
blo ad Galatas 4. illa  qua jurjum ejl Jerufalem , libera esi que ejl mate* 
mitra. La ¡erufalen de arriba, librees, y  es nuejlra madre YaTimotheo 
cap 3 Jgttaeft EcclefiaDeivtvi , columna, (¡r firmamentum verttatts. 
La Iglefiade Dios vivo , es columna, y firmamento de la verdad De la al
tura dizc, que es cftajcrufalcn columna de la verdad, y firmamento: 
fuerces, queeftcmas arriba del cielo. Chryfcftomo(Eloqucntiílimo 
Abogado, JSocadcOro en la cftimacion de la de todos los Padres Grie
gos, y Latinos) en la Homilía adNeophytos {'tratando de los Dodorcs de 
la Iglcfía en comparación de las cftrcllas, y de los Santos) dizc Aquel
las » con Invenida del Solfe ejcarecen efias, quandoel Sol de y  ufiteta Je lle
ga mas aellas, tienen mas luz,, aquellas, con la confufion de los tiempos fe  
acaban, efias, con el fin  del tiempofe muefiran mas claras Ve aquellas je  
dfxofinalmente Lasefirellas del cielo caeran Y defta mayor perfección 
de los Santos de la Igleíladalaiazondiziendo Los ctudadams de lalglefia 
nojolo fon libres T1 fino (antos no Jolo Jantas, fino julios no Jolo jufios, fino 
hijos nojolo hilos, fino herederos no (olo herederos, fino hermanos de Chrt- 
fio nofolo hermanos, fino coherederos de Chriiío no jolo coherederos , fin e  
miembros no jolo miembros, (¡no Templo no jalo Templo , fino órganos del 
Ejptntu A llí, que las alturas de Dios, para quien trac la gloria ct Rey 
verdadero? cslalglefía, los Santos, los D odores, las Religiones, los 
Sacerdotes. \ j r ✓ ¡ ,

< En la tierra trae paz: eflb es traer á propofito (y muy del tiempo de- 
feareílapaz, quando fe arde toda la tierra en armas, y fangre) la vida es 
guerra M ilttia ejl vita homtntsjuper terram. Délo que necellita es dc- 
ftapaz mas no la trae á todos, lino á los hombres de buena voluntad. 
El Rey á todos la trac mas los hombres de mala voluntad no la quie
ren , porque como dizc San Aguíhn Itb. 12. de Civit. Dci M ala 
voluntas ejl cauja ejfictens operts malí. Mala autem voluntatts caifa ejfi- 
ciens nthtl efi. La mala voluntad es cauja eficiente de la oirá mala» 
Mas la voluntad mala no tune cauja eficiente, fino deficiente. Y gente ma
la fía caufa , no es capas de la. paz. Solo lo fon los que tienen buena ■

; :> *» . voiun-
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voluntad, porque como dizc el rmi'mo Santo hb. 7. de la Ciudad de 
Dios Naaie teniendo buena voluntAdpuede fer malo. Adviertan los Prin
cipes íobre íi propnos fS. P ) y miren, fi tienen buena voluntad, que 
fila tienen, a fi íe traerán paz * y fino, guerra fangtienta BuenaVolun- 
t/ides, con la que el Principe quiere mas el publico provecho, que el 
proprio, mas el bien del Reyno, que el luyo mas el trabajo de fu ofi
cio, que el deleite de fus defeos. Mala voluntad es, con la que quiere 
dcíbrdenadamcntcclocio, y la venganza 5 y la prodigalidad. M ala Vo
luntad es, la que refigna en otro hombre* con la que prefiere el ínteres 
de uno á la ncceífidad de muchos Si el fe halla á ft propno con cita vo
luntad , no es capaz de la paz batalla es de íi propno: no rcyna como 
Chrifio, mcnfi, ni en los demás.

Falta ver como reyno niño: cofa tan amenazada por el mifmo Dios 
en la Sagrada Efcritura. Eccl cap. 10. v 16. Defdtchada la tierra don- 
de rey na Rey niño. Dcfpachó (como he dicho) una lumbre del ciclo, lla
m ó, y traxó á íi ios fabios. Propno principio de Rey Divino, llamarlos 
fabios, y traerlos á íi Eran fabios , aíli Los llama la Efentura cían 
Reyes, aífi los intitula la Iglcfia. Aquí veremosqualcs ion los Reyes que 
obedecen leñas de Dios. Vinieron de Oriente á adorarle , no ¿perder
le , noá fonfacarfumñcz, no á ufurpar fu Trono Llegaron a Hero- 
dcs (aquí veremos, como es el Rey que períiguc á Dios) y preguntáron
le . Donde esta el que ha nacido Rey de los Judíos ** Vimos Jtt Rfirella, y veni
mos d adorarle Eítos Reyes imitadores de Chrifio, y que le liguen, obe
decen á la Eftrclla , deíprecian las dificultades de la peregrinación poc 
adorar a Chrifio. Quien concite fin viene, halla la verdad del camino 
en la boca de la propria mentira Oyólo Herodes, y tutbófe, y con el 
toda Jcrufalcn El tirano fe turba de oír nombrar á Dios, y con el todo 
fu Reyno. Efíb tiene masá cargo el mal Principe ellos temen á la ver
dad , y á quien la bufea les es enojoíá la pregunta. Y  hazicndo una 
junta de los Principes de los Sacerdotes , y de los L'¡cribas del pueblo Maña 
es perniciofa del veneno de los tiranos,  hazer dias juntas de perfonas 
de autoridad para diílimular fu fiereza. Pieguntó , donde havia 
de nacer Chrifio , dixeronfelo * llamó á ios Magos en fccrcto , pre
guntóles del tiempo en que havian vifto la Eftrclla , disfrazando 
con zclo devoto la cmbidia rabiofa. Embiólos á Belén. Que bien 
los encamina el defeammadoJ Mas certeza devieron del camino á 
Herodes, que á la Eftrclla, pues los llevó con la mano de la profecía

Qcj q 2 hada
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45)4 Obras de Don h'ancifco de Quevedoy * „„ "
hafta el portal. Dixoles. Preguntad con diligencia por elNtño, y en hallán
dole 'venídmelo d dez,tr, pirque yo le adore. Muchos (S P ) preguntan por 
Dios, ydizen que quieren ir a Dios, íblo para hazer inftrumcntosdeíu 
iniquidad a los varones de Dios, á quien lo preguntan Queríale degollar 
Hcrodes, y cncargavalcs á los Tantos Rey es, lcbufcafícn con diligencia, 
y le ad virtiefíen de todo, porque le quena adorar. Entraron en la cafa, y  
hallaron el Niño confu Madre Mana • y arrojandofe en el fuelo le adoraron, y 
abiertos fm tejaros le ofrecieronprejentes, Oro , Inctenfo, y M irra y refpen
didos en Jueaos que no bolín ejjen d Heredes , por otro camino bolvieron d Ja  
/ ciion
* hilos Reyes Tupieron ferio , y que Dios era Tolo Rey , y como le han 
de adorar los Reyes Arrojaronje No es humildad para Dios la que 
hazc melindre de alguna baxcza , la que dexa algo por hazer. Abiertos 
les tejoros ADios aíli fe ha de llegar fin prevención cTcaTa, fin temor 
rmTcrablc. JLos teforos han de citar abiertos para Dios, y aíli los han de 
traer los Reyes Qucfcrán los Reyes , que á Dios le quitan los Tuyos4 jDieronle prejentes > Oro , Jncienjo , y Mirra Cierto es que recibid 
Chrifto eftos prcTentcs , mas no dizc el Evangelifta que los recibid. 
Jufto decoro fue dar a entender el logro , que Te tiene en prefenrar á 
J esu Christo Dios mas da en lo que recibe, que en loque da el 
Tolo da recibiendo y allí no dixo cÍEvangchfta, que lo recibió. O 
buen Melchor ' OSantiflimoGafpar , yBaitafar' Que venlílesá ado
rar al Rey Niño y echados en el íuelo le adoraftes, y abiertos los teíb- 
i o s  , íe losofrcciftes . y porque vueftro Rey Niño vividle» bolviftcs 
por otro camino vcmftcs á adorar , no á divertir traxiftcs, y no 
ilevaftes. Tu que le adoras, tu que te derribas, tu que le íírves con tus 
dones , Rey Mago eres Tu que prefumes , tu que le derribas , tu que 
prefieres el dinero á la gracia del Efpintu Santo , Simón Mago eres, no 
Rey. O fumo Rey , ó Tolo Rey ’ que fiendo niño no te obligaítc del 
prefente, ni de las dadivas para entretener á tu lado, ni acariciar á eftos 
tres íantos, y labios Reyes Recibes la adoración, recibes el ícrvi- 
cio , y el tributo no ocafionas el entretenimiento. Lo íabios que 
llamo la cfticlla , Te buelvan en adorando , yen ofreciendo que los 
que te han de aífiftir, no han de fer los que te dan J  fino los que te dexan 
loque tienen no Rcjcs, fino pcícadorcs Con el Rey verdadero 
nadie confronta la cftrella , nadie introduce la cancta , nadie acredita 
la dadiva . todo lo dilponc ia elección Ha fido caufa de tantas 

* - rumas
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rumas en Reynos, e Imperios el tomar los Principes por achaque la que 
llaman fuma ncceííidad, en que fe hallan mas por fus culpas, ó dcfcui* 
do, que por la defenfa común, para cmbiar Mimftros eícogidos de la co
dicia , á que bufquen teforosentre los vaífallos > y Reynos, para que lu
pia el robo publico, loque la prodigalidad necia, y el dcfeuido mal aten
to dexó robar

Es de tanta importancia eñe punto, que fnc el primero de que Chnfto 
quifodcfengañar á los Principes, pues ningún Rey , ni Monarca del 
mundo fe vio , ni verá en ncceííidad tan grande, como fu Div ina Mage- 
ftad recién nacido en un pefebre entre beftias , y dcfnudo al frío Veamos, 
pues, que Mimftro embió, que le traxefle teíbros del Oriente cm- 
bió un Mimftro ccleftial de puriffimaluz atento foloá fcrvirle con el 
decoro, qucdcbc'ünacftrcllaal Sol. No fe fue a los pobres, y delám- 
parados, que no folo comen del fudor de fus manos, fino que bcv en el 
mifmofudordcfusvcnas traxo Reyes, y en ellos bufeo los teforos no 
los traxó el Mimftro j que fucicn adolefeer de fu compañía adeftró á los 
mifmos Reyes que los traxefíen llegaron y ofrccicronfelos á Chnfto dcf
nudo Mas como Chnfto fabe quanto fe de ve eftimar la pobreza por los 
Rejes humanos que le fuftituyen , y quan faludablcs coftumbres trae 
coníigo la ncceííidad , no quifo que el oro enriquecieflc á fu pobreza, 
fino que la adorafíc. Por efío dizc, que fe le dieron, y no fe haze men
ción del ufo del, ni aun en la huida á Egipto, donde parece-que era nc- 
ccffano. Vino el oro á llenar la profecía, no la codicia. Pudo Chriílo 
quedar rico en quanto hombre$ y para cxcmplo quifo quedar pobic

Que aya hecho grandes á las Repúblicas, y a los Rej nos la pobi eza y 
que el día que íc acabó, y fe bolvió en abundancia> perecieron, hafta las 
bocas profanas lo han dicho Juvenal no llora por otra cofa la 1 uina de 
Roma con aquellas animólas palabras Sat.6 .

Nullum crimen abejl, facmufque hhdmts,  exqiio 
Paupertas Romana pent.

Señor, cftccxemplodc Chnfto, á los que le han tomado, les ha fido 
gloria, y remedio á los que le han dcíprcciado, cmbiando Mimftros 
por fus Reynos, no á que faquen , fino á que arranquen , no a que pi
dan , fino á que tomen, premiando al que mas fin piedad dcfuella los vaf- 
fallos» haíidoruma, ydcíolaaon, y levantamiento umvcrfal de las 
Provincias, y Reynos.

> O qq j  ( CoaQ.qq * <
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4 9 6  Obras de Don Francifco de $gepedot
Con buenas canas de antigüedad Lo refiere Poíibio * Etenim fuperiori 

bello , quod juilas je  caufas habere putarent , juperbé ntmtum taque 
avare Africa popula mperaverant, umverforum frmluum medtetatem 
abfiulerant, tributa dupheaverant. nullum ettam tjs, qutper ignoranttam 
deltquerant , remitiere crimen voluerant Magifiratuum eos dumtaxat 
konefiarverant » non qui bentgne ac clementer fe  gejjiffent , Jed qut 
grandem erario pecunuun cumulajjent , quamhbet injufié per eos tn 
populum favttum foret qualts fu it ts , quem fupra mentoravtmus 
Annon ¿¿uibus rebus facíum efi , ut popuh Africa non filum  hortatu 
multorum * verumctiam untco nuntto factle ad rcbelltonem tnduct pojje 
1viderentur. Si qutdem mulleres ipfa , quod fuperiori tempore viros 
liberojque earum ob non filuta vcSltgalta duct m Jervttutem vtde- 
rent > tn Jingults qutbufque civitattbus confptravere * nthtl rcltftorttm 
fb i honorum occultantes , fed mundos ettam multebres ( quod diclu 
mcredtbile videtur ) ad folvenda jhpendia jponte conferentes. P o r- o u e en la guerra pajjada prejumtendo , teman para ello justas 
caufas , con mucha fobervta , y avaricia havian governado los pue
blos de Africa , tomadoles la mitad de todos fus frutos , y dobla- 
doles los tributos , ningún delito havtan querido perdonar aun a 
aquellos , que con ignorancia havian pecado. Ve los Magistrados a 
aquellos filos havtan premiado , no los que con benignidad y clemencia 
huviejfen admtniíírado fus cargos , fino que huvtejfen amontonado 
mucho dinero en el tejoro , por mas tw¡ujhctas y tiramos que hu- 
vtejfen ejecutado contra el pueblo qual fue elle Annon , de quien 
hiramos mención arriba Con lo qual parecía , que los pueblos de 
Africa podrían fer inducidos fácilmente d rebellton , no filamente 
con perjuafion de muchos , mas aun con un filo  avtfi. Pues las 
mugeres mifinas > que en el tiempo pajjado havtan vtjlo llevar a 

fus mandos y hijos hechos efclavos , por no haver pagado los tribu
tos t fe conjuraron en todas las ciudades » no filo  no ocultando algo 
de los bienes que les havtan quedado , antes dando ( lo que parece 
increíble ) de fu  voluntad , ha fia  fus mtfmas joyas para pagar los 

Jiteldos
Tcmerofo es efle íuceflo • empero el grande Symaco fulmi

nando palabras , en vez de pronunciarlas , no dexa ncceífidad 
de otra voz , ni de otra pluma Oigalas Vucflá Mageftad y 
no permita 1 que las olviden fus Mililitros : Abfint ab arara

ve fin  ,
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veilrt púntate isla compendia. Ftjcus bonorum Prtnctpum non Su» 
cerdotum damms , Jed  hojhum fpoltts augeatur. Ex hujufmodt fa - 
cinortbus orta funt cuntía Romant generts tncommoda. Stettt mu*
nene hujue mtegrttas ufque ad degeneres trapecitae , qut ad mer* 
cedem vtlium bajulorum jacra calíttatts alimenta verterunt. Secu
ta eíi hoc fatium  fumes publica , ér Jpes provtnctarum omntum 
mejfis agrá deceptt. Non Junt hac vttta terrarum , mhtl imputa- 
mus ajlrts . nec rubigo Jegettbus obfutt , nec avena fruges ñeca* 
vit jacrtlegto annus exarutt; necejfe entm fu tí perire omntbuj, quod 
reltgtombus negatur. Destterrenjc de la pureza de vueftro te/oro estos 
aprovechamientos atropellados. E l Pifco de los buenos Principes no Je  
aumente con danos de Sacerdotes , fino con dejpojos de enemigos. Be 

feme^antes maldades han nacido todos los daños del Romano Itnage. 
Permaneció la entereza deíte oficto , bufia que los monftruojos moha
treros convirtieron en premio de viles tragtnadores los alimentos de la  
cofitdad fagrada A  efio fe  figuio publica hambre » y. la mies en
ferma burlo las ejperanqas de todas los Provincias. No fon efios v i 

c io s  de las tierras , nada imputamos a los afiros nt k las miefes 
duna la niebla , ni la avena ahogo los fembrados con el jacrtlegto 
je  abraso el año , porque es necejjarto que a todos fa lte , lo que a las 
Religiones fe  mega • ■» »

Señor 1 d  Miniftro que fue á bufear vueftro focorro para defender 
vueftros Rey nos, y á fuerza de fangre de vueftros vafiallos os trae en 
la ruma dcllos, y en fangre chupada mas manchas, que teforos, efie 
no folo no ha de medrar» antes el caftigo publico le ha de hazer 
cxemplo, y cfcarmicnto El que os trac poco poi dexaros mucho en 
vueftros pueblos, y en vueftros vafíallos, y llevó por contadores la 
piedad, y la ;ufticia , y traxó enjuto de lagrimas de los que Ic dieron lo 
poco que traxó , efle ( Señor')  medre y fea premiado . reconózcale 
vuefiaMagcftad por buen dilcipulo de la cftrclla de Belcn. Y qunndo 
han fucedido femejantcs robos y delitos en Jas Repúblicas, y fe les 
ligue la pcftc armada de muertes , y las enfermedades habitadas de 
venenos y fe v e , que la naturaleza dexa fallecer las plantas, y morir 
de fed por faltado lluvias los fembrados grave delito es Señor1 acudir 
por las caulas deftos acotes, los que los merecen de la mano de 
Dios}. a la inocente Aftroiogia , y querer que lea caufa de tanta 
ruma la malicia del C ic lo , quando lo es la de la tierra Efto,

♦  _
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4 í>» Obras de Don Francifco de §uevedo3 . t
¿señor' es huir dd remedio, que es acudirá Dios con la emienda, y fa-r 
tisfauon, y no pretender dilculparíc con malos afpcftos , yopofiaones 
dcaftros por loqual todo queda fin remedio, fiendo la cauía el facn- 
legio, comoSymacodizc. - ~ * 1 ^ ^

Chnfto en el pefebre queda adorado, y reconocido de los Reyes por fa-' 
bio, por Rey, \ por Dios los Reyes van premiados con adv crtencia di
vina * Herodcs que preguntó de Dios para ofenderle quedó burlado.” 
De los Reí es cuidó Chnfto, de Chrifto el Padre Eterno adviniendo la 
huida á Egipto con un Angel á Jofeph Herodcs folo quedó en manos de 
lu pecado, y de fu rabia, y degolló los Inocentes, y luego murió, que 
la i ida deftos tiranos no paila de los limites de íu deforden Rey que no nu
ce, para traer gloria a Dios en las alturas, alegría á todos los pueblos > paz 
a los hombres de buena voluntad en la tierra * el que no viene como los 
Reyes Magos a adorar, y áfervir á Chnfto con lostcíoros abiertos» mas 
le valiera no nacer, ni venir, pues folo como Herodcs hazc juntas para 
faber de Dios, ) encarga á los labios le fepan dél para pcrfeguirlc. No lo
gra fu malicia, y logra fu ira es cuchillo de los Inocentes, y tal, que 
el propno Dios manda, que huyan dél y el propno huye (como fe v 10) 
en Egipto.

fe- s* V , - -  !vi* S  ̂  ̂ ^

C A P I T U L O ,  X V I I .  ; 1

^  X  a i -  * ;  '  r >  ¿  7 "■  *

El verdadero Rey niño puede tener poca edad, no poca atención: ha de 
empegar por el Templo y  atender al ojicto > no d padre > m 

, madre , Luc. z . ' ,vn » í .  J  í 1 f * ]

i 1 d   ̂ r J .  e  ir / *

R Everfi funt w  GalhUam tn civitatem fuam Nazarcth Fuer au- 
tan crefcebat , <jr confortabatur plenas faptentia , grattd Bel 

eral tn tila Bolvieron en Galilea a la ciudad juya de Nazareth T el 
Niño crecía , y Je confort ava lleno de Sabiduría y la gracia de Dios era 
tn el. El Rty Niño que crece y le confortara lleno de Sabiduría , en 
quien eftá la gracia de D ios, excepciones de la fentenua remcrola de 
la Lfcritura Sagrada ( traída en el capitulo antecedente próximo) en 
que con lamentación prc\tnida le declara por plaga de lus Rcynos Ha 
de tftar ciRey iluto de ísbiduna , porque la parte de íu animo quede

labi-



Política de Dios 3 y Gobierno de Chrijlo. 1 1 . Parte. 4579 
fabiduru cftuviere dcfocupada, la tomarán de apoíento, 6 las ínfolen- 
cias, ó Jos iníblentes. Ha de ícr habitado el Rey niño de la gracia de 
Dios Tales, y tan grandes prcfcrvativos ha menefter la poca edad pa
ra rcynar, oficio de gracia de Dios, no de hombres, que ha menefter 
no tolo fer fabio, fino lleno de fabiduria. Como rcynará, quien no 
tiene años, nifabiduria, quenofolo no cfte llenodella, fino yermo* 
Como rcynará quien no folo tiene gracia de Dios, antes tiene por gra
cia no tenerla * Como rcynará fin dcígracia ana hora quien íolo tiene 
en fu gracia fu divertimiento, fu vicio, y fu ceguedad? Y  el que tu
viere con titulo de bienaventurado la gracia dcftcRey, que no tiene 
la de Dios, que otra cofa tiene en la niñez de un Principe , que un pe
ligro for^ofo crecido de la licencia , y affegurado en fu rendimiento? 
No defmicntcn las hiftoi ías eftas palabras mías rubricados tienen con fu 
fangre cílos malos fuccfíos aquellos criados, que en las nmezes de los 
Monarcas folicitaron por los dofclcs los cadahalfos, y por la adoración 
los cuchillos.

No fin eípecial affiftcncia, y providencia del Ciclo (S. P. Alexandró) 
tomaftes cfte nombre grande(coLrcfpondicntc bien á la Doctrina, al 
Zclo, á la Virtud Heroica , que anima gcncrofamcntc efíe cípiritu* 
con cuyo aliento vive el Católico nueftro (manifcftandolo en íblicitai 
la Union de los Hijos Grandes de la Iglcfia, domando la dura cerviz de 
la diíccrdia con las armas cfpmtuales, y Tcforos del J ubileo  G rande* 
que avcis flanqueado á los Fieles Porque de V. S. fe diga lo que de la 
eficacia viva de otro Antccefíbr Infignc Vueftro, dixo Roberto Mona
co en fu  hb 1 de Chnfltanorum Principar» bello contra Turcas (Elo
gio es oy á la Tiara de Alexandro V il ) Tapa Vrbarns urbano firmo* 
ne peroravit ita ommum qut aderant affeffus tnunwn concihavit, ut 
•mnes declamarent D eus V u lt  , D eus V u l t . El Tapa Vrbano
(fegundo defte nombre,) tan urbanamente oro , que concillando en 
uno los aféelos de todos los que le otan , aclamaron todos 1 Dios quiere % 
Dios quiere V B. tiene prenda fegura de la virtud defta Union para 
lograrla en imitar aquella eficacia con la de la Oración (en mas alto ele
gante ientido) hable V S concibe los afc&os de todos, que oy citan 
en batalla, y en difeníion pues Dios quiío con cfte nombre, conefta 
doctrina, poner áV  B en la Silla de San Pedro * oiga lapropnaclama
do n de los que no padecen, m temen menos que aquellas gentes: Dios 
quiere t Dios quiere á.czimos todos. Efta ha de ícr con V* B. para lo ef- 
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$ o o  ' '  • Obras de Don Francifco de Quevedo, 
pmtual nucftra aclamación. Dios quiere, que V. B hable, quando fe ha- 
zc, y fccxccutaio qucclnoquicre S P conducid á vueftra l$|a\e loi 
que fuera della oflan navegar. Defagraviemos todos los que fomos pue
blo verdadero del verdadero Dios; elfos llaves, que por no ufar deilas, 
el Rey de Inglaterra dcícerrajó fu Iglefia los hereges las adulteran con 
ganzúas, y los malos hijos por no perdei Jas fe quedan fuera. Oídnos,que 
quiere Dios hablad, y/untad en uñóla cncmiftad de nueítros afectos, 
que Dios quiere.

Seanos exemplo de toda juíhcia fen el Imperio ,y en el Pontificado) 
Chnfto J e s ú s  hijo de Mana, Rey en dozc años lleno de ciencia , y 
de gracia de Dios * T como fuejje de doz,e años, fubtendo ja s padres k 
Cemfalen , Jegun la cojlumbre del día de fiejia , acabados los días , co
mo bolviejjcn , quedo el Niño Jejus en Gerujalen, y no echaron de ver 
Jas padres y entendiendo venia en Ja  compañía , anduvieron el camino 
de un día Eftc pedazo de la hiftona de J  e s u C h r i s t o  rengo por 
el que eftá retirado en mas dificultofos imítenos Aífi lo confiefía la 
Virgen M a r í a  > aífi lo dizenías palabras de Chnfto Mal puede 
ai nbar el entendimiento á convenirle con dcfeuido en el amor de M a- 
r i a , y Jofeph con fu hijo ¿ menos con dcípego tan olvidado , que 
viniendo fin el no le cchaflen menos. Pues entender que en aquellas 
palabras de Chnfto a fu Madre le huvo , ferá fcntir con Cah ino, O 
gran faber de Dios ’ O altura de los teíbros de fu ciencia 1 Que aífi 
mortifica la prefinición del juyzio humano * porque fe perfilada , que 
Dios no fe apiendc , ni fe íábe fin Dios Mucho refiere Maldonado 
de los Padres Griegos, y Latinos, todo digno de gran reverencial 
mas á mi ver , fiempre queda inacccífiblc la difficultad , y retirado el 
miftcno Yo (como el camino que figo es nuevo) no puedo valerme 
de otro Interprete , que de la confidcracion de la vida de Chnfto Y  
fino me declarare al juj cío de todos, fcamc difeulpa , que en lugar, 
de palabras, que el Evangchfta afirma , que la Madre de D ios, y 
Jofeph no entendieron lo que les dixo . Et ipfi non mteücxcrimt ver- 
hura , fonjoíá me parece á mi la ignorancia , y en ella citare fin otra v 
culpa , que la de aver oífado acometer lugar tan efcondido.

S. P quien hazc fu oficio , y atiende á lo que le cmbian, y acu
de a Dios, y aífiftc al Templo , y fe da a la Iglefia , y oye los Do- * 
¿tores, y los pregunta , y los refpondc acudiendo á lo que es de 
íu cargo , aun donde no cftá, no le echan menos: y no puede fal- 
- , t ' tat
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tar de ninguna parte quien atiende á lo que manda Dio« Y por el 
contrario, quien huye de la Iglefia , quien fe aparta del Templo, 
quien fe cíquiva de fu oficio , quien dexa fu obligación > donde eftá 
le bufean , los que le tratan leechan menos j donde aflifte no le ven, 
en todas partes falta , en ninguna parte eftá . fuera de fu obligación 
eítá fuera de fi. Hite fue uno de los mayores miftcrios deíte Sobera
no Rey , y de los mas dignos de fu Monarquía , y providencia Gran
de es el aparato , que en cftc capitulo cierra el Eípiritu Santo. Los 
Padres ivan al Templo por la coftumbre ( aííi lo dizc el Texto ) y 
aíli íc bucivcn El Hijo fue al Templo por la coftumbre y íc quedó 
por fu oficio , y por hazer lo que le mandó fu Padre por eflb no 
buclvc Vulgarmente llaman cita fiefta del Niño perdido , fin algún 
fundamento ni fus Padres le perdieron , ni el fe perdió Los Pa
dres , dizc el Texto , que vinieron fin é l , y que no conocieron afli 
dizc la palabra en todos los textos Quiere dczir , que no echaron de 
ver que faltava ■ Y  es cicito , que Padres que no folo le amavan mucho, 
fino que no amavan otra cola, ni en otia teman los ojos, y el coraron, 
que no fe dcícuidaron , ni divirtieron. Antes cftc fumo amor con la 
contemplación, y d  gozo de verle crecer lleno de fabiduna , y gracia, 
los llevó en extafi, no folo con e l , mas también en el Niño que ni de 
los ojos faltó lo que no veían, ni de fu compañía lo que no llcvavan, por
que ivan tan arrobados en el Hijo , que quedandofe él en Jcruta- 
lcn , no ivan fin él por el camino. Y  eftodizc el Texto con dezir No 
conocieron , dcviendo dczir Echáronle menos , ó Vieron que fnltava . 
Porque no conocer, diículpa con gran prcrogativa el clcvantamicnto 
miftenofo , y el amor y cflbtras palabras en el fon , tienen rcíabios de 
dcfcuido Pcimiftion llena de do&rina de Dios En tanto que el Rey 
Niño aífifte a fu oficio , no haga falta anadie , pues haze bien á todos 
Sirviófc Chuflo del iumo amor que le teman fus Padres , como de nu
be tan noble , quclcocultavaá los íentidos , no á las potencias En
tretúvolos configo para no ir con ellos él fe quedó para iríe, en layán
dolos en eftas marav nías para la poftrera del Sacramento del Altar, don
de para la Iglefia 1c fue para quedarfe , como aquí fe quedó para irle Y  
como fue conveniente efta fufpcnfion tan amartelada para lo que he
mos dicho , lo fue que no duraífe , ni paíTaíTcdclostrcsdiasen ir , y 
venir, no conocer fi faltava, y hallarle. ' n 1

Grandes mifterios aguardavan años avia, eftc fuccflfo. defempeño de
R rr  a muchas

1
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muchas profecías, y muchos Profetas . y en la primer obra nos acuerda 
de fu Rcfurreccion Entendiendoiva en la compañía caminaron un d i* , y  
bujcavanle entre los furientes, y  tomados: y  no hallándole, bolvteron a Ge- 
rujalenen Ju  bufia. Entendieron, como tales Padres, y Padres de tal Hi
jo , entendieron que iva en la compañía, y era a di; porque Chrifto J esús 
nunca dcxó a fus Padres * y eflo fue el dezir, No conocieron Iva con ellos, y 
con la compañía de fu Madre como Dios que los afliftia fiempre, y en 

, todo lugar y como hombre fe avia quedado, para que oyeflcn de fu 
boca los Dodores el mifterio de la SS. Trinidad, y ante los Dodores 
dixeflcn loque fabian fus padres, y oyeflcndcllosel miftcnodcl Verbo 
Divino, y de fu Encarnación. Que todo fe declaró, quando hallán
dole en medio de los Dodores, oyéndolos , y preguntándolos fe ad- 
miravan todos los que le oían, de fu prudencia , y de fus rcfpucftas T  
^tendole, f i  admiraron. Eftc fí fue Rey de Reyes, Rey verdadero, Rey 
de gloria. Primero oye , luego pregunta, y luego refponde Efta S. 
P. fue la prudencia que admirava en un Niño Rey de doze años, que 
oía primero, y luego preguntava para rcfpondcr : y cfto fiendo fuma 
Sabiduría, como pues acertarán los Reyes, que no lo Tiendo , ni 
oyen , m quieren o ír , ni preguntan, y empiezan fu Audiencia , y 
fus decretos por las rcfpucftas * Eflo S. P. fue enleñar á los Dodores, 
oírlos, y  preguntarlos y cfto no quiíicron ellos aprender, pues nunca 
le quiíicron o í r . ^  u. j i * < > - •  ̂ n
, Dixo fii Madre * Hijo, porque has hecho ello con nofitros ? Tu Padre y  

yo te bufe avernos con dolor. No dixo Porque nos dexaíie que bien 
fabu , que en íu coraron avia afíiftido fiempre . Tolo dizc , Porque 
has hecho eslo con nofotros ? Que es lo que llamó el Evangchfta , No 
conocieron, que cmbcveccr nueftros ojos en nueftracontemplación. Por 
elle rato que no te hemos vifto, Tu Padre y yo te bufe avamos con dolor. 
Aquidizen que es hombre verdadero, y que fon fus Padres : cofa que 
importó tanto que la oyefle dcllos miónos con afedo tan cafual , y 
penofo El rcípondió . es la coja porque me bujeav ais * Eflo fue 
dczir : Acudir yo al Templo, que es á lo que vine $ y áenfeñar, áoir, 
y á preguntar, á refponder, á hazer lo que mi Padre me ordena, no 
es faltar de vueftro lado, no es dexaros. No los reprehende, fino los 
íátisfacc con pregunta llena de favores : Porque me buícais, fino me he 
perdido> Soy Templo, y cftoy en el Templo . Soy R e y , y oigo , y 
pregunto, y icípondo. Soy Hijo , y hago la voluntad de mi Padre: 
. . : i - Porque
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Porqueme bufcais con dolor > No Jabí ades, que conviene, que jo efe  
en las cofas que fon de mi Padre* A  fu Padre le dizc, quccftácncoíasdeíu 
Padre. De manera, quclcbufcaclPadrc, quando cftá en las cofas del 
Padre Gran llamarada del mifterio de la Trmidad. Elle modo de dczir 
es aíli común á todos los idiomas No fabets que he de eíiar en las cofas, que 
fon de mt Padre ? Que fue dezir. Para que me buícais, fino me he apar, 
tadodc voíotros> Yocftoy en las cofas de mi Padre : y fiipucfto que 
nadie es mas propriamentc de mi Padre, que voíbtros, en vofotros eftoy. 
San Joíeph, ya fe ve, íí es cofa de fu Padre; pues le efcogió para Lugar
teniente luyo en la tierra, para Padre de íii hijo en la manera que lo fue, 
pues la Virgen Mana, Ab imt 10 &  ante fécula la efeogid para fu Eípo- 
la - De fuerte, que con los propnos mídenos,' y Sacramentos, que fe 
quedó, ynolosdexó, qucivan iin c í; y tan en el; que no lo enten
dieron , los rcfpondc cofas tales, que dizc el Evangelifta Pellos no enten. 
dieron la palabra , que les dixo a ellos. No pudieron ignorar , que era 
Hijo de Dios. Ya la Virgen avia oído. Spmtus Sanclasfupervemet m te, 
¿r virtus Alttffimi obumbrabtt ttbt Pues Ioícph ya avia oído, guando 
volebat eam traducere ¿i>uod cmm mea natum ejK de Spmtu Sánelo e&. 
Luego efto no era, lo que no entendieron yes cierro que no entendie
ron una palabra , que aíli lo dizc el Texto, y cita fue * £>uid esí \ quod 
me qu£rebatis* J^ue es por lo que me bufe avades * Que fue dezirlesi que no 
fabian que avia ordenado, y permitido, que no le cchaflcn menos, pa
ra que íércvclaflln tantos nuftenos, y fucilen tcdigos de fu Divinidad, 
y Humanidad, que por entonces no convenía declararlo Y aíli permi
tió que ígnoraífcn efta palabra, como que no íinticílen que fe avia queda
do en Gerufalcn. 1

T baxo con ellos, y vino a Nazaret, y eflavales fugeto, Sabe fer Rey, 
dexa por Dios, y por el Tcmplo los padres. Sabe kr Rey, oye, y pre
gunta, y deípues reíponde Sabe fer Rey, aflidé, y edá donde le toca 
por oíicio, y obediencia Sabe fer hijo de dos padres , obece al del 
cielo, y acompaña al déla tieira Baxóconel, yedavale fugeto C011- 
íidercV B un Rey Niño de dozc años, que es Rey de todos, y R,ey de 
Reyes, Rey Eterno, y dador de las Monarquías, quanto nos cjafeñó 
aquí, quantocxemplodcxó á los Reyes PoielTcmpIo, por las colas 
de la Igleíia dexa á fu Padre , y á fu Madic Por enfeñar dexa las caricias, 
y ocafiona el drnor a los que mas quieie y no por eflo dexa de citar fuge
to i pero es al que le bufea con dolor, a fu Padre, al que Dios cfcogió por 

. . j R r r  3 íubd*-
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fübíhtuto Tuyo. A cite íolo íe ha de fugetar un Rey : mas de cal mane.
ra, quefepaque Dios es lo primero, y la Iglefia, y el Templo r fu
Madre coafervava todas estas palabras en Ju  cor acó» Quien nos po- 
día declarar lo inexplicable, íínolaquc fue toda llena de gracia > Cier
to es, que pues guardava todas citas palabras en fu coraron , que lasen- 
tendía, y labia el pelo delias, pues las dcpoíítava en tan grande parte. 
La Virgen lo declara, todo íe entiende, y íc conciba No lo entendie
ron quando Jo dixo luego que íc vino con ellos, lo entendieron, yá 
fu propria luz lo descifraron Conocieron, que fin faltar á nada cum
plía con los dos padres. con Dios, y con los hombres que fabia fuge
tar, y citar fugeto Y para evidente declaración añade el Evangeliza: 
ye fus erecta en jabí duna, y edad,y gracia con Dios, y con los hombres. Bue
nos Autores tengo de mi declaración, la Virgen María , Chnfto, y 
el Evangclifta que Lo refiere No han de crecer ios Reyes en fabiduna, 
gracia, y edad tolo para Dios, fino para los hombres también, porque 
iu oficio es regir, no orar no porque cito no les convenga, fino que 
por cito no han de dexar aquello que Dios les encomendó. Iuntas han 
dceftar citas cofas Dios primero, y con el, y por e l , y para el el cui
dado de los hombres Que Chníto j  esus era N iño, y Rey, y crecía en 
gracia, y fabiduna, y en edad para Dios, y para los hombres Porque 
a Dios con citas cofas fe le da lo que íc le de ve, y a los hombres lo que han 
menefter... < *,• q < * i* , ** * , ' . '  ¡ o c . ‘
* * 4 *  ̂ í ^ e ** lí *  ̂ *
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A quien han de acudir las gentes? De quien ha derecibirfe ¡ 
? El crecer f  y el difmmmr como fe entiende entre el 
“ K3f  * criado, y  el Señor ? Joanl '

ís *
r  j
? 4j
4 f

" S  íf* r1 4* í*

W" > A © w

M AcJlro, el que eflava contigo de effotraparte del y  ordan, de quien tu
teftificafle, ves aquí que bautiza, y todo, vienen d el Refpondio Juan, 

y aixo No puede el hombre recibir alguna cofa, fino le fuere dada del Cielo Y 
mas abaxo dize San luán Bautiíta Conviene que él crezca, y que yo me dtf-
w iw u y tt  ^  » * ( * ■ ' ' * '  r , j  £ * < j í  o  9

. Quando jo ñ o  fupicra el o ñ a o  de San luán Bautula, por las leñas
? ’ ‘ dixera,

/
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dixcra , que avia fido \ alido de Dios hombre Cola admirable , que 
en coda fu vida no huvo otra cofa , fino peligros , tentaciones, cárcel, 
y muerte. Unos le ofrecen el Mefiazgo , que era el Rey no • otros le 
preguntan fies e l . ylodcxan en fu \oluntad. El capitulo pallado todo 
fue peligros , que los favores, y mqi cedes preferidas para la verdad no 
ion otra cofa. Aquí S P hizo el fequito del Privado el poftrer esfuer
zo : y con íéi S Juan hombre embudo de Dios, porque era Privado, fe 
le atrevió el chifme Es la parlería de los caleros, muerte domeftica 
del Privado, enfermedad aílalanada de la buena dicha Vinieron fus dif- 
cipulosá]uan , ydixcronlc Maefiro el que eftava contigo de cjfotra 
parte del "Jordán , de quien tu teíhficajle ves aquí que bautiza , y todos 
vienen a el AotroMimftroque á S.Juan puefto en privanza citas pa
labras le Ilcvavan al alma , por los oídos, todo el veneno del mundo, to
dos los tofigos que fabe mezclar la ambición. Todos acuden al Rey Nue
va de muerte para la cmbidiade un valido, que nene pueda la cíhniacion 
en la foledad , y dcíprccio de fu Principe La Ir fon ja mañoía gana albri
cias con los poderofos, quando les dize Yermo citad Rey / defier- 
ta la Mageftad , todos acuden à n Y fi bien entienden ellos que v a -, 
len , la palabra, Todos acuden à t t , cabera esdcproccflb el que icio 
dize , mas le acula , que le aplaude los que acuden á t i , menos le 
acompañan , que le condenan. Tarde conoceràia mengua de fu fofo, 
que los que hizo pretendientes fuyos la que llamó buena dicha , fe ios 
bolveri fifcales la adverfidad , podciofa para liazcr citas transforma
ciones. ' " * ’ J  * f 1 J * V - • 1

Llegan à S Juan fusdifcipulosconeftanueva (llamémosla allí) y el 
en vez de ciitnflcccrfo por ver enflaquecer fu fcquito , rcfponde No 
puede el hombre recibir alguna coja , fino le fuere dada del Cielo Aforis
mo facrofanto de lo que han de recibir los Privados ,y  de quien. Priva
do avrà, que fus manos las tenga rcligiofas para el poco dinero, y diítrai- 
das pai a la cantidad elleno es limpio, fino attuto ette mas peca en lo 
que dexa de tomar , que en lo que toma Privado avrà, que ni poco, 
ni mucho reciba de los vaflallos y que del Rey reciba tanto, que ni le dc- 

1 xc mucho, ni poco. Ettcticnepor cofa baxa el tomar por menudencia ». 
y llega à merecer nombre de umverfal heredero de fu Rey en fu vida. 
Etto es no tomar de puerta en puerta, fino tomar todo el manantial. O 
que difcrcta maldad ' Que doda bellaquería ! El major ingenio fuele 
fcr ette.



S. P. oídme atento bien merecen mis vozes tan grande aten
ción. A vueftro cargo eftán los Reyes de la tierra, y fobre l'uscoronas 
eftán vueftras llaves» oíd la habilidad de los traidores Vieron , que el 
levantarfe con los Reynos, ó intentarlo , ó penfar en ello , era deli
to digno de muerte , y que fe llamava, traición , y acogieronfe por 
temor de los caftigos á levantarfe con los Reyes > cofa , que líen- 
do mas lacnlega, es tenida por dicha » y el que lo haze, por Mini- 

. ftro , no por aleve lo uno caftigan los Reyes , lo otro premian O 
gran timcbla del feío humano ’ Que a va Principe que acaucie al que fe 
levanta con el , y que caftiguc al que fe levanta con el Rcyno, Pendo 
aquel peor , y mas ofládo , porque el uno ufurpaaDios fu Teniente, 
depone á Dios fu elección y el otro empicnde los pueblos enco
mendados , que aquel arrebata mas feguro y mas dueño Y hales caído 
cftotanen gracia á los dcfvanecidos, que dcfde que los Reyes conftcn- 
tcn pnvaneas, defechan las conjuraciones» y levantamientos por ne
cios , yarncfgados A Ccfar, yáTibeno , y á Claudio los motines, 
y levantamientos Jes fueron ocafion de gloria , y de esfuerce * mas los 
privados de ruma , y afrenta Mas le coftóá Tiberio Scyano , que to
das fus maldades, y todos fus enemigos Hagan los Pi incipes la cuenta 
con las hiftonas en todos los Reynos, en todas las edades , y \ eran 
quanta mayor maldad es levantarfe con ellos , que con íus Rey nos. 
Allí verán , que á los que la traición quitó Los Eftados, llaman hombres 
Pn dicha los Coronillas, y Hiftoriadorcs y á aquellos á quien les 
quitó el fer Reyes el valimiento , los llaman hombres Pn entendimien
to , y Pn valor. Los que padecen cfta nota en la memoria de los hom
bres , defpues defumueite , aunque les permitieran el bolver á nacer,

' lo rehuíaran , por no verfe tales como fueron. Que univcrfalmente 
dcícairó efto San Juan , quando dixo ,ijuc no ha de rectbirje nada* 

fino lo que fuere dado del Cielo El Reyno dióic Dios al Rey , exclui
do efta de íecibirlc el Privado , la Magcflad , y el poder. Y P ha de 
recibir folo lo que le fuere dado del Cielo , excluido efta el cohecho, 
y la negociación , y el prelente , y la niñería , que arreboca con cfta 
humildad los teíoros ■> , > ,^ s

Fajol ros me jon lesivos ( dizc San Juan ) que yo dixe , no foy Chrt- 
fio  Que plcnana información’ Que bien acordada defenfa1 Que pre
vención de Pinado cícogido de Chnftoparafi ’ Vemfmcá dczir, que 
al Re\ acuden todos» j a os digo, que allí ha de fe i, que á mi no ha 
-  ̂ , de acu-

5 o6 * Obras de Don 'Brancifco de §uevedo§ a
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de acudir nadie, porque no foy nada en fu comparación; No Coy Pro
feta, iby Voz, que dama en el defierto $ A  mi no fe me dio del Cielo 
quemcíiguicíTen, ácl fi, que es el Señor , y el Rey. Y porque vela 
apretura de la platica, dize, Vojotrosfots te Jigos, que yo he dicho y no foy 
Chuflo, no foy el Rey Efib fi Juan, hazed teftigos á los que os aítiften, 
de que no ha veis pen fado levantaros con el Rey en acetar elMeítazgo: 
lean teftigos, no de folo efto, fino de eonfefiion exprefia T no Joy Chn- 
80, No íc ha de hablar en efto por feñas equivocas, hafede hablar claro, 
y á quien fe ha de dcíengañar, es ala familia del poderofo; porque allí 
afiifte aftalanado fu peligro, y allí ha de aflegurar fu defeargo, fi fe fabe, 
o fi puede.

Bien paisara fin detenerme por las palabras» que otro alguno no ha 
advertido, mas como hablando de un Privado Juan las dize otro Juan 
Privado, no cícufo advertirá los Principes, y á los poderofos en ellas. 
T  ventan y Je  bautizavan aun no havtan prefo Á Juan  , y huvo quejhon 
éntrelos Dijcipulos de Ju an  con los Judíos Eftrafía cofa dezir , que aun 
no eftava prcío, cola que conftava de la Hiftona. No es pluma la de San 
Juan que derive rafgo fin mifteno. Advertid los que priváis, que aun 
no eftava prcío el Privado , aun no eftava en la cárcel, y yá los fuyos 
Jevantavan canteras, y marañavan queftiones. Prefo un poderofo, 
cierto es, que todos hablan del, y contra el. masantes de caer, antes 
delaadverfidad, los mas propnos, los mas de cafa arman queftiones, 
y vozes, y le dcfaíoíliegan la buena ventura. No es el peligro eftar 
en la cárcel, fino en la Privanza Efie gozo Je  me cumplió . el importa 
que crezca % y que yo me dtjmmuya Que bien lodixo el mas que Profe
ta 1 Aquí deslindo toda la materia de cftado Divina, y Humana: no les 
queda licencia á los Confefibres, ni á los Teologos para abíolver los 
linos, y interpretar los otros lo que contra eftas palabras íe cometie
re. Privados, fi oís otra cofa que lifonjas, oíd el gozo que dize S. Juan, 
que e s , que crezca fu Rey , y que el fe difminuya O Reyes1 Lue
go importa que el criado íc difminuya y que el Rey fe aumente. En 
efte folo afonlmo cftá la medicina de todos los goviernos. No apro
vecha que el Rey crezca, y el criado también , porque el criado 
no puede crecer fin la diminución del Rey, de lo que le quita en 
la riqueza, de lo que le ufurpa en el poder, de Lo que le eftraga 
en la jufticia, de Lo que le dcfacrcdita en la verdad, de lo que le dcfcui- 
dacn fu obligación. Y tfto no es crecer entrambos es difminuirfc el 

II . Forte. S f f  ' R«y>
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Re v * porque crezca el vaffallo, y hade feral rebes, y dizc San Juan Bau- 
tifta, que conviene. Yeito ( ó miícrables favorecidos de los Principes) 
losque no lo entendéis afti > ávofottos os conviene > porque en diími- 
nuir cftá vueftra triaca contra la cmbidia y íolo os es de (alud un modo de 
cicccr, que es crecer por ladiminucion.

Queréis ver , ó Monarcas ( con todos hablo ) que dehto es crecer el 
criado, y difmmuiríc el Señor, y quan gran delito es , y que pena mere
ce 5 aprendedlo de los proprios criados, oídlos á ellos Dczidmc Princi
pes , los calhgos tan ciertos, y tan frequentes, y tan grandes de todos los 
Privados que fe han hecho , los que viftcs hazer a vueftros padres , que 
vofotros hiziftes, quicnosioaconícjó * Quien os los difpufo * Quien 
los acriminó > Todos me refpondcrcis, concordando con las Hiftonas 
que otros ambiciolosquc quiíicron parad > con nombre de íervicios, 
lo que condenan en los otros por traición > y por robo Bien mereció 
caftigo el que privó difrmnuycndo al Rey , y creciendo e l : fu patrimo
nio es la horca: Toga , y cuchillo fon el eftipendto de fu dcfvcrguen^a.' 
Mas no merece menos la prifion y la muerte , el que acufa á aquel por 
codiciar para fi fus delitos, no para el Rey la libertad Pues como (Mo
narcas) lo que el que quiere ícr Pnvado juftifica para la medra de fu em
bulla , admitís por licito, y provcchofo l Y  los proprios Privados os 
harán creer, que ávoíotrososcs indecente no confcntir por malos, y 
dctcftablcs los que ellos proprios acufan , y degüellan; poique lo fon 
para lérlo ellos. Efta fola jufticia he conocido , y leído fiemprc en los 
que mal han Privado , fin excepción. Que unos han fído caftigo de 
otros, y los mas afrenta de fus Señores» y ruma de fus Reynos. Que
réis ver Principes qual engaño padece ? No vueftra vida , que eíTc era 
corto, no vueftra hazicnda , queeffcera civil no vueftra comodi
dad , que efie era delgado > vueftra honra, que es mucho * vueftra 
falvacion , que es todo. Dczidmc , qual acufaeion haveis admitido 
contra algún favorecido vueftro , en que no os prometan grande rc- 
íhrucion al patrimonio , gran íatisfacion á las partes > Y  ft hazeis la 
cuenta, hallareis qucoscucfta cien vezes mas a vofotros , y á vueftro 
Reynoclíatisfacer lahipocrefia de los acufadorcs, que íc os aumenta 
de la perdición del caído Eftc es el engaño , que os atravicfla las al
mas Quien acufa al que tiene , y al que puede para poder e l, y tener; 
eflt al criado acula la dicha , y al Señor el talento . y el caftigo es igual 
en el criado , y en el Principe. Siempre he vifto , y íiempre lo veréis,

- < - que
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que deftas perfccuciones, y vifitas hechas por dcfcmbaracar para íí el que 
acufa los delitos, que acufa j fe figuc, que vofotros quedáis por cite enga
ño depueftos de la dignidad, como el mimftrodcl oficio, y mas conde- 
nados, que el prefo, y depuefto, porque quedáis condenados á otros peo
res que aquel, y a padecer muchos ímpetus de codicia recién nacida.

S. P. puerta es de vueftras llaves la de la falud de lospucblos, la de la 
íalvacion de las gentes por aquí tienen palto al Cielo, que Vos abrís, y 
cerráis, las almas de los Potentados del mundo enfeñad les con el exem- 
plo de San Juan cita verdad que importa que ellos crezcan, y los criados 
ícdifminuyan, lo que el cumplió tan prefto, perdiendo la cabera. Lo 
proprio (Santiífimo Padre) que ha de fer entre los criados, ylosReycs, 
hade ícr entre los Reyes, yíalglcfia : ella conviene que crezca , y los 
Reyes fe difminuyan, no en el poder, ni en la Mageftad, en la obedien
cia , y rcfpcto rendido al Vicario de Chníto, a cffa Santa Sede. -

DoscriadosmvoChrifto* uno , quefuejuan, fcdiíimnuyó , para 
que crccicfíc el Rey • y cftc fue hombre entibiado de Dios, y entre los na
cidos ninguno mayor que el. Gran cofa ’ Nadie mayor que el difannui- 
do. Otro quifo cicccr el, y que no creadle el Señor y cftc fue Judas, 
hijo de perdición, y que le valiera mas no hav cr nacido. De aquel prime
ro pocos imitadores fe Leen, y fe ven Defte fu fin, fus cordeles, fu hor
ca, fubolfa, fu venta , fu befo fe precia de gran fcquito, y de larga imi
tación y toda fu vida prefume de feñas de muchos, y de original de 
muchas copias por lo propnojufticiadas. , Jv t d
> Tv  -¿'O' ,  '  » 1 . _*< J L í ' í ?  < t '

. C A P I T U L O  X I X . .  ;
I i

Vi que mama entre el Rey ¿y  el valido en fu gracia3 fe cumplirá 
* ' todajuJHcia ? T de que manera es Itctto humillarfe el Rey al 7

'  1 - criado> Matth. cap. 3, f *'«'■* j
11 ~  * 1 * j t f

«- ¿ ' * . ' 1 ' ' "  ¡ ' f J  V* > ' t í  *(

E ntonce* vino Je fa  de Galilea al Jordán a Juan para que le bauti- 
szajje. Juan  Je lo prohibía diztcndo. To he de jer bautizado por t i, y 
tu vienes a mi ? Rejpondtendo Jeju s , le dixo $ Dexa aora} afficonviene que 
nefttw  cumplamos todajulhcia. Bufonees le dexo, T,bautizado je ja *,

> S f f  z al
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al punto falto del agua. T vea , Je abrieron los cielos, y vio el Efprntu de Dios 
baxar comopaloma, y que vino ¡obre el T veis una voz, del ctelo , quede- 
zia Ejle es mi Hijo amado, en el qualme agrade Fue tan grande cita ac
ción , que fe repartieron los mídenos dclla por los tres, Evangcliílas. 
Quilo cada uno tener parte en tan grande Sacramento, Marc. 1. dize: 
Vio los cielos abiertos , y al Efpiritu Santo, que box ava como Paloma. Y  aña
de ella grande palabra, que ayuda ella acción con lo que dixo Ifaias: 
Tquefequedava en el. Lucas cap 3. dize : Fue empero , como Je  bautu 
zajjetodoelpueblo, y Jefus fuejjebautizado. Y añade. Tcitando orando 
Je  abrió el cielo. En la confidcr ación deftc capitulo parece , que fe agota 
todo lo importante del oficio del Principe , y todo lo peligrólo del ofi
cio del Privado. Cumplir el Rey toda jufticia, es hazer todo fu oficio: 
humillarle al criado el Señor, es todó el neígo. Era S Juan Bautifta 
grande Privado de Dios, y el que venció todas las malas andanzas del 
puefto. No ha ávido, ni avrá mal patío en la Privanza, qucclnolepa- 
deciefle, y le fantificaffe con fu humildad, y con fu vida, y con fu muer
te La aclamación del pueblo engañada le ofreció la adoración de Mellas» 
le rogó con el cargo de lu Señor el ícquitodc las gentes hizo diligen
cias contra fu oficio. fu grande íántidad cquivocava la fe de los Judíos 
para fu perfccucion En uno de los capítulos antecedentes pondere fus 
diligencias ,* y íus rcfpucftas y como el fabia quan fabrofa perdición» 
y quan fo^ofo peligro es cftc de la Privanza , no por íí, quecrahonW 
breembiadodc Dios, y no de la ambición, por todos los que fcuanca 
el mundo Privados habló tales palabras Ipfeejl, quipofl me venturas efi * 
qui ante me faclus e lt , cujus ego non jum dignus ut jolvam  ejus corrí- 
giam calceamentt, Joan. 1. De quien yo no merezco delatar la cortea del 
zapato.

O Privados* O Rey es * Tened rcfpcto los unos hafta ala correa del 
Separo de vueftro Principe, Los otros hazed reverenciar hafia vueftro 
calcado. Yo con toda humildad y reverencia admiro en eftaspaíabras las 
interpretaciones de los Santos , que firvcn al mifteno. Vofotros todos 
los que mandáis, y aípirais á mandar, atended á mi explicación. Juan 
primero Privado cícogido, quando ve vacilar en el reconocimien
to del Señor verdadero, de íu Rey Eterno, del Rey Dios y Hombre» 
en efias palabras dize todo lo que fe ha de dczir , y rodo lo que no fe 
ha de hazer Nojoy digno de dejatar la correa de Ju  f  apato PucsS. P. fi 
Juan Privado no es digno de defatar k  correa del zapato de íu Rey 5

que

510 Obras de Den firanctfco de Qptepedo,



Política de Dios, y  Gopiemo de Chrtfio. II. Parte. 5 1 1  
que ferá del criado, que intentare atar con la del fuyo a íu Rey ? Que 
cofa es atar el criado al Señor ? Elfo no le ha de prefumir de toda la 
perdición del fe fo ambiciólo de los hombres Es menefter para tan 
iacrilcga ofiadia toda la dcfvcrgucn$a del infierno. No folo no ha de atar 
el criado, ni el Miniftro al Rey, mas ha de conocer, y confdTar, que 
no merece defatar la correa de fus pies Lo que el Rey añuda, nadie, fino 
es Dios , y la razón , y la verdad lo puede defatar fin delito. Mageítad 
tienen los Reyes hafta en los pies digno es de reverencia íu calcado. 
Pues fino es licito defatar la correa del zapato , como ferá licito delatar 
al Rey de fu alma * A l Rey dcfusRcynos* Al Rey de fu oficio? A1 
Rey de la Religión ? Al Rey de Dios i Efto el que lo hazc, el que defata 
al Rey deftas cofas, noesMmiftro, no es Privado, nocsvafiallojnocs 
hombre loquees, dígalo por el Bautifta el JEvangchfta San Juan; que 
yo no me quiero atrever á dezirlo, ni caben en mi autoridad fus palabras 
que ion dignas dél folo. Oigan los Reyes, y los Emperadores al Aguila 
que es Autor de Coronas Imperiales, y blafon propno luyo, r. Joan. 
4. Et omnis fpm tus, qttt Jolvtt Jeju m , ex Eco non ejt , ¿r htc est 

Jpintus Antichnjh T todo cfpintu , quedejnt* d JefuSi no es de Dt»s > y  
este es efprntu de Antechrtfio El un Juan lo dizc , que el que defata á 
Chrifto esefprntu de Antechnílo . y el otro Juan , que vino antes de 
Chrifto, y fue cmbiado del, qnando dize , ellas palabras 5 no folo 
conficfla que no ha de delatar á Chrifto , fino que no merece delatar fa 
correa de fu zapato Y el uno que lo hazc fue el Privado . y el otro et 
querido.»Y el que no los imitare fi defata a íu Rey , que ferá ? ’ Ya lo 
ha dicho $. Juan. ‘Y  fi le atare ( lo que no fe puede creer ) lera Judas* 
Efíc le vendió, y entregó por dineros a la cárcel, y a los cordeles. Con 
razón , pues ,* Chrifto fe viene al Jordán á bufear tal criado, a hon
rarle , y  á fer bautizado del.' - n í ' - 1

< El mérito de San Juan nos ha llegado aldiícurfodel capitulo con ’ 
fus palabras nos introducimos en fus obras y elle extmplo no pierde 
pordefeender de Chrifto Dios y Hombre á los Reves hombres, que 
pues los Reyes fon Vicarios de Dios, y Rcynan por e l, y de\ en Reynar 
para él, yálucxem plo, c imitación , ningún lugar tient eldefahogo 
de la lifonja , mi© dilatado de lacxplicacion ambicióla, y negociadora 
en cftas palabras ‘ Vino Chrtíto de Guillen ni Jordán , pnra que Ju/m  
le ínuttzajje. Todo va bien • el Rey va al criado f  110 el criado ai 
Rey . el le vmo á Juan > no le traxo Juan. Gran decoro de Alo- 
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narca ’ Grande» y difcrcta, y fegura fidelidad de criado 1 Ju a n fe lo 
prohibía. Hazeloqucdcve fu humildad, y conocimiento, loque con
viene áíu oficio, que Dios hará lo que conviene ala obra, aigovierno, 
y al mifterio. No íale de fí J  uan • grandes margenes dexa á la dignidad 
de Chnfto, no compite )amas, ni con fu íbmbra No parece licito con- 
tradezir, ni prohibir nada el criado al Señor: no parece licito, porque 
los atrevidos buelven la caraázia otro lado pordexar paliar la verdad. 
Santiflimo Padre ’ en las honras propnas, y mercedes cxceffivas, que 
íc Ieshazená ellos, licito les es el prohibirlo , el rchurfarlo. Mas los 
mañofos, qucladodrinalaajuftanal talle de fu prctenfion, prohíben 
las mercedes de los otros 5 que luego que no ion para ellos, ion cxccíli- 
vas. y las propnas, aunque (can demafiadas , fe admiten con quexa 
por pequeñas. Y á vezes la m folcncia del Mimftro obliga ai Principe, que 
le ruege, paraqucacceptcloquenopudoel criado codiciar fin delito, 
ni conceder el Principe fin afrenta. Frobibiojelodtziendo Tohedefer bau- 
tezadoportt. f t ? i < ^  tí ^

En el agua con favores, y honras grandes exercitó los dos mayores 
Mmiftros con acciones, y palabras bien parecidas. Juan viniendo Chn- 
fto á que le bautizafie, íc lo prohibió dizicndo Yo he defer bautizado por 
tt: Pedro parece que repite cftc fuceíTo y palabras, y le dizc. Tu mht 
lavaspedes ? Y  fe lo qmfo prohibir como Juan A  Juan rcípondió. De- 
xalo aora ' Ajfe conviene que Nqfotros cumplamos toda Justicia. A Pedro 
en la reípuefta le juntó alguna amenaza : Sí no te lavo , no tendrás par
te cnmiRtyno Con novedad (S, P ) examino yo la diferencia deftasreí- 
pucítas en una propria acción. Juan en cldcficrto rehusó por íu humil- % 
dad la acción, que fcrvia a los miftcrios de Dios fin teftigos: y aííi bañó 
la advertencia del fin, para que Chnfto fe hurmllava á fu cnado. Pedro 
replicó entre todos los Apoftolcs , y delante deludas, quando clhazta 
aquella acción para cxcmplq» y para que 1c imitaíícn. A la repugnancia 
cnclmifteno, y afolas, bafta advertencia • á la repugnancia al exem- 
plo entre los que 1c han de tomar para darle, provcchofa es la amenaza. 
No fe ha de temer, que el Principe de buen excmplo, aun con humildad 
rendida/ y , ¡ ^ , ( i>
r ¿ A jji conviene, qtfe cumplamos * Nofetm T od a J u s t i c i a . Efta 
no es claufula, es lima infinita de miftcrios. S, P. como ? Que ni 
en el encarnar, m en el nacer, ni en ci morir, ni en ci refucitar dixcfic, 
que cumplía Toda Jujhcta . á  y aquí lo dixcflc,  quando cíes bautizado de

v ‘ Juan,

i
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J u a n , y  J u a n  d é l  > Q u e  a y  a q u í  d e  JuHicta > C o m o  fe  c u m p le  Toda Ju fii- 
cm, d o n d e  e l h e c h o  es S a c r a m e n t o  > D o n d e  n o  a y  p u e b lo 51 R i o  e r a ,  y  
n o T n b u n a l ,  e n  e l q u e  c fta v a n  E fta  v e z  e l a g u a  d e l J o r d á n ,  v id r ie r a  e s  

d e t o d a i a  J u í h c u d e D i o s ,  deToda, y  c u m p l i d a e n T ó ^ .  D c v a r e l R c y  

íu  c a ía  , y fu  c iu d a d  p o r  e l b ie n  d e  fu s R e y  n o s  , Ju lie ta  es B u f c a r c l  

c r ia d o  q u e  n o  fe  h a lla  d i g n o  d e  d e la t a r  la c o r r e a  d e  íü  z a p a t o  , Juíttcia 
e> H u r m ila r f c  p o r  fa lv a r  io s  q u e  tie n e n  á  c a r g o , Jufticta es. D e f n u d a r f c  

p o r  lo s  q u e  h a n  m e n e fte r  fu  d e  [ 'n u d e z , Jufticia es R e h u í a r  J u a n  le v a n ta r  

la  m a n o  fo b r e  la  c a b e r a  d e  fu  S e ñ o r  , a u n  p a r a b e n d e c i r i e , JuJhcm  es. 
Eftorvarqucaun en el defterto el filcncio de las peñas, y la fuga del 
agua, y el ruido le vean mas alto que fu Señor, JuJhcm  es Mortificarle 
el criado con la obediencia en tan altos favores, Jufttcm es. Autorizar ei 
Rey iosdcfpachosde tan grande Mimftro con tan prodigioíademonftra- 
cion, JuJiicm  es Que el Rey palle por lo que ordena que pafícn todos,' 
Jufticm  es Que ei Principe para introducir el remedio de los Tuyos, na 
repare en defnudarfc de la Mageftad, men hunullarfe, Jufttcmes. Que 
empiece por fi miímo la ley , que quiere dar a todos, Jufttcm es. Que 
ufe del remedio que da , JuJhcm  es; pues aunque no le ha menefter 
para la diículpa , le ha menefter para el excmplo. - 5 " ' ‘

Solos ella van Chrifto, y San Juan, mas no por elfo el Privado íc alargo 
en ad ñutir fa v o re sn  1 usó de la familiaridad recibió ei criado aquella' 
honra, que le mandó el Señor que la recibidle. De otra manera, nego
cian fu perdición en el mundo los Mimflios, que ( como ellos dizen) 
cogen a fus Principes á foias, fin entender, que el Principe para el 
criado no puede eftar folo, porque el Rey no, el oficio , y el ferLu-5 
gartementes de Dios, no fon feparabies del Rey Bien havrá ávido 
criados, que ayan vifto definidos á fus Reyes delante dcllos, y humilla
dos mas cfto no havráfido , porque los Reyes proprios Jo hizieJTen por 
dbien común , ni lo rchufananlos malos criados Por eíío en los 
tales, con fu R ey, no fe cumple Toda Jufticm  , como aquí Nodizc 
Dios que cftos fon fus hijos *. no folo no lo dize Dios, mas fus padres 
le corren de havcrlo fido, y de que ellos digan que lo fon Aquí fue 
en el Jordán , donde Exmamvit femetipfum, formam fervt etcciptens. 
Se apoco a f i  mtftno » recibiendo forma de criado. No le apocó el 
criado , el íc apocó. El crudo quería reverenciarle como Señor 
mas e l, porque conocicflcn, que era el Señor que lo merecía fer, fe 
apocó recibiendo la forma de crudo. Apocarfe es virtud, es poder, es

humi-

*
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humildad dexarfc apocar, es vileza, es delito Siempre Chnfto mo- 
ftró, que en todo lo que fc hazla con el, teman poca pártelos que lo ha« 
zian, m el poder. Ivaprcío, quifolc librar Pedro, y le d ix o . Ptenjas 
que(iyo qutfiera librarme, ypidiera k mi Padre que me embtkra de guarda un 
excrctto de Angeles, que no me los embtkra ? A  Pilatos, quando lcdixo 
que tenia poder de darle muerte y librarle, le rcfpondió, que no tuviera 
poder, lino fe le hu viera dado de arriba. To tengopoteftad de -vivir, y mo
rir , dixo

Tan gran Rey fue, y tan folo Rey, que hada en el padecer, y en el 
morir, que fue á lo que vino, quifoque fupieffcn que padecía 5 porque 
quería $ porque convenía á fu honor, y al negocio Fio los Cielos abier
tos f y al Ejpintu Santo que baxava como Paloma, y quedava en el. T veis, 
una voz del Cielo, que dize Ejle es mi hijo amado, en el qual me agrade. 
Aquí también fe le guardó fu jufticia á la oración, ella penetra los Cíe« 
los íiendo fervorofa, ella los abre, y ve abiertos ora Chnfto, y abre 

- los Ci elos, y velos abiertos. Buen Rey ’ Que por medio de la oración 
trata con Dios los negocios de fu Rey no. T vio al Efpmta Santo que ba
xava¡obre el. Jufticia es, que á Rey que íc deshaze por los fu y os, y 
recibe forma de fiervo por hazcrlos feñores, el Efpintu Santo baxc fo- 
brccl, y quede en él, y le de a conocer Juftocs que fe abra el Cielo, 
quando Chnfto mftituye el Bautifmo, con que íc ha de poblar fu 
gloria, y reftaurarfu vecindad ya perdida. Juftocs, que donde el Hijo 
de Dios íc humilla, el Efpintu de Dios baxe Ved S. P. íi donde el 
criado, y el Señor, El Ciclo, y la tierra ; El Hijo de Dios, yfuEf- 
pmtu , hizieron Tantas Ju B  tetas, fe cumplió Toda Ju fim a  i pues 
en íblo el Baucifmo cftá todo. Allí fe ha de creer • nadie puede 
falvarfe, lino renaciere por el Bautifmo del agua, y del Eípiritu San
to

í

Bien íc conocen los grandes méritos de Chnfto en cfta acción del 
Jordán bien los declaró con dcmoftracioncs de todo el Ciclo. Y  ya 
huvo alguno, que predicando, y hazicndo que prcdicava, por dczir 
coíaquc nadie huvicííc dicho , dixo lo que nadie puede dczir, decla
rando cftas palabras Efie es mi hijo muy amado, íc atrevió áerrar con
tra la letra Sagrada, dizicndo EnclTabor, dondecftava glonofo, y 
tiansfigurado, lo dixo afirmativamente, mas en el Jordán, donde le 
vio humilde, y arrodillado, lo dixocomo dudando Eftc queaífi cftá 
poftrado es mi Hijo amado. Eftc, como admirándole de que fucf-

5 1 4  Obras de Dan Francifco de Qgevedo,
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Política de Dios, y  Gopiemo de Chrtflo. 11. Parte. 5 1 /  
fe. Gran dcfdicha de los tiempos' noque aya un impío, un ignorante 
que tal deíacierto le pronuncie contra toda la verdad mas que fe ufen 
auditorios, que tales cofas las aplaudan , y no las enmienden. Vino 
Chnfto á nacer, á padecer, y a morir • a efío le cmbió fu Padre , no a 
gloria, ni a defeanfo y dcfeonociólcquando hazla loque le havia or
denado, y á que le cmbiava ? Que fi fuera pofíible dcfconocerlc, ha- 
via de fer glonoío en la tierra: que en un mftantc hizo á Pedro que def- 
conocicífe el oficio de Chnfto, y á lo que venia 5 pues olvidarfele no era 
poífiblc. Grande ignorancia ’ Atreverfe a llamar indigna de Chnfto la 
acción, que abrió los cielos, y cumplió Toda Jufttcta, y baxó al Efpi- 
ntu Santo. Que ignorancia tan grander Que diga aquci perdido , que 
HO le agrada Chnfto, donde el Padre Eterno dizicndo que es fu hijo, di- 
ze que le agrada . Jn quo miht lene complacut. Perdóneme el que la repre- 
henfion for^ofa á tan mala do&nna ocafiona, por la demafiada corteña 
de callar fu nombre. ' --

' Tan de otra fuerte lo pondero yo (B P. que he coníidcrado con 
novedad, y muchas vezes, qucfuclacauladcqticenclTabor, y aquí 
en el Iordan fe oyefle cfta aprobación, y tcíhmomo del ciclo , y no en 
fu Nacimiento Di\ ino no en la adoración de los Reyes (cofa de tanta 
Mageftad) no en aquel milagro tan cfplcndido de los panes , y los pe- 
zes no en la rcfurrcccion de Lazaro. no en fu muerte: no en fu refur- 
rcccion: yo lo he coníidcrado el primero, y también -, porque en el 
Tabor añadió las palabras Este es mt Hijo amado , otdle. Y  en el Iordan 
no dixo que le oyeflen, fino que era fu Hijo. Por la primera diferen
cia mucho rcfpondc todo cftc capitulo 5 pues en las demas acciones mi- 
lagrofas referidas fe vieron esfuerzos de fu amor por el hombre, haza
ñas de fu jufticia contra el pecado original, mas en el Iordan fe cumplió 
Toda Jaflicta  de fu parte, déla de fu mimftro , de la del Eípintu San
to , y del Padre. Y  como el encarnó por librar al hombre del pecado 
original, vivió, y murió por efib, yclBautifmoesel Sacramento que 
nos fantifica contra el, y nos limpia mas de la culpa , que fue la caufa 
de fu pafíion, fue jufticia, como lo demas, que aquí fe abridle el Cie
lo , donde mona la culpa que nos le cerró' que aquí baxafle el Efpin- 
tu Santo, donde la carne mortal fe difpoma á poderle recibir. que ba- 
xaffe en forma de Paloma en el rio, donde fcahogava la primera fcrpicn- 
te . que el Padre dixcflc, Eftc es mt hijo, en qmen me agrade, pues en
tonces por él empegó el hombre inobediente , y ciego á ferie agra- 
¡ 11 Parte. T t t  dable.



dable.' Ellas cofas tan cfpccialcs dieron cftos favores a cíU acción parti
cularmente entre todas las demas , y también al intento de mi obra ? 
porque en los Reyes las acciones de juíhcia fon las de primera alabanca y 
entre ellas ferán las de mayor alabanza las de toda jufticia, y cfta fue fo
ja , en la que él dixo, que afli convenía cumplir Today ufiteta' Y es de 
adv erur, que todo el oficio de los Reyes es juflicia No les dize otra co<- 
fa el Sabio. Dihgttc jujlitiam  í qutjudtcatis terram, Amad la pfhcta, 
los que juzgáis la tierra. No es opimon mía dezir , que los Reyes en la 
juíhcia tienen la miícricordia. S. Pedro ('llamado , Difeurfo de oro) 
Serm. 6 alfitldizc Deus cmmJaiva vertíate miferetur, qui fie  dat pec- 
catis vemam ut juHttiam m ipfk mtferattone ■> raítonemque cuHodiat. 
Dios falva la verdad fe apiada , el qual aj]i ddperdon d lospecados, que 
en la  tnifma mifertcordta guarda jufhcia , y razón Pues en el Tabor 
bien mereció Chnfto favor tan preferido, donde fe viíhó de fieftapara 
morir, donde cftando en gloria tratava de fa muerte donde fe eno
jó con el mas favorecido, porque le deíViava della con amor , y con 
ternura: donde á tiatar de fu fin traxó los muertos, y dcfpcrtó los dor
midos. Que Chnfto entre fus enemigos afligido trate de padecer» gran
de cofa es j masque transfiguiado , y entre fus difcipuios , y con fus 
criados, trate de morir, fineza es digna de la dcmonflracion del Jor-
daiir j " u  d *  ' í  s *  " i - + « j x ^ í  ,  ^

Refla ver 5 porque en el Tabor fe añadió ípfum rndtte á las palabras 
delBautifmo? Y a mi ver el Texto Evangélico da la caufa. En el Jordán 
Chnfto y Juan dezian una mifma cofa, ivan á fu. mifmo fin (uno, co
mo Señor 5 otro, como criado) entrambos cumplieron Toda JuJhcia^ 
obrando uno como D ios, otro como Miniftro. En el Tabor no fue 
afli. Chnfto, y losquecftán con e l, Loquebantur de excejfu. Hablava» 
ton el de la partida que havta de hazer y cumplir en Jtru ja l en Y 
afli lo entiendo. Defto hablavan con Chnfto Moy íes, y Elias. Otro di- XO. Moimm efi nos htc efe. Bten Jera, que nos quedemos aquí Un OS 
tratanconChriñodcíuparrida , Pedro de fu quedada. El Evangclifta 
dize, que los de la partida hablavan á propoíito, y no Pedro. NeJetebaP 
qmddiceret. No fabta lo que dezta Pues como era parecer tan contrario 
a lo que convenía al genero humano, v á Chufto, y a íu Pa
dre , ei de San Pedro» fue neccfíáno que fe dixcfíe, Ipfum audite, Oíd
le a el ¿ que trata de ir donde le cmbió , no á Pedro , que pretende 
que le quede aquir S. P, quando los primeros Mimftros deleátur*
^ - * > n&ni
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nan, aunque fea con buen zelo, el oficio del Rey, íi callan todos, el 
Cielo había. Y quando ad\ ertidos del Cielo profiguen , como hizo 
Pedro en baxando del monte Non expedtt ubi Domine Abfiit a te Do
mine ; entonces no fe cícufava el defpcdirle : Vade retro poli me. Jufta 
cofa mandar que fe vaya, ai que quería quedarfe. El Cielo, y Dios ha
bla en los predicadores Mimftro que no los oye » y proíigue deipc- 
dirle. Y en el n o , y en el monte fea oído folo el Rey: y no íc atreva el 
criado á delatar la correa de fu. zapato, ni á bcndcziric, fiel no fe lo man
dare  ̂ r r ** *•

C A P I T U  L O  X X ,
*-r

-? ,

í *
it í

JLapaciencia es virtud vencedora , y  loaste d los Reyes poderofos 3 
y  ju jlos : la Impaciencia es victo del Pemomo > Seminario 
de los mas horribles 3 y  Artífice de los Tíranos 3 Joann,
20. n r

Efte Capitulo es muy notable en íú materia, y digno de íer leído con toda atención.'

j l .  ■ ~ / r  .................  - ------------ •-----------...................................................................................................................

lata* e/us , non credam Demque ven it, &  dteit Tmma Infer digttum
tuumbuCj (jr vide manas meas» &  affer manwn tuam , &  mittemlatus 
eneum érnolt ejfieincrédula, fidfidehs. Rejpondtt Thomas , ér dixit e i: 
Dominas meus, (fi Deu> meas. ComoThomasoycjfede los que con el eran dij- 
cipulos, que havianvislo al Señor, re/pondio. Si no viere la ferial de los cla
vos , y no metiere mi mam en fu  lado, no ere ere. Finalmente, vino, y dtxo 
d Thomis Entra tu mano en mi lado, y no quieras fer incrédulo, jmo 
fie l Rejpondto Thomas, y  dtxo Señor mío ¡ y  Dios mío San Cypnano 
empego aquella elcgantiffima oración del bien de la paciencia con 
cftas palabras (íiguicndo á Tertuliano, á quien llamava Macího) 
Havtendo de hablar (hermanos dilectiffimos ) de la paciencia, y  decla
rar jus utilidades y provechos, de donde podre mejor empegar, que de 
la nccejjidad que aova tengo de vuefira paciencia para oyrme ? Porque efio 
pufino que oys, y aprendas, fin  la paciencia no lo podéis obrar. pella 
prevención me efeuía (Soauffimo, muy alto, y muy poderofo Señor»)

f r »  ^ ^  _ p IT t t o el



el hablar en todo elle libro con V. Mageftaden quien rdpíandece heroica 
cfta virtud, que el mifmo Santo Mártir llama en cfta oración , Bien  ds 
C hristo : Nsm ut pástente* bonum Chrtfit. Y  en otro lugar de la peo* 
pria oración, dizc : E jl cntrn nobts cum Deo vtrtut tft* comrnunu. Por
que efi* 'virtud es común *  nojotros con Dios. Efto que es de tan efclare- 
cida loa al Real animo de V.Mageftad es de confianza ala poquedad de 
mi entendimiento; porquealll como el que teme hablar con V.Mage
ftad reverencia íu grandeza; afli quien oía hablar con tan íoberana gran
deza, conoce vueftrapiadofiílima clemencia, y benignidad. Yo trata
re de la virtud déla paciencia Ethlca, Política, y Chnftiana* y probare, 
que para la guerra no íblo es fuerte, y eficaz, fino que en la guerra fin 
ella los mas fuertes fon flacos: quefiempre venció quien la tuvo . que 
fiemprc quien no la tuvo fue vencido. que es autora de la paz, y quien 
laconfcrva, y quien folamente fabegovernar en la paz, y en la guerras 
que ella contradice á todos los vicios que con ella florecen todas las vir
tudes. i * T ■ % ' „ * - 1 » *■ > #

Mucho pareciera lo qu?prometo defta virtud, fino fuera aun mas 
lo que ella obra. Por ferefte capitulo el mas importante defta Política 
para todos , y particularmente para los Reyes, y Monarcas, bufquc 
con atenta confidcracion en toda la vida de Chnfto Nucftro Señor, 
que toda fue paciencia defde el nacer al morir , lugar en que autorizar 
mi difcurfo y por él mas encarecido de fu íoberana , mmenfa , y be
nigna paciencia , cícogi cftc del Apoftol Santo Tomas. La caufa que 
me obliga á preferirle atan innumerables ados de paciencia en Chnfto _ 
Nucftro Señor , quiero que preceda á la dodnna Política Chnftiana. 
Aguardó el Hijo de D ios para encarnar con paciencia enamorada , que 
fe llcgafíc el pla<¿o de las profecías , y el de las femanas . aguardó para 
hazerfe hombre, clfidclücreatura , de fu Madre* y fiemprc Virgen: 
aguardó en fu Sacratiffimo vientre los planos de la naturaleza en los mc- 
fés nació yendo á obedecer el Edicto de Ccfar , quien es obedecido 
délos Serafines ; confintióquc le fucile cuna un pcfebLC , y compañía 
dos animales que fiendo el fuego del Divino amor, le hoípcdaficn 
las pajas , y el heno , no foio íeguros de incendio , fino gozofos tuvo 
paciencia viendo que Hcrodes le eípiava la vida , y fiendo, toda la va
lentía del Cielo , para huir con fus padres á Egipto. Efto ferá cíplayar- 
me fin orilla, fi profigo por todas las acciones en que Chnfto N. Señor 
tuvo la paciencia con cxcrcicio grande, c incomparable. Llamáronle to-

■ r  medor,

5 1 1 * > 'r Obras de Don Francifco de tyttpedo >
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pudor, y endemoniado, y no fe enojó: qmíicronlc apedrear, y dcípc- 
fiarle, y tuvo paciencia : fafriò ijadas à fu lado: tuvo paciencia para 
tentarle à fu mefa, y para que comicffc en fu plato :. besóle para entre- 
garle, y pacienti Almamente confinilo el befo: efeu pie rontc muchos : 
diòle un Muuftro una bofetada, ■ y el golpe que altero el roftro, no 
demudó fu paciencia : azotóle Pilaros : hizieron burla de fu Mageftad 
los foldados , hiriéndole con golpes , coronandole con efpinas las 
fcñalcs íc vieron en fu Santi filmo cuerpo, no en fu paciencia Efta mas 
allá citava de la furia, y de la crueldad, todos la cxercitavan, nadie la 
irritò. Puliéronle deíhudo en la Cruz por malhechor entre dos ladro
nes: tuvo paciencia para todas tres Cruzes, para la que padecía, para 
la delbuen ladrón perdonandole, y acompañandofe con ¿1 en fu Rey- 
no: parala del malo ,< viendo, que aun un ladrón no le quena acom
pañar. Vio à fu Sanyffima Madre al pie de fu Cruz, viola que le veía : 
vio que fu cuerpo, y fuPafiion lacran martirio : tuvo paciencia para 
dcxarla , para llamarla Muger , y darla por hijo fu difcipulo que
rido, para darfcla por madre. Puede fet la paciencia de Chnfto mas 
hazañofa, mas divina, ni mas encarecida ï Señor, maraviüofas accio
nes fon citas, dignas foio del que era Hijo de D ios, y Dios verdadero : 
mas fe obraron todas ftendo hombre paffi ble, y que padecía como tal 
loque vino à padecer por fu amor , y por nucítro remedio. Empero 
dudar Tomas Apoítol que huvicfíe refucitado \ y dczir, que fino vé 
las íc nales de losclavos; y entra la mano en fu collado, - que no lo ha 
de creer y mandarle Chnfto N. S refucilado, glorioío, impaffiblc, 
que mctiefle la mano en fu coftado, y manoícaffc fus llagas, es hazaña de 
la paciencia Divina, que excede toda ponderación, adonde fedefahenta 
clcípanto. jv. *ij i / i .  h' ,! g * 1 ’ í 'i1* '
. San Pedro Cryfologo peía los quilates inmenfos defta paciencia enei 
Sermoni4. juzguen los oídos, y los ojos con Oírlas, ó con verlas el fíl 
de las balanças de fus preciólas palabras que aun el defilino dfc mi citi
lo no podra apagar todas las luzes que tienen. Porque affiTomas requie
re lasJcñales de la F è ? Porque à quien tan ptadofamente padece, tan dura
mente examma rejmttado ? Porque aquellas heridas> que la mano impía 
rajgo , la dteftra devota de nuevo las ara * Porque el lado, que la 
wm a Lança del foldado abrió, buelve a cubarle del dtjcipulo la ma
no ? Porque los dolores, que caojaron los furores de los que le perfegutan, 
la  cruel curtojidad del > compañero losK renueva i  Porque con los 
A T t t  J  *«■ -



5 zó  - Obras i t  Dan frm a fto  de
tormentos a l Señor * Porque *  Dtos coa las pena** Porque potra /menguar 
el Medico ce lefh a l, » el difilpulo Je  informa de la herida <* Cayo la pote fiad  
del Demonto ,! abrteje la cárcel del infierno, fueron rotas las ataduras de los 
muertos * muriendo el Señor Je  arrancaron los monumentos > y rejuntando 
el Señor , toda la condtcton de la muerte fue mudada, fue trastornada 
la piedra del mijhto Sacrattffimo Sepulcro del Señor , ¿as ligaduras fueron 
deflaçadas * y  à la gloria del que rejuettava huyo la muerte, bohno la 
•vida rejuato la carne y que no havta de bohver a caer. T  porque a tt 

jo lo Tomas, demafi(idamente curtofo explorador, pides ¡ que Jolas las heridas 
Je  prejenten para el juy&io de la te  * £¡>ue fuera ,,f i  citas , como otras 
cofas fe huvieran borrado ? Jflual peligro huvtera ocajionado à tu Pe ejla 
curiojtdad ? Juzgajh , que no podías hallar algunas feriales de piedad, nt 
documentos de la Rcfurrccion del Señor fino Julcavas con tus manos las 

, entrañas , que la Judaica crueldad havia arado ? î^o fe hartava el Santo 
de mas elegante pluma, de mas fabtofo cíhio con mejor metal de 
pilabras de ponderar la mas encarecida ocafíoa à la mas cacareada 
paciencia de Chnfto. *•* t . 1  •> 1 >7 « < f 1

Tertuliano en fu dodiffimo libro de P atténua * dizc • Paticntta 
Dommt tn Malcho vulnerata efl. La paciencia del Señor fue herida en 
Maleo. Grande encarecimiento déla paciencia mi fcricordiofa 1 Masen 
Tomas fue la paciencia de Ghnfio en el proprio ( digamofla aíli ) 
íobreheruia. Solamente la mcrcdnbdad inventara herir las mi finas 
heridas. hizolasU Judaicaincredulidad» bolvió à abrirlas la dcldiíci- 
pula. Sus dedos bolvieron à ícr clavos, fu mano lança. Según cito, 
acreditado dexa la elección que hizc defte lugar , y acción de paciencia 
en Chullo para arrimar firmemente à fu do&rma cfte capitulo. Para 
cmpeçai à difcurrir en lo Político Chriftiano refta averiguar La utilidad, 
que rcíulto defia incredulidad , que obligo à Chriftoxefucitado a tan 
iobecana pacienaa : confecutiva al lugar referido la declara San Pedro 
Crvíoiogo . Bufeo y hermanes, efla piedad, inquino ejla devoción, que 
dejpues nt la mijma impiedad pudiefje dudar , que el Señor refuetto Pero 
l'ornas no Jolo curo la mcertidumbre de fu  coraron , fino la  de todos. 
Havtendode predicar efio a las gentes, diligente mmiflro inquina, como 
fortalectcjfe Sacramento de tanta Pe De 'verdad > mas ju e profecía ; 
que terquedad . pues paraque havta de pedir efio , fi de Dm no le 
louytera [ido revelado con tjpiritu Profetico , que para el tuyzto de Ju  
rejurrecaen je  guardaban fus heridas ? En importando ( Señor ! ) 

t ' 1 . ala
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i l a  T a l a d  d e  i o s  T u y o s ,  q u e  i a  p a c i e n c i a  d e  C h n f t o  T e a  c x e r c i r a d a  e n  T u  
c u e r p o d i f p c n f a l o s p r i v i l e g i o * d e r e f u a t a d o .  f ¡ •  *  ¿ c *  Mz> <
- Yo aplico para la inteligencia defte mifterio liberales las palabras
del Apoftol, capite xi. a los Romanos : Conclufit Deus omnta m 
mcrediditate, ut tmrnum mtfereatur.' O altttudo divitiarum Japren- 
tia , &  Jcientu Del • ¿¿ukm tncomprehenfibdta Junt judia* eiiis, 
&  tnvefitgabtles vía cjus! JQuisentm cognwtt fenfum Domim ? Aut aun 
confiharws ejus fu tí ? Aut quis prior dedil i lh , &  retnbuetur ei ? 
Todo lo cerro Dios en la incredulidad, para apiadarje de todos. O al
tura de las riquezas de la Jabtduria y /ciencia de Dios 1 Jfuan t/p. 
comprchcnjiblcs jonfus juyztos, y  quan mvefhgables fus caminos ? ¿guie» 
cometo el fenttdo del Señor ? O quien fue fn  Confedero ? O quien le 
dio a el prim eroy fe  le dura retribución? No sé que aya otro lu
gar en rodo el Teftamcnto Nuevo, en que literalmente Te vicflé, 
que Chnfto lo ccrrafle todo en Ja  incredulidad para tener nufe- 
ncordia de, todosyJmo cftc de Santo Tomas 5 pues en Tu incre
dulidad de {engañada, y convertida en Fe por la paciencia de Chri- 
fio ,'curó  con miíencordia la duda de todos los corazones > como 
lo afirma San Pedio Cryíblogo en el lugar referido, diziendo. que 
dudó Tomas, para que nadie dudafíc. Es tan Tublime cfta miíé- 
ricordiofa paciencia de Dios 5 que en acabándola de referir excla
ma San Pablo con tan eTclarecidas palabras. O altura de las ri
quezas de la  fabidurta-t' y fctencia de Dios1 ¿guan * tncomprehenfibles 
jon Jus juizio sj y quan mvefhgables fus caminos! Exclamación, que 
nos da bien á entender, de quan mageftuoía admiración cfta col
mado cftc mifterio • y que para mi intento es el cxcmplar mas á 
propoíito, y el mayor. » >,r»* *i. ? t r 1 ,,r» t» 1 j j >- Ofrcccfcmc confidcrar con novedad (quiera Dios con provecho, y
acierto) porque caufa Tiendo Mana Magdalena tan favorecida de Chri* 
fío , y tan amartelada, y tierna amante luya, y que con tanta Tohcitud, 
y lagrimas le bufeava en el Tcpulcro, haviendo affiftido al pie de la Cruz, 
quando bufcandolc, y no conociendo á Chnfto, le pregunta poi fi rmft 
m o: y Chnfto con Tolo llamarla Ma r ía  fe da á conocer, • y ella derreti
da en amor le llama M aestro  Chnfto la dize. Noli me tañere No me 
quterastocar y áTomas, que certificándole los demas Apoftoles que 
Chnftohaviarefuatado, dixo con defpego incrédulo Si m ‘veo las fe<- 
ríales de los clavos, y  entro tm mamen fu  costado, mlocreere, no Tolo 
. .  o íe



le le aparece : no íblo d,izc que le toque, fino le manda que le eícudnñe 
las entrañas, que le rcpafíc las heridas. Porque el Señor difpenfa aquí, 
para que le toque Tomas , el inconveniente de no haver fubido al 
Padre, y en la Madalena no lo difpenfa, pues dizc. Noli me tangere, 
nondum emm ajcendi ad Patrem meu/m> No me quiera* tocar , porque aun no 
he jubtdo d mt Padre, x v \ . w  ̂ v i ^

Señor * en tocar la Madalena á Chrifto no havia interes de bien 
univcrfal, fojamente una caricia amoroía de reverencia, y adoración: 
mas en el tocar Tomas á Chrifto avia utilidad para la F e , y creencia de 
todos : del tado de aquella mano pendían los cocones de todos los 
hombres , el crédito de aquella glonofa refurreccion : aquella mano 
tentando con duda adieftra á que nofotros con la Fe , que es ciega, 
acertemos creyendo. Por ello acaba fu Sermón el gran Cryfologo, 
diziendo • Vemant, ¿r audiant heretici • &  ficut dixit Dominas , non 
fm t mcrcdult , fed fideles Vengan , y oigan los hereges * y como dtzfi el 
Señor, no Jean incrédulos, fino fieles Chrifto N  S. no diípensó por las 
caricias en fus favorecidos y amados » algo de fu íévendad. y fiemprc 
difpcnsó por el provecho , y me/ora de los fuyos , y de las almas. 
Quando á V Mageftad le dizen , que un vaftallo hizo de otra manera lo 
que en fu Real nombre fe le mandó , ó que lo hizo m al, ó que no lo 
hizo , entonces ha de dilpeníar á intcrccílion de la paciencia ( Virtud 
de Dios ) con fu poder para caftigarle , -con fu ira para dcshazerle. 
Entonces para reducirle ha de hazer las mas encarecidas pruevasdefu 
Real animo no folo le ha de oír V. Mageftad, no folodexarquele 
vea ha de confentir, que ponga la mano en las diligencias, que á fu 
remedio importan * que en eftos negocios tanto importa á los Reyes 
dexar que los toquen los acufados , para que los Reyes no crean 
acuíaciones embidiofas, comoque los toquen para creer, y obrarlo 
que dizen', y mandan. , . , ti , ,< /

Qual deícortefía pudo igualarfc á no creer, que Chrifto havia refuci- 
tado havicndolo el dicho, y diziendoíéloá Tomas los otros Apoftolcs* 
Empero el Señor, que vio el bien qucrcfultava de aquella incredulidad, 
olvidó la dcfcortcfia, y atendió al provecho del mundo Quien contará 
ios Principes á quien ha depuefto fu impaciencia > Los que por ella han 
fido cuchillo de fus Rcynos, veneno de fus buenos vaffallos, fin de 
íus grandezas, vituperio de fus aíccndicntcs , infamia de los ligios, 
cfcandalo, á los porvenir , y abominación á la memoria de las

5 1 2 .  /  Obres de Den Fremifeo de Qgexedo, ,-x
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gentes* Quien fin perder la paciencia pudo fer cruel í Quien avaro? Quien 
fobcrvio ? Quien adultero» Quien tirano? Si pudo rcfultar provecho 
tan grande de la incredulidad de Tomas examinada, porque ( Señor' )  
no podrá rcfultar para los Reyes, y Prmcipes de la duda, y terquedad 
de los vafiallos ? Para que cftonofe averigüe , losqucmallosaffiften, 
procuran que no folo no puedan tocar a los Monarcas, mas ni verlos, 
ni hablarlos: no quieren que la mano delínqueme negocie por í i , fino 
con las manos que la hazen delínqueme. Dios guarde á V .M . que en 
efto ha dado cxcmploá todos los Reyes de fu tiempo. quando en mate
ria tan ardua, y temcroíaíe cerró con el Duque deAnícot, gran Se
ñor en Flandcs, y le oyó, y vio, y acercó áfi con piedad magnamma: 
dcquecfpero, rcfultaráá el libertad con perdón, y áV.Magcftad gloria 
con fcguridad.

£1 Grande, y Magnánimo Rey Don Alonfo de Aragón ( i quien todas 
las Naciones llaman por excelencia El Sabio ) tuvo tan doda c inven
cible paciencia, que no íolo fufnó que íc le atrcvicífcn, como fe vio en 
cifoldado, que en publico en Ñapóles le detuvo con infoicncia, mas 
no contento con perdonarlos, premió a los que del hablavan mal. y no 
confintió que en fu prefencia fe dixeflc de otros, como fucedió con los 
que notaron á Nicolo Pichinino de baxo nacimiento. No folo no rehu- 
fava que no le obcdccicficn, antes mandava á todos fus Coníejos, que 
noleobedccieífen en lo que ordcnaíTe contra razón: ya losMimftros 
que dependían deftos fupenores mandava > que no los obedecieren en 
lo que no fucíTc j ufto. A íli lo refieren todo cfto defte raro exemplode 
Reyes valientes, yfabios, y Católicos, Antonio Panormitano, en el 
libro que en Latín efcnvió de fus dichos, y hechos, adicionado por el 
doftiííimo Eneas Silvio Obifpo de Sena, por otro nombre Papa Pío. 
Leafe cíle libro, y el que de fu hiftona efcnvió el elegantismo Bartolo- 
meo Faccio, y fe verá, quanto mayor Rey fue Don Aloníb con una 
paciencia perpetuamente dofta, y triunfante, que Alcxandro Magno, 
y  Ccfar. quanto mayor Capitán que Aníbal, y Scipion : quanto mas 
fabio que Sócrates.

Conozcan, pues, los que á los Principes les quitan la paciencia, to
do lo que les quitan, pues les quitan todo lo que es bueno, y Real De
feo faber donde halló Nerón paciencia para fufnr fiempre, y folosáa- 
quellos, que le quitavan la paciencia, para que no pudicflc fufrir á nin
gunos otros: y como, y donde dexaron cítos paciencia en Nerón pa- 

J I . Parte. V v v  ra

\



*) *5 ^ 4 Obras de Don Franafe o de flgevedo,
rali, quitandofela páralos demas í Tropelía es del Diablo cfta pade» 
cióla Roma en cite, y en otros malos Emperadores fin entenderla. Tan 
grande virtud, y tan Real es la de la paciencia, que Tcrtuliano dize dcl- 
la ellas animólas y altiífímas palabras, hablando de Chrillo JQui tn ho~ 
mims figura propofuerat latere » nthtl de impattentta homtms tmitatusefi. 
Htnc 'vel máxime Phartfei Domtnum agnofeere debuiftis pattentiam 
hujufmodt nemo hominum perpetrarat. El que propujo ejeanderft en la 
figura de hombre > nada de la impaciencia de hombre imito. JDeíío 
principalemcnte (Fanfeos) devifies conocer al Señor pacte neta Jemejante 
ningún hombre pudo alcanzarla, Gran dignidad de la paciencia 1 que 
diga tan elegante , y do do Efcritor > que de la paciencia de Chrifto 
principalmente devieron conocer los Fariícos que era Dios > pues líen- 
do hombre no participava nada de la impaciencia de hombre? Quien defecha virtud, queda á conocer á Dios, ííendo hombre. 
Y  qual hombre admitirá la impaciencia, no-folo pecado del Demonio; 
lino artífice de los Demonios, y de los pecados y de los pecadores> Aíit 
lo prueva deíde Luzbel, y Adan, y Caín umverfalmente S. Cy- 
pnano en fu Oración de la Paciencia. Según cito los que á fu Señor dixe- 
ren, que tener paciencia es de cfclavos, y de befiias el fufrir , contra
dice á la verdad, calificada por Christo con fus mifinas expe
riencias.

Tiene el Diablo fus paciencias ,  porque fiempre pone los nom
bres de las virtudes á fus maldades* Aconíejan los inftrumcntos de 
Satanás, que por un leve dcícuido quiten el oficio, y el crédito d 
uno quexafe, y dizcnle con enojo» que agradezca á la fuma pa
ciencia del Rey el haverle fufndo ,  fin hazerle morir en una pri- 
fion préndenle, y dizcnle, que agradezca no haverle hecho quitarla 
vida, hazenlc morir, lloran los hijos, dizen que fue paciencia no de
gollarlos con el padre. Quien creerá cfto» fino el que lo mandare hazer? 
Porque el Demonio que lo aconíéja, porque conoce lo que e s , lo a- 

- con fe ja Elnohazc, finoponcr nombres. á la fobcrvia llama grande
za, y á la cmbidia atención, y al robo ganancia, y á la avaricia pruden
cia, y ala mentira gracia, y ala venganza caftigo: y por el contrano, 
á la humildad vileza, á la pobreza infamia , al definterés defeuido, a 
Ja verdad locura, ala clemencia floxedad. Y los que eftudianporeftos 
vocabularios, folo adquieren fuficicneia para condenados. Dixe, 
que la paciencia íiemprcera vencedora en la guerra: lo  que yo dixc

diz»,
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dizenlas hitarías del mundo. Alexandro el Magno, á quien el grito 
univerfal da mayor gloria militar, veafc fi fue en otra virtud tan frequen- 
tc , nitanglonoío leanfc fus acciones con los vencidos, con los que 
fe le dieron 5 con los enemigos que cautivó. Qual cxemplo de paciencia 
«lió con el avilo del veneno > Qual de contante animo , p fufado en 
las heridas $ pues dizc Plutarco, que no tema parte en fu cuerpo que no 
fe la feñalaficn: como trató á la muger, y hijas de Daño í Como fufad 
el motín de fu gente > Quan magnánimo fue en dar lo que mas quena : 
Con quan dócil paciencia 01a de los fabios los confesos, y las reprchcn- 
íiones ? De Diogcncslos dcfprccios 5 Julio Celar, que lecsícgundo, ' 
íola tuvo por principio, medio y fin de fus glorias> la paciencia cta 
fue fu Imperio, y fu mayor cílratagcma en la guerra. Carlos V. nueftro 
floriofo Emperador, á quien ctas dos deven ceder, á entrambos los 
excedió en grandeza. Nadie mereció el Imperio con mas virtudes, ni lo 
tuvo con mas triunfos, ni ledexó con tanta gloria : y cfto porque los 
excedió á todos en la virtud de la paciencia. No fe lee fin cxemplo en el
la alguna palabra en fu vida, ni en fu muerte j por elfo gloriólas entram
bas. '

Señor» eftado&rinadela paciencia militar, uri excntplo de los Ro
manos es quien mejor la eníeña Quinto Fabio Máximo (llamado El 
Cantador, el Detenido , que en futancta es El Sufridor) conociendo la 
Valentía, y aducías de Aníbal, y que íi recibía batalla, óíifeladava, 
le perdía, aconíejado con la paciencia , le llegó a defeíperar. Los ba
chilleres en el Senado llamáronla cobardía: cmbiaron otro, que alter
nativamente mandaffe con el cite de impaciente dio la batalla de Ca
nas , y perdióle con toda la nobleza Romana, folo por haver perdido la 
paciencia con que Quinto Fabio vencía fin pelear. Irrefragable texto es 
en el libro. , 1 .  de los Mncnbeos en el <vcrfo 3. del cap. I. Et (zudizmm) 
qtucHmqucfecerant m Hifonma, ut potircntur hujus regtoms metalhs, att- 
r i, atofue nrgenti, qiuttbternnt * qt*em locwn univerfum obttnuerunt con- 
filioJuo, & pattentú, hcetndmodtmprocttlnbtpdtfiaret. Dondcclnom- 
bre Psciencia dizc literalmente toda la valentía vitonola de los Romanos
«n Efpaña. * p

La paciencia (Señor *) no da lugar ala ira, ni alapaflion con que
eftorva la ceguedad, y íc le deve la vita. da lugar al confcjo, y al me
jor confejo, con que fe le de ve el acierto ella difponc la prevención pro- 
pria, y embaraza la agena. no admite prefuncion, ni orgullo, con que
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no fe precipita: no crcc ligeramente» conque no fe engaña: no fe cania 
de o ír , con que fe informa 5 m de ver, con que fe afiegura enloscafos 
adverfos fe recobra, en los profpcros fe reporta. Pues (Señor1 ) fi efto 
obra la paciencia , y la impaciencia lo contrario: y Chnfto naciendo, y 
viviendo, y muriendo, y lo que mases, rcfucitado nos es (T od o , y en 
Todo) exemplo de paciencias quien no conocerá en ella, y por ella to
das las utilidades de la guerra, y de la paz delalma, y del cuerpo, déla 
vida, y de la muerte > Mucho importa la paciencia para vencer > mas fi 
el vencedor la dexa, podrá íer \ cncido de fu propna vi&oria por la con
fianza della ChnftoN. S. muriendohavia venado la muerte , y clin* 
fiemo con la paciencia, y con no poder fer vencido , nunca ni de nadas 
vitorioío, y triunfante, y refuutado no íolo tuvo paciencia, fino la ma
yor , como he probado en eftc capitulo. Quien peleó como Job con to
dos los elementos, conSatanas, conlafalud, con los amigos * Qual 
perfecucion fue igual á la fuya ? Todo lo venao con la paciencia. Y vi- 
tonoío, por no quedar fin exeracio de paciencia , dizc Tertuliano en 
fu libro de Patientia, que no pidió á Dios que le bolvicra, con lo demas, 
fus hijos, que le havia muerto lamina de la cafa, que filos pidiera, otra 
vez fe llamara padre Sufrió tan voluntaria orfanidad, por no vivir fin 
alguna paciencia. Eftas ion fus palabras: Et f i filies quoquerefiitm volmJJett 
pater tterum vocaretur. Sufimmttam voluntar tam orbitatem , nefineahqua 
patientta viveret. Hafta en efto fue Job fombra de Chnfto . quedeípues 
de la Vitoria, que le dio la pacienaa, quilo quedarle con paciencia, que 
leconfervalle vitoriofo. Que la paciencia en el Pnncipe, y en los vaflál- 
los, es el alma de la paz, es cierto? porque la paz en amor, y candad, y 
la caridad, el Apoftol dizc, es paciente, y es fufrida. ,

Con admirable elegancia lo dizc Tertuliano (harcle Efpañol con te
mor de poder expreflar aquella eleganaa Africana ) V ikdiio , inqurt, 
magnanmu cft , ttapattentiamJumit. Benéfica eH malumpatwvttamo 
fa a t  Non *mulatur . id  autetn proprmm patientta efi. Nec proter• 
vum fapit modefitam de pttíientia traxtt. Non tnfiatur, non protervit: 
non enm ad patienttam pertmet Nec fita  requmt Juffert ju a  , dttm 
alten profit Nec incitatur csterum quid tmpaUentia rehqmjfet ? 
Ideo , inqutt , Dilecíto anima Jufim et , omnia tolerat uttque quta 
patiens. Mentó ergo nunquam excidet . nam estera evacuabuntur , 
confitmabuntur Exhaununtur Itngtta , fcienttét , prophetta :  pernio* 
nent Bidés, Spes, D tkffio. B idés, quam chnftt patientia tnduxtít 
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Spes , quam homsnts paitcntta fpeclat Dtlecito , quam Deo magtHro 
pattentta cemttatisr. ( Advierto, que las palabras del Apoftol fonde la, 
verfion de Tertuliano, y que en la vcrfton Vulgata dizc chantas, loque 
aquí Dtlcttia . que no es todo el texto de San Pablo , fino fus palabras 
una por una, con giofíá de Tertuliano, como fe liguen ) La Dilección; 
di&c, es magnamma • affi admite la paciencia* Es bienhechora t la paciencia 
no haz,e mal. No embidia j ejfo proprto es de la pactencta No /abe Á 
protervia lamodefiiatomo de lapaciencia. No [e hincha, no fe  encona' 
no fon cojas que pertenecen a la paciencia. No cobra lo proprto Jufrelo, 
mientras d otro aprovecha. No Je  irrita , que dexarn d la impaciencia ? 
Por eHo diz* , la Dilección todo lo ftefre, todo lo Jobrelleva conviene 
faber, porque espacíente. Con razón, pues, nunca caer a todas las demos 
cofas Je  evacuaran , feran confumidas. Agotarje han las lenguas , las 

Jciencias, y las profecías quedan la Fe, la Ejperanca, y la Dilección. La 
Fe i que la paciencia de Chriíio mtroduxo Laejperanca, que la paciencia 
del hombre ejpera. La Dilección, que teniendo a Diospor Maejtro, acompaña 
la paciencia. , „ ¡

- Luego pruébate, que fin paciencia no fe puede governar la paz 5 
porque no ay Fe , Elperan^a, y Candad fin paciencia , y fin citas 
tres virtudes no puede haver paz , m govierno pacifico, m Chnftiano 
Por cito los que quieren a los Reyes con paciencia para ellos íolos, 
que a ellos Tolos los fufran , y que á todos los demas fcaninfufhblcs, 
en nada fe ocupan tanto , como en poner afeo para la grandeza Real 
en la virtud de la paciencia. D izen , que los hazc defprcciablcs, que 
los abate, que introduce pufiianimidad en fu íoberama, y abatí* 
miento en fu refpcto, que les borra la Magcftad, y íc la vulgariza 
Dizen verdad, fi fe entiende de la paciencia, con que los fuficn á 
ellos Tolos.

Quiero quitar á la paciencia citas mafcaras abominables, con que 
cftos folicitadores de la mentira desfiguran la paciencia, yquedcfcubra 
la hermofura de íu roftro una acción del Rey D. Alonfo el Sabio, Rey 
de Aragón, de Ñapóles, y Sicilia . Rey que en los que le precedieron, 
no tuvo de quien pudicfie aprender, mfcrdiícipulo, y de quien todos 
los porvenir aprendieron, y aprenderán. Refiérela el libro citado de fus 
dichos, y hechos en el fol. 9. pag. 1. al fin  y refiérela Antonio 
Panormitano , que la vio : Yendo que ivamos de Averfa par a Capa h, 
acaeció , que el Rey iva  delantero de todos. Acajo hallo , que aun pobre

Y  V V }  hombre!



hombre fe  le havta caído en el lodo un afno cargado de horma, y el ejlava e» 
neceffidad, fin  haver quten le ayudajfe , dando vozes. Los que algo taras 
quedamos , tirnos al Rey ape arfe del cavado vimos luego a l rujhco afjido 
de la una parte del afno , y al Rey de la otra * de manera, que Je  lo 
ayudo a levantar del lodo Nojotros entonces agüitamos > y Implamos 
al Rey del lodo que fe le havta pegado el Labrador que ejlo vio , y  
conociendo que era el Rey , eslava ejpantado, y temblando de miedo pe
dia perdón. Esto fue, como veis, una muy poca coja' mas fin  duda fue 
cauja de la nueva que de aquí falto, para que muchos pueblos de la Cumpa- 
ma Je  dieron muy libremente al Rey Y añade en fu nota, ó glofía Eneas 
Silvio Papa Pío E l Rey Don Alonfo por haver ayudado al afñero, conci
lio d f i los de Capua Eftas fon fielmente trasladadas las palabras, con que lo refiere Antonio Rodríguez de Avalos en da traducción defte 
libro, que hizo, y imprimió en Ambcrcs en caíadc Juan Stcclfio año 
1554-
* Señor, coníídcrc V Magdhd fi puede haver acción de R ey , en que 

intervengan mas baxos interlocutores , Unajno, Un villano , Una carga 
de harina, Un pantano Quien duda, que fi cftuvicran con el gran Rey 
los que llegaron dcfpues a limpiarle el lodo s que rcñicndo al villano 
por dcfvergoncado, procuraran manchar con impaciencia aquel animo 
todo Real * Qualcs coías dixera la Retorica de la adulación contra el 
villano ? Que inconvenientes hallara en el lodo para la grandeza 
coronada > Y  en la vileza del afno para el decoro de la cavalleria i Lo 
cierto es ( Señor ’ ) que el Rey lo hizo, porque iva folo Que le dio cíte 
afno caído , y efte lodo que le enlució , por medio de fu magnánima 
paciencia > Muchos lugares de la Campama , y á Capua , fortiflima 
ciudad, y cabera de aquella Provincia. Mas, y mejor (muy poderoío 
Monarca ’ ) conquiftó el nunca baftantementc alabado Rey D. Alonío 
con un borneo caído, que todo el poder de los Griegos con eicavallo 
preñado de cfquadras El con lodo y fin íangre ganó una Provincia» 
ellos con fangre , y fuego , y traición , y engaño , una fola ciudad. 
Juzgue V. Magdhd fi devió mas aquel Rey á fu paciencia, que le apeó 
del cavallo para lev anta ral afno caído, y le enlodó en el pantano, que á 
fus allegados, que eftrcgandole el lodo, no hazian otra cofa, fino 
quitaile la tierra, que agradecida i  tal acción, pegándole a fuveftido, 
le dio poífeIlion de fi mifma Nunca fe levantan mas los Reyes, que 
quando fe baxan á levantar los caídos, aunque fcan beftias. Eñe Rey

(de
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(d«quien fecfcrivc que cftudió tantasvezes con íusgloflas toda!aBiblia, 
que cali la tema de memoria) fin duda de aquella meditación fe diípufo á 
imitar, como le fue pofíiblc, la paciencia de Chrifto Diosy Hombre ver
dadero* y cftolehizo Rey poderofifiimo, muy fabio, fiempre triun
fante * aun prefo, de fus enemigos, como fe lee en fu Hiftor u en todo 
piadofi filmo, fabio en dichos, yen hechos, Católico en cxcmplo á to-' 
dos íus vaífallos, Padre en el amor. Rey y Padre en la foberania, y go- 
viernoj Padre, Rey, yMacftrocnlaenícñan^a «*•

He dicho, como en fu vida, y en fu muerte todo lo obró Chrifto 
Nueftro Señor con paciencia y luego que re fucitó, refta dezir, quan- 
to , y con qual amor favorece la paciencia de los fuy os, y quanto mere
cen con la paciencia Murió Chrifto, y fue fu Sacrauflimo cuerpofc- 
pultado y en aquellos días que eftuvo en el Sepulcro, baxó fu Sacratif- 
fima alma al Limbo á facar las almas de los Padres, que con tan larga, y 
envejecida paciencia le eftavan aguardando por tantos figlos. Premió la 
pacienciaanrcs_ic rcfucitar con fuglonofocuerpo, fineza (Señor *) lle
na de ccleftialcspromefias á los que cípeiáren en fu Divina Mageftad, y 
le efperárcncon infatigable paciencia. > , < . v

Seis apariciones de Chrifto verdadero Rey, y Rey de gloria* fe leen 
defpues de fu Rcfurrcccion2 y en todas moftró fu inmenfa paciencia con 
la incredulidad de los fuyos, que no creían fu Refurreccion, y le teman 
por fantafma, y oyendo á las fantas mugeres que havia rcfucitadolo 
teman por burla. - ? 1 *

De fuerte (Señor 1) que el Mimftro, de que Chrifto fe fcrvia para to
dos fcs negocios vivo, y muriendo, y muerto rcfucitado, fue L a  Pa 
c ie n c ia . Bien encomendada queda con eftas meditaciones, para que el 
Real animo de V. Mageftad, y fu piadofifii ma inclinación, fu íanto zc- 
lo , fu) ufticia Católica no defpache nada fin ella, mdexe que fe la ufur- 
pen, ni conficnta que fe la limiten, ni permita que fe la acometan Efto 
es defear, que V. Mageftad profiga lo que fiempre ha hecho, y que fiem- 
prc fea como fiempre ha fido, el mayor Lugarteniente de Dios entre los 
Monarcas temporales, y el mas obediente hijo de fu Vicario en la Uní- 
yerfal, y Católica Iglefia Romana.



; c 'a p i t  u l o x XI.
En fue fe  inquiere (fondo cierto , que todas tas Acciones de 

Chiflo Nueflro Señor fueron para nueftra enfenanza ) fual 
do&rma nos dio con los grandes negocios , fue en las Aparicio
nes dejpachb defpues de Muerto, y  Rejucitado 5 no pudiendo 
nofotros refucitar en nueftra proprta virtud: T en elegir en 
Apoflol d San Pallo defpues de fu  Glortofa Afcenfion d los Cie
los.

t ~ i j

Es texto Uts Apariciones, j el logar de los A ¿los de los Apollóle».

EL Lado de los grandes Principes en algunos de los que abrigan con 
el fiempre fu valimiento 5 tiene la aífiftcncia, que el alma eterna en 
el cuerpo mortal, pues como cfta le diífimula Ja corrupción > los guía

nos , y la ceniza, que en dexandole deshabitado fe mamñcftan : aíli 
aquel reprime el temor, la defconñatx^ , y la incredulidad, y otras 
cofasquc valen por guíanos, y horror No confíente la familiaridad del 
Principe, que las advertencias leales > ó las quexas juñas, ó las acufaao- 
nes zeloías le defeubran el afeo, que cierran los tales en los fepulcros de 
fus conciencias. No porque el Monarca manda que no le dcícngañcn» 
fino porque la gente engañada con el efplendor de la fortuna, en que 
los mantiene fiempre, acerca de fí, ó refpeta fu elección , ó la teme. 
Ignoranfe los peligros que ay en los caminos, y los venenos que fe retraen 
en las cabcrnas , y las fieras que fe ocultan en los bofques, en tanto 
que el día con luz benigna deíarrebo^a el mundo délas malicias déla 
fombra. empero en cayendo por fu aufcncia la noche fobre la tierra, 
a quien ciega , y haze invifible los ladrones fe apoderan de los pafi 
ios , huelan las aves enemigas del S o l , las fíerpes defencarcelan fus 
aflechadas, y los lobos a Seguran ios hurtos de fus dientes. Si un Prin
cipe quiere íaber las fieras, que fe embofean en la felicidad de los que 
mal lealfiften, hágalos unos días íombra, retírelos algunas vezes fus 
rayos, dcxclos, aunque fea por muy poco tiempo, a efeuras, y verá 
en que fabandijas dcfpcrdiciava fus luzes, y quanta mas verdad deve á fu 
noche.
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* Malas coftumbrcs ion las de la coftumbrc, y dciagradccidas : cn el 
criadocon el Señor engendra confianza paraci, ydcfprccioparaclamo. 
Dizen que es otra naturaleza : y dos naturalezas folas cn Chnfto N. Se
ñor , que es Dios y Hombre verdadero , fe ven. Desto Hablo . Si 
un hombre es de tan mala naturaleza, que confíente que los malos le 
acoftumbren à fu trato, y efta coílumbrc le buclvc en el otra naturale
za , por donde hallará entrada el remedio, y (àlida el daño > No impor
ta tanto apartar los que fe allegan, como los allegados fi fon buenos, 
no por ello los pierde fi malos, por effo no le pierden. Quien ve que 
fiempre tiene d uno , y cree que ficmpre le tendrá, fiempre le 
tendrá en poco No fe deven bolver las eípaldas á los enemigos, 
que es infamia mas pueden bolverfe a los enemigos, por fer cordu
ra. Dizc el refrán Francés De quien me fio , me libre Dios-, que de 
quien no, me libro yo. Ya que es bien político, yo le emicndo pa
ra que fea pío; y porque fin Dios no podemos librarnos del mal » le 
corrijo De quien me fio me libre Dios, que de quien no, yà me li
bro Vulgar cofa fon ios refranes, mas el pueblo los llama Evangelios pe
queños * véalos con buen nombre eftc tratado. Los Mimftros (M P.S. ' ) 
han de fcr tratados del Príncipe Soberano como La cfpada, y ellos han de 
icr imitadores de la efpada con el Principe - Elle los ha de traer à fu lado, 
dios han de acompañar fu lado Y como la cfpada para obrar de
pende en todo de la mano y bra^o del que la trae, fin moverfe por 
fi à cofa alguna; affi los Miniftros no han de tener otras obras, y 
acciones , fino las que les diere la deliberación del Señor, que los 
tiene afiliado, No acredita menos fufpcndido el rigor de los caftigos 
porlosMimftrosalrcfpcto, que cn no delinquir le tienen los vaflallos, 
que la cfpada al valiente quando fiempre en la bama de miedo n íngu- 
no íc atreve á ocafionarlc que la faque. Al que fiempre la trac en las pen
dencias dcfnuda , cfpadachin , y reboltoío le llaman , no esforzado. 
Nocsmasdifcrcto muchas muertes en un Medico, que muchos cafti- 
gosenunRey. Sean, pues, al lado del Rey fus Miniftros como la cf
pada. Efta (Señor < ) importa, y porcflbfetraeparaladefcnfadcla pro
pria perfona al lado y los que eftiman fu períona, y vida, no íolo mi
ran que fea de buena ley, fino que la prueban, por fi falta de vidriola, 
o fe queda de blanda, lo que rei ulta del mal temple. Lo mifmo, y con 
mas razón » y cuidado fe deve hazer con los Miniftros, que le 
traen al lado. Probarlos (Señor!) que fuelen faltar con la paflion 
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fuera de los limites de la equidad y jufticia, y quedarfe por el ínteres tor
cidos , y con bueltas Y es mejor que falte, y fe quede en las pruevas pa
ra el defengaño del Principe, que en los defpachos y Tnbunalcs, para 
ruma de la República: quanto es mejor, que la mala cfpada fe quiebre 
y tuerca contraía pared probandola, que en la pendencia con manificfto 
peligro del que íc fio deila .7

Que efto fe dega hazer, y que feaya hecho} yo lo probare con exem- 
plos magníficos de un imperador, y un Sumo Pontífice. Fadnque Pu
no, en el Tratado del Conjejo y ConJejeros , refiere de Erafmocn el Panc- 
gu ico al Rey Don Felipe Segundo, eftas palabras. Par* conocer el Prín
cipe (i los ConJejeros le aconfejan fielmente, finjapedtrles confejo en cojas que fon 
contrarias al btcnpubltco, diztendoles, que aunqueJoan tales, todavía im
portan al Real Jervicio por ciertos defignios, como feria romper leyes impor
tantes, privilegios grandes, poner tributos exceffivos, y otras Jeme jantes: 
y de la refpuejla que los ConJejeros le dieren, puede en alguna manera 
colegir, que tal es fu  amor para con la República. Efto (Señor1 ) cx- 
pidlamentc es aconfcjar, que fe prueben los Mmiftros Y fi bien 
Eraímo en otras cofas fue Autor fofpcchofo, cftc confejo cftá Ca
tólicamente calificado No con menos Mageftad, que la de un Em
perador refiere la Htfiona Tripartita, lib 1 cap. 7. ¿juc Conflantt- 
m Emperador quifo jaber, fi los que le fervtan, y monjejavan eran fieles. y 
publico, que todos los que qutfieffen Jex a r la Fe de nueítro Redemptor 
JejuChrifio, y bolver d fervtr a los Idolos, lopudtefjcn libremente hazer \ 
queelnodexanade fervtr Je  dellos, y  tenerlos por amigos. Dexaron algunos 
la Fe, ybolvteronfe djer Idolatras, y  el Emperador no fe  firvto mas délos 
que la dexaron, <

Y porque ay mas Sacrofantamentc fuperior dignidad á la Imperial en 
el Vicario de Chnfto, fuccfíor de S. Pedro, referiré de Paulo Jovio hb. 
43 otra prueba de Confejeros Paulo Tercero Pontífice Máximo ufava 
defia fagactdadpara conocer la afición de los hombres, y  jaber fus volunta- 
des Propoma fin  ncccjfidad algún negocio , en que huviefje tcafion depor
tar y dezia d los Cardenales, que dixeffen fu  parecer y de fus por
fias aprendía las refbuefias para los Embaxadores de los Principes E- 
ftos ejemplos refiere el Dodor Bartolomé Fihpc en fu  dochjfmo 
libro del Confejo, y de los ConJejeros de los Principes, en el Dtjcurfo 
6 Es tan importante la imitación deftc modo de piobar los Mi
lilitros, y Confejeros, que porque ay otra mayor Mageftad que

la
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la del Sumo Pontífice, que es la de Cfarifto N  Señor Dios y Hom
bre verdadero , con un exempio Tuyo canonizare cfta dottrina 5 por
que toda ella, como he propuefto, fea imitación de las acciones de Je- 
fu Chnfto verdadero Rey. Fe Católica es, que el Hijo de D ios quando 
preguntava algo a fus difcipulos, fabia lo que ha vían de refponderlc. De 
que fe ligue; que fe lo preguntava para tentarlos, que es probatios, y 
affi miímo para dar exempio à ellos, que . le havian de íuccdcr 
en el cuidado de las almas, y à los Miniftros, y Reyes > fupucílo, 
quell el miímo Dios no los revela lo que les han dcrcípondcrálo que 
preguntan, lo ignoraran. Pruebaie literalmente, que Chnfto pregun
tando tentava à fus Apóllales., Joan. 6 T)txtt ad PhiUppum linde 
ementas panes, ut mandment ht ? Hoc autem diccbat tentans tum: 
tpfe emm fetebat quid ejjet fafturus. Dixo À' Ftltpo De donde comprar 
remos panes para que coman efios? Empero desota ejio tentandole , por
que el fobia lo que havta de hasoen. Viene tan á proposto cfta pa
labra Tentar i 1  la comparación de la efpada, que yo hago con los 
Mimftros, pues vulgarmente llaman Tentar la efpada ai probar - Ib. 
ticíb, y temple > que no es niñería el ponderar la aiuíion, que en 
otras Vozes lo es. En San Mateo cap 16 San Marcos *. San Lu
cas 9. fe lee. Interrogava difctpulos Juos dicens, Jpucm me dicunt effe 
turba* Preguntó à fus difctpulos discendo * uiendiz.cn las gentes que 
foy ? Efta fue la mas grave prueva, en que Chnfto pregunto à fus dis
cípulos, por íce la que ocaíionó la confeffion de San Pedro, rc- 
ípondieron » Unos dizen eres Juan Bauttjla, otros Eltas ■> otros Jere
mías , otros que pareces uno de los Profetas> otros que refucitó uno de 
los rrofetas. Rcípondicron los Apollóles à la pregunta lo que ha- 
Vian oído. Entonces les dixo J esus à ellos Vojotros , quien dezts 
áue foy. Refpondtendo Simón Pedro, dixo Tu eres Chriflo Hijo dcDrn
•Vivo. *' 1 «• - ‘
* Quería Chnfto, que la confeffion de que era Hijo de Dios, prccc- 
dieflea la elección de Pcd ro , para declararle por piedra, fobre que hav ía 
de fundar fu Iglcfia. Pregunta 2 todos, Quien dezian las gentes que cra> ' 
Todos rcfpondicron lo que havian oído Quando preguntó à todos, 
Quien dezian ellos que era * folo Pedro dixo , que Hijo de Dios vivo. 
Efto probarlos fue a todos ; pues preguntava, lo que fabia le havian 
de refpondcr, por'dos razones. La tíña , para dar exempio á todos, 
de que pues el íiendo inefable fabiduria probava a los fuyos, los que
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por fcr hombres viven en las ignorancias del cuerpo, hagan lo rmfmo 
con los que fiendo también hombres, no fon Apollóles. Laotr* , para 
eníeñar á los Reyes, que el primer puefto, el mayor cargo de fu govicr- 
no, la fuma dignidad no la han de dar por afición fuya, nidcxarquefc 
la fonfaque la maña, ni que fe la arrebate la negociación, lino que la 
adquiera el mentó del que probándole entre todos los demas, fe adelan
ta en la fe ; y en los fcrvicios, y fuficicncia para aquel cargo Por cfto 
luego que le confcfsó por Chnfto Hijo de Dios vivo , le dixo.' Btenaven- 
turado eres Simon Bar-lona , porque la carne, y la jangre no te lo revelo , 
fino mi Padre que efta en el cielo 7o te digo a t i, que tu eres piedra, y  Jobre 
esí a piedra edificaré mi Iglefia. Fue dezir. Los demás refieren loque les 
dixeron las gentes, y tu lo que te dixo mi Padre. De manera, que para 
el mmiftcno fupenor dcfpucsdela prueva, entre los demas íc hade cíeo- 
ger el que en fu refpueíla no dize palabra alguna de la nota de carne, y 
langre. . < < \ »> *

Saltantemente dexo fortalecida mi propoíicion de que conviene, que 
los Mimíti os los pruebe quien los tiene al lado, comoia cípada, áquicn. 
acabare de compararlos Señor1 no conviene tener íiemprc ceñido al 
lado al Miniftro, como no la cfpada, efta fe dexa muchas vezes en un rin
cón, muchas por otra, ó ya fea mas leve, ó de mejor maeftro. Lopro- 
priofchadc prevenir en el Mmiftro. fies tanpefado, que ven^a para 
ufar del las fuerzas del Principe, mascscarga, qucMimítro: finocs de 
buen Maeftro, difcipulo de la fidelidad, de la verdad, de la humildad, 
dclatcmplanca, del desinterés, mas bien acompañado anda (oloe 1 la
do del Principe, queconel. Sipoi nueftranaturaleza no ay hombre, 
que cite fiemprc igual coníigo milmo, y fon pocos los que cada día no 
cftán muchas vezes configo desiguales , como podrá íer natural coía 
citar íiemprc igual con otro ? Efta, ya lo he dicho, no es naturaleza, 
íinocoftumbre y quien deve imitar a Dios, hadeadvernr, que O m 
ito N. S Rey, Dios y Hombre » no dixo. Tofoy coliumbre, JinoTofoy 
verdad Agudeza es de Tertuliano , en el libro de Virgmibus velandis : 
grandes palabras fon, y llenas de falud Sed Domina* rníier Chriflus vc- 
nt atemje, nonconfitetudmemcognommavit. EmperoChrifioSeñorNjeLla
mo Verdad, wCoHumbrc t ' > <■ ' i

Con cfto he abierto la puerta á la coníideracion defte capitulo, que 
por íer de rara novedad ha ncccílitado de larga difpoficion. Dcxo las ex
plicaciones EícolaíUcas y cxpoíitivas al Tcforo de los Santos Pa- 

* " 2. dres,
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Política de Dios, y  Goviemo de Chriflo. IL Parte. 555 
dres, y a las queíhoncs de los varones do&i dimos, que en cfto han ek 
cnto, antiguos y modernos yo folo tratare de bufcar enfeñan^a Po
lítica, y Católica. Los negocios que ChnftoN.S.dexó para dcfpucs de 
fu muerte, y refurrcccion, fueron graviífimos. El primero, hazerque 
los Apodóles dcícubricficn con fu muerte y fepultura, la duda, y la in
credulidad tan porfiada en algunos para emendarla reconocer el que le 
amava mas que todos con tres vezes repetido examen dar á Pedro las 
llaves, y entregarle fus ovejas loque le havia prometido y dcfpues de 
íii Afeenfion al Padre, elegir en Apoftol á San Pablo Dcícubrc mu
chas cofas la aufcncu del Principe en los que le afíiften conviene que 
los deíampare por poco tiempo, quclosdexe, qucíccfconda y reco
nocerá preño lo mucho, que en ellos tiene que corregir, y reprehen
der. Los Apollóles ha vían v ifto á Chrifto Nueftro Señor rcíucitar muer
tos, y á Lazaro no de tres días folamentc, Uno de quatro ellos abrie
ron la fepultura, ellos fe taparon las nanzes por el olor de la corrupción? 
aquel día mas de los tres contra fu duda íe añadió con Divina providen
cia. Havianleoídodczir, que havia de morir, y refucilar al tercero 
día, y dudaron , que havria podido cumplir en fi propno, lo que le 
havian vifto hazer, y obrar en otros Señor' la muerte, y la aufencia 
igualmente fon acompañadas entre los hombres de olvido No folo ol
vidan al que íe fue, y al que murió, fino a íi mi Irnos Y pues entre los 
Apodóles fe exccuto tilo ton el Hijo de Dios en tres días de fepultura, 
.mucho uenen todos que temer. Que los acusó el olvido, díganlo 
las palabras de San Lucas 24. en aquellos dos varones, que quando las 
JMariasfueron a bufcar á Chrifto en el monumento , las dixeron Por
que hijeáis al que vive con los muertos * No ejldaqut, masrejuciio Acor- 
Anos de que manera os htibio en el ttempo que ejlava en Gtilde*, dt- 
zaendo, porque conviene que el Hijo del Hombre jen entregado d las 
mostos de los hombres pecadores, y Jer cructjicado , y rejuettar al ter
cero d ía : y atordaronje de Jus palabras El Texto las manda , que 
íe acuerden de lo poco que les havia dicho * y convence fu ol
vido con dezir, que en oyendo las palabras fe acordaron Y lo 
que mas fe deve ponderar, que iva allí Mana Magdalena , en 
cuya caía havia rcíiiutado Chrifto á Lazaro fu hermano Ciego 
borrones de la muerte, que olvida los oídos, y los ojos, lo que o jo , 
y lo que vio.
, Señor 1 fi un Rey fno digo por tres días, fino por tres horas) fe mu- 
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ncfícdc prcftado para los que le afóllen, para aquel en cuya cafa obró 
mayores maravillas, que prefto fe vena vivo buícar éntrelos muertos, 
y no dar crédito á lo que en fu favor fe dixefíc, y partir fe defeon fiados, 
y verle, y tenerle porfantafma, y no creerle á el mifmo hada efeudn- 
ñar le las entrañas con las manos Todo efto fucedió á Chrifto Jesus , de 
tal fuerte » que en la Ultima Aparición (numera la Séptima el R. Padre 
Bartolomé Riccio de la Compañía de J esús en fu do¿to, y hermofo li
bro , Vita T> N  Jefu Chrtftt ex verbts Evangehortm tn ipfijmet conctnnatd) 
antes de fubir á los Ciclos fe lee. NovtJJime recumbentwus tllts undecim np- 
paruitj &  exprobravit duritiem cordts quiatys qut vtderant eum refurre- 
xtj/e, non eredtderunt A lo tdttmo e(lando comiendo losonze, Je les apure» 
cto y y  reprehendió Id dureza defu coraron} porque no creyeron a los que le ha~ 
•vían vtfto rejuntado Eftas cofas fon tales, que en los Mmiftros del la* 
do íc han de faber para darlas remedio, ynocaftigo ; para mejorarlos, 
no para deponerlos m fe pueden íáber por los hombres, mdefcubrir- 
fe de otra manera, que faltándolos algunos días, retirándoles el abrigo 
de fu períona Chrifto que pudo refucitar como Dios y hombre, en 
íu propna virtud, hizo efta prueva fabicndo los corazones de los fuyos, 
para que el hombre que fi muere , no paede reíucitarfe , haga con la 
aufencia y el retiramiento, lo que no puede hazer muriendo, y enter
rado. • ' * •'

La caufa única de las inadvertencias confiadas de los criados preferi
dos para con fus Señores, es pcrfuadirfe, que fíempre han de vivir para 
ellos, que nunca les pueden faltar. La medicina es, que les falte algún 
tiempo loquea eternidad fe prometen í para que no merezcan que pa
ra íiempre les falte, lo que para fiemprc quieren Quiere dar las llaves 
á San Pedro, y hazcrlc fu Vicario, y Cabcqa del Apoftolado, y aguar
da á que cftc pefeando en el mar. Quiere que fe acuerde de fu oficio, 
y del barco, y las redes, que le hizo dexar de la mano mas no quie
re las dexe de la memoria quando le encumbra en tan fobcrana dignidad. 
Conoció San Juan primero á Chrifto, mas Pedro en oyéndole , citan
do dcfnudo , fe viftió para echarfc , como le echó en la mar: 
íicndoaffi, que citando vellido para echarfc en el agua, fedeviadef- 
nudar Lleno efta de miftcnofos preceptos cftc capitulo, V.M les de la 
atención religiofa, con que atiende al govierno de fu inmenfa Monar
quía.

Dizc el Texto Sagrado, que aquel difcipulo á quien amavajefusle
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conoció, y lodixoá Pedro Llámalos Jefas a todos, y dales que coman, 
y luego delante de todos pregunta a Ped ro Simón de Juan amas me más 
queejlos ? Rejpondio Si Señor, tujabesqueteamo D/xole, ¿pacienta ñus 
corderos. Dixole otra vez Simón de Juan amas me* Re/pondio Si Señor, 
tu Jabes que te amo Dixole, Apacienta mis corderos Vixole terce
ra vez Simón de Ju an  amas me? Entnjlecioje Pedro, porque le dt- 
xo tercera vez, Amas me? T rejpondiole Señor tu lo Jabes todo , tu 
fabes que te amo Dixole , Apacienta mis corderos Reparo {'Señor1) 
en que de todas tres preguntas folo en la primera dixo á S Pedro, que íi 
le amava mas que todos los demas Señor* para dar aunó el primer pue
do hale de imitar á Chnfto el no le le dio á fu querido diófele al 
que le quería mas que todos á él por ello fe lo preguntó una vez y por 
no cntriftecci á los demas con el cxccfíb de amor en la comparación 
con ellos, dexó aquella claufula en las otras dos preguntas Repa
ro en que le preguntó tres vezes, ft le amava Gran quenta tiene 
Chriílo con los yerros que fus Miniftros cometen Contóle á Pe
dro , con la advertencia , las vezes que le havia de negar , di- 
zicndo , le negaría tres vezes aora le haze confcflar tres vezes? 
porque hada en el numero cabalmente fe dcfquite la culpa, antes 
que le entregue fus corderos. Oío afirmar, que luego que Chn- 
fto la primera vez preguntó á San Pedro, fi le amava, fe acordó 
de que le havia negado y pruebolo con las palabras que dixo 
Rcípondro Si Señor Y añadió. Tujabesquete amo Efta fue razón que 
le moílro efearmentado de haver afíegurado de ft, y por ft, que ft con- 
ViniclTc , moriría por Chnfto, y no le negaría . y por eflo havicndo ref- 
pondido que le amava, ííemprc añada, qucclloiabc, remitiendo fu 
verdad, no á fu afirmación , fino á fu inefable íabiduna. Mas la tercera 
vez que Chnfto fe lo preguntó, dizc el Evangelifta £u e Je entristeció 
Pedro, porque le dixo tercera vez :  Amas me? Es la razón , que la pri
mera vez Pedro fe acordó de que havia negado lo que havia dicho, y 
prometido , para emendarle en el modo de aífegurar lo que dixcfle» 
como lo hizo Mas quando vio, que rcrccra vez le preguntava Chnfto 
lamifmacofa, reconoció, que le acordava de que tres vezes, hawen- 
dolc advertido, le havia negado Y es diferente acordar fe uno del de
lito que cometió, y de que ya fe havia arrepentido, y de que entonces 
feemendava de ver que le acuerde del el Señor, contra quien le co
metió. Grandes méritos fueron, para fer Vicario de Chnfto , acor
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darle déla ofenfa, que le havia hecho, y havia llorado amargamente pa
ra emendarla $ y entriftcccr le porque el Señor que fue ofendido, con el 
numero de las preguntas le acordó de fu negociación. dióle las llaves del 
ciclo, y de la tierra.

El Difcipulo amado conoció á Chnfto primero, y lodixo á Pedro. 
Propno es del amado conocer al amante. Pedro lo oye : y para arrojar- 
fe al mar citando dcfnudo fe v irte, y fe arroja para ira Chnfto. Eftasfon 
lasfcñasdclqucama, no reconocer peligro, ni temer mar, ni borras
cas , > hazer finezas por ver a lo que ama, y fer impaciente de las tardan
zas del barco, en que el amado, y los demás vinieron El que ha de fer 
Mimftro primero, no íolo ha de fer el que primero íc arroje en el peli
gro, yeniasondas, fino el que folamente fe arroje. No ha de nadar 
dcfnudo, como los que no tienen el puefto que tiene ha de nadar ve
llido, y con el embarazo de fu cargo , y obligación. Dixolc el Señor 
viendo cfta acción, y defpues de las tres preguntas, mandándole apa
centar fus corderos De verdad) de 'verdad te digo, guando eras mofo te 
cent as , y ibas donde quenas quando envejecieres , eflenderhs tus manos, 
y  emir ate otro, y te llevara donde tu no quieres. Lugar difícil, que lite
ralmente pretendo declarar conforme aloque dizc el Evangclifta. Efio 
dezia figmficando, con que muerte havta de clarificar a  D ios, apli
cando áefta verdad las acciones de San Pedio. Luego que oyó dezirá 
Juan, que era Chnfto > cftando dcfnudo fe viftió para echarle en el mar, 
y ir a Chrifto fin aguardar la pereza del barco arrojóle, fue, y llegó 
á Chnfto, donde, y á quien iva la Mageftad Divina , que le vio cc- 
ñirfc paia nadar, y nadar, y llegar á fu mano, como íbberano 
Monarca le previno con ccleftul advertencia , quan diferentemente 
havia de navegar el govierno de la Iglcfia, que el mar , diziendolc. Pe
dro, fiendo peícadoi, para arrojarte al mar tu mifmo te ciñes, y 
vas donde quieres (io que aora has hecho) mas en fiendo nn Vicario en 
la tierra eftenderas tus manos en la Cruz , no te ceñirás, que otro te ha 
de ceñir no te ferá pelo la túnica que tu te pones , fino tu pro
pno oficio, y entonces irás, no donde quieres tu, fino donde la 
obligación, y ncceflidaddttununifterio, pormifcrvicio, y gloria te 
llevare

Señor, juntamente da Dios con el primer puefto al Mimftro noticia 
del martirio, que con el leda, y de que lo ha de llevar el oficio donde 
te conviene al oficio , y no donde querrá ir el. Dizelc , que le (tga

¿el
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i el íbio Y lolvtendo Pcd) o vio d aquel dtjcipulo , aquien amava J e -  

Jttf » que feguia , el que Je  recofto en la Cena {obre fu  pecho , y le dixo. 
£u icn  es el que te ha de vender ? T como a efte le viejfe Pedro , dtxo a  
Jefu s. Señor , que ha de fer deste ? Rejpondio JeJus. jtJJi quiero fe  quede 
haSia que yo venga* a ti que te importa ? Que cuidado tan digno de fer 
primero en el zelo deí Privado * Solicitar el puefto, y la dignidad dei 
amado del R ey , y nocontcntarfede feguirel folo con puefto a lu Señor, 
finodefear, que ci que ama, y le figuc fin puefto, le tenga Nofabian 
los zelos políticos , y carceleros del cfpiritudc los Monarcas, por don
de fe entra va al coraron de Pedro empero S Juan , que era el queri
do, y es quien de ít mifmo, y de San Pedro derive efto , poríi, ni de 
l í , para íi no hablo. Divino y altamente meritorio ítlencio1 Como pu
diera merecer , fer entre todos el amado de Chrifto , quien tuviera 
otra coíá que delear mas que fer fu amado > Efto dio á entcndci el pro
prio E vangchfta, mas podría fer que yo el primero lo advierta No con 
otro fin a mi parecer en eftc cafo dixo de fi San Juan , que era diícipulo 
que amava J e s u s , añadiendo los ados tan preferidos, y exteriores, 
con que lo havia Chrifto manifeftado, como en rccoftarlc fobre fu pe
cho en la Cena, el fer él quien le pregunto quien le havia de vender. Fue 
dczir clmifmoEvangciifta, viendo que Pedro preguntava que havia de 
fer el * Yo que tengo de fer , ß  fiy  el amado de Chrifto , y el favorecido ? 
Y  por eflb refirió los ados en que lo havia dado a entender Chrifto , y 
aquel en que San Pedro, y los demas reconociéndole por el difcipulo 
querido, le pidieron preguntare á Chrifto, quien le havia de vender No 
refirió el querido de J  e s u s el mayor favor, que fue en comendar le á él 
fu Santifiima madre muriendo, y llamarle Hijo de M a r í a  fu Madre 
fiemprc Virgen, por fer aquel un favor de tan excclfaMagcftad, y gran
deza, que no fe dcvia alegar en propnacaufa por clcxccfibdc fu miftc- 
nofa prcrogativa. ,  ̂ 1 ' *

Refpondió Chrifto á San Pedro • A(ß qutero fe quede hafta que yo ven
g a , a ti que te importa ? Nohadcconícntir el Monarca, que 1c inquiera 
el mas preeminente Minifico el intento, ni lo que calla, ni que fepa de fu 
pecho fino lo que le dixere Entonces (Señor’ ) cftará d  lado del Mo
narca bien ailiftido, quando el Mimftroá quien ama eftc contento con 
fer fu amado y el que mas le ama á el, no folo no tema que otro le figa 
con puefto, fino que lo procure con el rendimiento á fu voluntad, de 
queeneftcfuccfibfelcdácxcmplo ' ' < ' '
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Refta confideur, dcfpues de muerto, yrducitado, y haver fubidoü 
los Cielos que cxcmplo dio político divinamente con la elección de San 
Pabloen Apoftol Dio (Señor')  exemplo a los Rev es de tan alta impor
tancia, que temo las pocas fuercas de mi ingenio para ponderarle De la 
manera que confieflan los Pilofotos, quccl ímvot primor de la Medi
cina es hazer de los venenos remedios, Jo que acreoira la Truca j enfe- 
ñó Chnfto J esús , que el mejor primor del govitrno era hazer de los ene
migos, y de los mayores, defenfa San Pablo fue infatigable perfegui- 
dorde Chnfto, y de los Chnftianos, yzelofode la ley que profeflava 
con los edidos para fu prifion y muerte, anfiofo dilcurna de unas en 
otrasciudades guardólas veftidmasa ios que apedrearon al Protomar- 
tir Eftcvan A eftc enemigo tan diligente , yendo a toda diligencia a 
cxercitar contra fus fieles creyentes fu odio, fele aparece en tempeftad; 
le habla con truenos, y le ciega con rayos derríbale delcavallo, haU 
lafe caído, mira, y noves conoce que eftá ciego No lamenta la vifta, 

' ni el golpe de la caída, ni pideálosqueivanconel, que le levanten, ni 
lesdizcquclaviftalefalta, cofas todas, que a todos dida la naturaleza 
en tales accidentes Solo dizc ‘ Señor , quien eres ? Grande cfpintu aun 
cayendo , y antes de levantarfe > que conoció , que de aquel trabajo 
ha vía de acudir al Señor, y no a los que con el ivan, áíabcr, quien era 
el que le caftigava, v no á convalecer dd cafhgo Fuclc rcfpondído. 
To Joy Jefas a quienperíigues dura/ cofa es para ti repugnar contra mi ejh~ 
mulo Atemorizado, y temblando dixo Señor , que quieres que haga'* 
Que mas evidente íeñal de lo que havia de fer, que tal refpueftaS No 
d íxo Dame SeTi&r mi vifia que me hai quitado , dejeanfame del golpe * 1 u c- 
go fe olvidó de fi, y cic/ó con fupremo afedo, y fe reíignó en la volun
tad íbla de Dios, y la tuvo por ojos y defeanfo Mandóle ir á Damaíco, 
y  no replicó que le dicfíc vtfta para ir Que Ft tan prompta * Conoció 
que Ja obedienciafupíia y avcntajavala guia de los ojos piopuos Alte 
de Dios , derribar al levantado para alearle cegai al que \é , para 
que fepa ver A los demas Apoftolcs llamó con halago , a San Pablo 
con enojo, entre horror, yamenacas á cada uno hablo Chnfto en fu 
lengmge San Pablo era la tempeftad de los que creían en Chnfto , era 
rayo de los fieles >' oiga r a y o s y  tempeftad Quiérele para arma efcogi-
da para fi, (dio es Va(o de elección) buícak arma oteníiva, y cxercitado 
en íerlo ' • s , i - * * ; • * t <. . t ¡

Señor teniendo fus doze Apoftolcs» y dedo a Pedro por fu cabe*
* ‘ *■ ' ^
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9a , llenó el numero por la falta de judas defpues de fu Afccníion 
embiado íobre ellos el Eípintu Santo , que neceílidad havia de otro' 
Apoftol > Haua cleÜo los doze viviendo , havialelc ahorcado el uno 
quele vendió , juntos los Apollóles para que fe cumplidle lo que díxo 
el Piofcta , eligieron á Matías , íobre quien cayó la fuerte importava 
eligir dcfdc el cielo un Apoftol, que fe ííguicüc ala venida del Efpintu 
Santo , E fe  fue Pablo ( liamemoíle afli ; Eletfo Apoftol valentón de 
Chrtjlo. Que le fea decente tal epíteto, lo declara el miedo que Anania 
confefsó le tema por perfcguidor de los Chnftianos, y mejor las palabras 
de Cnriíto a Anania Ve porque ejle es arma e¡cogida para m i, para que 
lleve mi nombre delante de las gentes , de los Reyes y hijos de ijrael To le 
enjen are , quanto conviene que padezca por mi nombre Todas las cofa* 
á que 1c deftma fon de gran valentía , y llenas de peligros No repare 
yo fin gran caufa en la novedad de elegirle en Apoftol defpues de los 
dozc, y defpues de la Afccnfion. Del mifmo Santo Apoftol lo apicndi 
en la Epiíi ad Connth. 1 cap. 15. tratando de como íiicvifto J e s ús  
de los Apoftolcs, y de otros muchos por fu orden , empegando de 
Ccphas , que es Pedro , dizc NoviJJime autem ommum tanquam 
abortivo vt/us eft , &  mtht. Mas últimamente el pojlrero de todos como 
abortivo , fue vifto de mi Para que fuefle nccefíaria Efta Vifion ( en 
que 1c eligió , y el Apoftol llama Abortiva ) dizclo el mifmo Vaío 
de elección en cfta Epiftola , cap 4. Puto cmm quod nos Apellólos 
mvtjjimos oftendit, tanquam morti deslmatos qma Jpeclaculum fach  
Jumus mundo , &  Angehs, ¿r homtmbus. Perfuadome , que d nojotros 
nos declaro Apollóles defpues de los demas , como a de limados d la muerte> 
pues fomos hechos Speciaculo al mundo , d los Angeles, y a los hombres. 
Con ellas palabras parece , que no dcfdcña San íablo el epíteto de 
Apoftol valentón de Chnfto Dizc fue nombrado el poftrcio, como 
deftinado á la muerte , y que era Spedtaculo al mundo , y á los 
Ahgelcs , y á los hombres , con fus trabajos , peregrinaciones , 
boriafcas, deftierros , acotes, y cárceles cuyo numero  ̂cuenta el 
nnfmo, gloriandofc en el numero Importa mucho ( Señor * ) efta 
elección, que parece abortiva, de Miniftro deftinado a la muerte, y 
a fer Spc&aculo de todos por fu Stnor Y a quien mas importa, 
es á ios Mimftros cleftos antes, y cntic ellos , al íupremo entre 
todos, y fobre todos

Si Chrifto no eligiera á San Pablo, quien fe atreviera a reprehender
Y yy  a en



cn fu cara à Sin Pedro > En la Epistola adG aiutai, capiti. i .  Como vmieffe 
- Cephas k Antiocpua, delante de todos me opufe k el\ porque era reprehcrfible, 

Y  mas addante pocos renglones . Dtxele k Cephas delante de todos. Si tu 
JTendo Judío vives como loe Gentes, y no como los Judíos, como obligas k 
las Gentes a Judaizar ? Erte lugar fue batalla de las dos mas altas , y 
íagradas plumas entre San Agurtm » y San Geronimo. Tanto han 
fudado coni o cfcrito para delatar el rigor dertas palabras muchos 
dofhífimos Efcritorcs . los mas procuran que San Pedro , aunque 
fuerte reprehendido, no tuvieflc culpa > ni San Pablo en reprehenderle, 
con muy dodas , y piadofas explicaciones San Ambrollo en el 
Examcron Por ventura alguno de los otros Je atreviera k refifitr k Pedro 
Apofiol primero , k quien dio el SeTior las llaves del Reym de los Cíelos : 
fino otro ta l, que confiado en fu  elección , y jabiendo que m  le era defiguah 
constantemente reprobara lo que el hizo fin  confejo ? Luego es utiliflimo 
al fupremo Miniftro, que el Monarca dcípucs de fu elección elija otro, 
que no le fea dertgual, y fe atreva à contradecirle cn fu cara » y i  
reprehenderle afpcramcnte delante de todos Proprios Miniftros cíco- 
gidos por Dios, que tocando al fervicio fuyo, el poflrcro fe oponga 
i'evcramcntcal primero cn publico, y en íu cara y el primero m íe 
indigne, ni reíponda, t- < t - n

Erto Señor, me ha pcrfuadido ííemprc , que con un miímo zelo ivan 
San Pedro , y San Pablo à un fin he tenido muchos años atareado mi 
corto entendimiento á la inteligencia derte lugar he leído muchos 
pareceres eruditos, c mgemofos. Unos dizcn , que fue concierto entre 
los dos Aportóles, y que fue diffimulacion la de San Pedro. Otros 
por no admitir en cofa tan grande la diílimulacion , por parcccrles 
medio foraftero defta materia tan fagrada , liguen otras veredas , no 
obrtante , que para calificar la diíhmulacion les citan las palabras del 
Evangelio, que hablando de Chnfto dizc Sm ulavit fe  longius tre Con 
difjimulacioadio k entender iva lexos El dodhllimo Cardenal dcS Xifto 
en erte lugar entiende, Reprehenfibths, Rcprehcnfible, por Reprehenjus% 
Reprehendido. Y añade T por esto Pablo proponiendo esta HiHoria > dize, 
porque havia fido reprehendido , conviene ¿ faber , por ios Gentiles, 
llevando mal la novedad Erta novedad fue , que S. Pedro comía 
con ios Gentiles, <antes que vimcrten algunos de con Jacobo , y 
luego fe rctuò dellos arti lo cuenta San Pablo cn erte capitu
lo . y á erta nanacion íigue íu reprehcnfion. Gclarto I. Pontífice,
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Tomo de Anathmatis vinculo S. Gregorio Pontífice[obre Ezechiel homtl. 
1*  EnodiO, In defenfionequarta &  quinte Synod. tratan vanamente cfta 
dificultad.

Empero San Juan Chryfoftomofobre laEpi/Iolaad Galatas ffiendo tan 
amartelado diícipulo de San Pablo, que le llama Cor mundt, Cor acón 
del mundo) dize Multt qut parum atiente legunt hunc EpilíoU locum, 
exiftimant Petrum a Paulo mfmulart de fimulattone. Verum hocnonitafe 
habet, non tía fe  habet, non tía fe habet tnquam, abfit ut tía ht 
Multaenmhiccompermms twmPctrt, tumPault prudentiam tnhocadhi- 
btíam Muchos, que con poca atención leen efe lugar, juzgan que San Pe
dro es indiciado de jimulación por San Pablo, Empero eftonoes a jfi digo que 
no es a jji apartefe de todos entender tal. Porque en eflo hallamos mu
cho de prudencia, a jji de San Pedro, como de San Pablo O palabras,1 
que en ci precio, y riqueza fe conoce , las pronunciaron las minas de 
aquella Boca de Oro. Proííguc el gran Padre en un Panegyrico de las 
hazañas de la Fe á todos adelantada de San Pedro, y dize Un- 
de &  Paulus objurgat, &  Petrus fujhnet ut dum magtfer obyurga- 
tus obtieejeit t facilhtne difcipult mutarent Jentcnttam De donde Pa
blo reprehende, y Pedro calla , porque en tanto que el Mae Uro repre
hendido no refponde , con mas facilidad los di/cipulos muden de opi
nión.

Segúnefio fue método celeíhal callar San Pedro a la reprchenfíon que 
no le tocava porque viendole fus difcipulos no refponder, no fe aver
gonzaren de mudar de opimon. Pruébalo aíli palabra por palabra el 
gran Chry íoftomo, y lo dize. Jjuod(i Petrus idaudiens contradixijjet, me
ntó quts eum culpare potuiffet, quod dijpenjattonem jubvcrttjjet. Porque 
¡i Pedro oyendo aquellas palabras las contradijera , podía alguno co?> 
razón culparle , porque Jubvertiera la dijpenfacion Gran Miniftro íu- 
penor Pedro1 que por el fervicio de fu Señor íe dexó desautori
zar con los Temblantes de la rcpicbcnfion, que pofpnfo al negó, 
cío los privilegios de Cabera del Apoftolado, que íc comcnció 
fin tener de que, para que fus difcipulos que teman de que , í c  

convenciesen No ha hecho Mimftro á Señor tan grande fcrvi- 
cio , ni tan coftofo para el que 1c hizo. Gran Padre, v gran Santo 
ha ávido , que dixo , que aunque levemente San Pedro havia delin
quido , que mayor mentó > que fiempre cftá creciendo en reco
mendación del Tcrvicio con las continuas controveríias en el ionilo

V y y 3 i!oU*



rigurofa de las palabras Mal muran efto ('Señor1 ) aquellos Mimftros de 
lo« Reyes del mundo, queíobre ceremonias delgadas del oficio, íobre 
cortcfias vanas, fobre poco antes , ó poco deIpucs, ó alborotan los 
Rcvnost ó los pierden, y afii las batallas, ó los íocorros que fe les or
denan. •> , - . > * ’ *■ -

Las mas riguroías palabras de la reprehensión fueron. Et fimulationt 
ejm confenferunt caten Ju d a i, ita ut &  Samaba* duceretur ab eis tn tllam 
fimulationem. Tconfinturon con fu  fwulacton los demás Judíos? defuirte, 
que t/tmbien Btimabas fue llevado d Ju  fimulacton Coméntalas el gran 
Chryíoftorao No te efpantes tfie jle  hecho le llama hipocrefta , quiere 
deztr disimulación , porque no quiere ( como primero dtxe) defcubrtr fu  
conjejo, porque ellos fe  corrijan. Tporque ellos eftavan vehementemente adi
dos a la ley, por ejjo llama difjtmulacton el hecho de Pedro , y feveramen* 
te le reprehende para arrancarles la perfuafion , que en ellos havta echado 
raiz.es y oyendo eflo Pedro junto dtffimulacion con Pablo , como que hu- 
vtejfe delinquido , para que por fu  reprehenfion fe  emendaffen. Convino 
que San Pedro dexafie la reprehenfion de lo que el tolerava a San Pa
blo ; porque viéndolos engañados, que fu Maeftro callava , y fe 
convencía de las ngurofas palabras del que le era inferior por las lla
ves, que á el folo le fueron dadas « reconocido por Cabera de todos 
los Apollóles. era el folo medio eficaz de fu reducción > pues íolo 
ver convencido á fu Maeftro les pudo quitar el empacho de convencer- 
fe Señor1 todos los negocios que importan la falud de muchos * fino 
ay otro modo (y pocas vezes le ay) fc deven hazer a coila de los grandes 
Mimftros. , , ' *<

Que pudo S Pedro tolerar lo que S Pablo reprehendió á los otros en 
fu peí lona, y en fu cara, y delante de todos (YO lo añado á eftc dif- 
curíodei caudal corto de mis pocos eftudios fi lo aplico a propoííto, 
el texto es irrefragable y podrá fer alguno me lo agradezca.) San Mateo 
1 9 Oponían los Farifcos a Chnfto acerca de la mdilolubilidad del Ma
trimonio la ley de Moyfcs Alt ilhs ¿puontam Mojfes ad dunttem cor- 
dh veltn permifit vobis dimitiere uxores veftras ab imtio autem non 
futí ftc D i x o l e s  Moyfcs por la dureza de vuefro coraron os permi
tió d vofotros repudiar vueftias mugeres , mas al principio no fue ajfu 
Dize Chnfto, que Moylcs lo permitió por la dureza del coracon 
de los judíos, mas no dize, que Moyíes pecó en permitirlo la cul
pa da a la dureza de fus co co n es, no á Moyfcs por lo que permitió.

No
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Nd de otra manera, San Pedro, por la dureza dcljfus corazones, toleró 
en ellos loque San Pablo reprehendió dcfpues, para que fu tolerancia oca- 
ííonafle el remedio: que de otra manera antes oeafionáraefcandalo, y 
ruina, que emienda.
* Quan fértil de las mas fccrctas, é importantesdo&rinas políticas Chri- 
ftianas ha fido eftc Capitulo, conocedlo quien lo leyere, logradlo quien 
lo imitare +¡ * - 1 - í* ' „ . <. *

3 ¿

* * * f i

t , » J * ¿

C A P I T U L O  X X I I .
* í f v > ¿

Como ha de fe r la elección de Capitón General l  y  de los foldados y 
para el mmifierto de la Guerra ? Contrarios Eventos } C b fiicelfos, 
de la JuJla ,. b Injupa ; T  el conocimiento cierto de ejlas cali•

v  dadess*" "  *  1  -  » - * •  ■ 1  » , i
>•  ̂ i * f

U  |  i  w , *  j  w  , , > v V * u  ^ ^  l .
*•* wp ?

X) Ofl mortem ̂ ofue conjulueruntfihj ifr/iel Domtnum , dicentes ¿puts 
cendet ante nos contra Ck*n¿tn*um, &  crtt Vux Bcllt ? Lib Judie c r; 

in princip.' ^ *" ’ ’ ' " ' 1  ̂ v
Tiene grandes prerogativas la materia de la guerra, y la elección de 

Capitán General, paraqucáella preceda el confultarla con Dios EIíc 
llama Dios de los Exercitos, y allí le llama la Sagrada E Ternura Davi d no 
tuvo guerra, 'ni fe defendió decncmigos, ni los venció, fin que prece
diere cfta con fu lta De las acciones humanas ninguna están peligrofaj 
ni de tanto daño, m afllftida de tan pcrmciofas padrones, embidia, ven
ganza , codicia, íbbervia ,  locura, rabia, ignorancia unas la ocafionan, 
otras la admiten Es muy difícil el juftrficar las caufas de una guerra mu
chas fon juilas en la relación, pocas en el hecho y laque raras vizes es ju- 
ílñkada con verdad, es mas raro lrmpiarfc dccircunílancias que las disfa
men Las que Dios no manda, dcfvcnturadamcnre fcaventuran, y en las 
que el manda, no es diípenfablc fin confultarlc, y fin fu decreto el nom
brar Capitán General que govierne en ellas Lo que en el Teñamente» 
Viejo defpachó el coloquio con Dios, oy lo negocia la oración á Dios', 
losfacridcios. Los hombres juzgan de otros, por lo que (aben, es po
co, por lo que ven, es coito, por lo que oyen, es dudofo, por felices 
fuccífos, tiene menosricígo yelcngañomashoncftadifculpa misniu- 
guna-dcfquita los arrepentimientos de los días, y de las ocafioncs

Vito-
\

t

/ /
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Vitorias eonfeguidas por ellos medios, medios ion de vencimientos, y 
pcríuafion para ruinas. Es materia que cita fuera de ia prefuncion del 
fefo humano. , '

Adviértale, que no íblo le ha de pedir a Dios nombre de Capitán, fino 
que fe ha de laber pedir: no para que los cmbie , ni los mande con las 
ordenes folas fino quien vaya delante en la guerra, y en el peligro. Jgvts 
a(cendet ante nos contra Chananaum ? No baila que vaya con ellos, fino 
va delante Mas importa que yendo delante le vean los Toldados pelear á 
e l , que no que yendo detras vea el pelear a los íbldados, quantocs 
mas eficaz mandar con el exemplo, que con mandatos * mas quiere 
el íoldadollevar los ojos en las efpaldas de fu Capitán, que traer los ojos 
de fu Capitán á fus efpaldas. Lo que fe manda fe oye, lo que fe ve , fe 
imita. Quien ordena lo que no haze , dcshazc lo que ordena. Dixtt 
Dommus, Judas afeendet. Breve, y ajuílado decreto Elígeles el Gene
ral, y con la condición que le piden. Dixcron ' ¿Quis ajeendet ante nos ? 
¿Quien fubtrd delante de nofotros? Rcfpondc. Judas Jubird. Saber pedir 
á Dios es el arte de alcansar loque fe pide. 0 4 f f» -

Et ait Judas Stmeont fratn  Juo ¿ijeende mecum tn fortcm meam, ¿r 
pugna contra Chananaum ut ¿r ego per̂ am tecum in Jortem tuam. Et 
abijt cum eo Simeón El pueblo pidió Capitán a Dios, que fubicfíc delante 
del los dióíclc Dios con promefa de la Vitoria Dixitque Domtnus; 
Judas ajeendet, ecce tradidi terram tn manibus ejus. Pues como Judas, 
fiendo el folo nombrado, dizc á fu hermano Simeón, que Alba con 
e l, y parte con otro el cargo que Dios le dio á el folo ? Parece defeon- 
fianca de la Vitoria que 1c prometió . ello parece, mas no lo es. Toca al 
Dios de los cxercitos nombrar el General, y dar la vi&oria, que puede 
dar el folo : empero dexa los medios al hombre. Por eflo dixo S. 
Pedro ChryfologocnclfermoudeLazaro : Inter divinas virtutes huma- 
mem Chriftus requmt auxilum  Dcxó á Judas el hazer las confedera
ciones , y alianzas fabia que cía advertido en hazerlas, Hizolaconfu 
hermano Simeón , nopoi hermano , que todos lo eran , fino por mas 
\ezino á fu Tribu , cuyas ciudades eftavan no folo juntas, fino mez
cladas por mas amigo con experiencias repetidas El focorro apartado, 
menos dañoío es quando fe niega , que quando le tarda . prcvicncíc 
el que no 1c efpera . engáñale el que 1c aguarda , emprende lo que 
folo no pudiera juzgandofe aífifiido, y hallafe folo Por efíb dizc 
el Eípiritu Santo en los Proverbios . Mejor es el amigo cerca, que el
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hermanolexos. En nueftro cafo ay cerca hermano, y amigo. Quien ha« 
zc liga con Principe diftantc, prcvcngafcáquexarfc de fi, fi vuene def- 
pues que le liu vo menefter; y fino viene, del, ydefi.

Entrego Dios en las manos de Judas alCananeo, yalPherezeo y degollad 
ron en Bez.ee diez, mil hombres T hallaron A Adonubcz.ec en Befec, j  pelea* 
ron contra el, y vencieron alCananeo, y a l Pherezeo Empero huyo Ado- 
m-bezee * figmeronle , 7 aprifionaronle, cortándole las extremidades de 
las manos , y  de los pies T  dtxo Adom-bezec Setenta Reyes cogían 
las migajas que me fibravan debaxo de mi mefa, cortadas las ex
tremidades de las manos , y de los pies como yo lo hize , a(ji lo 
hizo Dios conmigo. Lleváronle configo a Jerufalen , y allí muño. „ \
- Guerra que esinftrumcnto de la venganza de Dios en fus enemigos * 
en fu jufticia jfe juftifica . affiftirála caufa de Dios, es fer Mimñros 
Tuyos fer medio de Tu providencia, es calificación de la vi&ona Co
gen á Adoni-bezec , y cortanlc las extremidades de los pies, y ma
nos y con fie fia el miímo que Dios hizo con el, lo que el con fetén- 
ta Reyes. Sepan fetenta Reyes, que pueden fer dcfpeda^ados de uno. y 
fcpaclque los dcípcda^ó , que puede Ter dcfpcdacado y que cada 
uno fe condena en lo mifmo que haze padecer, á padecer lo miímo.

Enojóle Dios con fu pueblo - Porque > Porque Mandándole que no 
perdonaífe á fus enemigos, los perdonó. Quien perdona á los enemigos 
de Dios, noespiadofoporDios, es rebelde contra Dios. Excitó Dios 
por cfto enemigos que le oprimieron. abrióles los ojos la calamidad, que 
esclcolinodelosque ciega el pecado. En el capitulo 4 , Addideruntque 
fih j ifraelfacere malum tn conjpe&u Domtnt pofi mortem Aod &  tradidit 
tilos Dominas tn manas Jabín  Regís chanaam, qut regnavit tn Afor. Quan- 
do entrega Dios una República , ó una nación en manos de fus ene
migos, negociaciones de fus culpas El pecado es periodo de ios Im
perios , y la claufula de las dominaciones, y cxcrcitos. Menos haze 
loque los enemigos pueden , que lo que las culpas merecen Quien 
quifierevencer, no fe dexc vencer de las ofenfasde Dios Eratautem 
Debboraprophetis axor Lapidoth, que judie abatpopulum tn tilo tempore qua 
m ifit, &  vocavtt Barac fihum Abinoem de Ceaes Nephthah , dtxttqae ad 
eum. Pracepittibt Dominas Deas ijrael, Vade, ¿r dac exerettum tn montan 
Thabor, tollefque tecam decem milita pugnatorum de film  Nephthah, ¿r de fi
lm  Zabulón Ego autem adducam ad te tn loco Torrentts CtJon,Stjaram Prin
cipan exerettus Ja b ín , (jp curras ejus, atqae omntrn multitudtnem, (¡p tro- '
, U  Parte. L zz dam
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dam eos in manu tua. Dixitque ad eam Barac St vems mecum , vadam : 
fi noluerts ventre mecum , »0» per gant £ u *  dixtt ad cum lb» quidem te- 
cum jed m hac vice viiïorta non reputabitur ttbt, quia tn manu muheris 
tradetur Stjara Surrcxit naque Debbora, (jr perrexit cum Barac in Cedes. 
Dizc Debora a Baiac, que Dios le manda que vaya a la guerra con diez 
milhombres',1 y que vencerá á fus enemigos : y cl rcfponde à Debora, 
que fi ella va con èl, ira y fino, que no irá Parece defeonfiança de la 
palabra de Dios, y que duda de que yendo íblo tendrá la vi&oria. Rc- 
fpondc Debora * Totrè empero ejta vez, no fe  atribuirá a ti la villoría * 
porque Stfarafera vencido de una muger. Dicho ejlo, Debora fe levanto , y  
fue con Barac a Cedes

La mas recóndita doftrma militar íc abrevia en efte fiiccffo. Si yo se des
añudarla de las palabras deberanme los Principes y Toldados, la mas util 
lecciónf Llevar Barac configo à Debora muger, con quien, ô por quien 
habla Dios, no es defeonfiar de fu promefla, fino acompañarfc de fu Mi- 
hiftro Quiere ir, porque le dize Debora que vaya de parte de Dios y 
no quiere ir fin Debora, muger Tanta, favorecida de Dios obedece el 
mandato, y revercncia la menTagcra Quien fe acompaña de los ía v ore
ados de Dios, aflegurar quiere lo que por ellos les manda Dios. .

Baxcmos à lo Político. Mandar ir à la guerra à otros, y fi es ncceífa- 
rio, no ir quien lo manda, aun en una muga no lo confitente Dios Por 
ello fue Debora con Barac luego, qucéldixonoina, f» ella no iva Los 
inftrumcntosdcDiosno rehuían ponei las manos en lo que de fu parte 
mandan a otro, que las ponga/ Ello en Barâc fue obedecer, y faber obe
decer, yenDeboradarlaoiden, y faberladar, fer ayuda al íuceííb, no 

' inconveniente Pufo Dios cíleexemplo en una muger, porque ningún 
hombre le pudiefie rchufar, y porque quien le rchulafíe fucile tenido por 
menos que muger < ,  >3 >‘ r , ,  1 jw , ' „ r ,/  *¿

* No es menos importante la doflnna que fe figue Dize Debora , que 
ira con Barac. en -pero que la vidoua de Sifara no fci ía fuj a , fino de una 
muger 5 cofa que paicce haviadc dhguftar i  Baiac, y defaçonarlc, y 
orden en que retí ocedia con disfavor fuyolaglona, que íe le prometió 
foloen la orden primera Noobíhntc elfo Baiac fue, y obedeció. « , ^  
^  Qiiantas plaças le han peí d ido ? Quantas ocafioncs ? Y por tilas batal
las de mar, y tierra,1 íolo por llevar, ó no, la avanguardia, tener cftc, 
0 aquel puefto ', lado izquieido , ó derecho > Sobre quien ha de dar 
Jas o.duics, y à quien toca mandar > Son tantas, qnc cafi todas las
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Política de D ios, j? Goviemo de Chriflo. I I .  Parte. 549 ' 
perdidas han fido por citas competencias, mas que por el valor délos 
contrarios. Generales y cabos que gallan lo beheoíó en porfiar unos con 
otros , al cabo Ion la mejor di(polición para la victoria del enemigo. 
Hombres queno quieren, que mande mas la ncccffidad del íocorro, que 
íus puntillos y la oportunidad en acometer que íu prcfuncion, en mas 
precio tienen el cntonamiento, que la vidoria A los que no concierta 
el bien publico, mas deve temerlos el que los cmbia, que quien los aguar
da. Y es de advertir» que ello es por melindres personales, yíbbrcirá 
cofa contingente empero Barac en jornada, que le manda Dios hazer, 
donde la vi&oria era indubitable: pleitea el que Debora muger vaya con 
el, aííegurando en fu compañía el fucetíb. Y dizicndolc Debora que 
irás mas que la gloria de la muerte de Sifara nohadeferfuya, íinodc 
otramuger, cuyo nombre fue Iahcl, no moftró fcntimiento, no por
fió , no alegó el fexo , ni el ícr dedo por Capitán General el Tolo: 
contcntófc con la mayoría de obedecer, y coa el mérito de no ícplicar: 
venció exercito formidable. borró con íu propna íángre los blaíones ' 
de tan innumerable íbbcrvia, obligó á que Siíára deíconfiatíe del carro 
falcado, y huyefie Lleváronle vergon^ofa mente fus pies á la cafa de 
Jahel, que le recibió blanda, y le habló amoroíá , y le efeondió dili
gente donde dcícanfaflc. pidióla agua, fatigado de la fed: dioica bcvcr 
en fu lugar leche, bev 10 en ella fueño, que no fe contentó con ícr her
mano de la muerte, fino padre, dormido le palsó con un clavo , que 
arrancó las íienes, bufeo próvida la parte mas fin reftftcncia al golpe , y 
mas difpuefta a perder luego todos los leñados con el. Dclcmpeñófc la 
prometía, que por Debora hizo Dios á Barac , y á Jahel. Barac ven- 
cióá fuerza de armas, alíiftido del poder de Dios. Jahel» como muger 
llamándole, M i Señor, efcondiendolc, y regalándole con aftucia pru
dente (eftoíigmfica la voz Hebrea) cada uno con las armas de fu natura
leza. De que otro ingenio pudo fer eftratagema tan á propoíito como 
al que pide agua para matar fu fed, darle leche para matarle la vida, y 
acodarle en la muerte ? No es menos ofeníiva arma la caricia en las 
mugeres, que la cfpada en los hombres de ella íéhuye, y ctíbtra fe buf- 
ca Cante Debora igualmente las hazañas de Barac con todo un exercito, 
y las de Jahel con un clavo. Aquellas confiaron de mucho hierro, y  ̂
fangre, cfta de poco hierro, y leche. En la caufa de Dios tanto vale 
un clavo, como un cxcrcito, y la leche combate, y es munición, y no
alimento. .  ̂ »
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E n  v icn d o fc  v e n g a d o s , y  defendidos buclvcn  á p e c a r , y  de n u evo  
p ro v o ca  e l p u eb lo  d t  D io s co n  delitos fu  en o jo  caftigalos al in flante con  
lo s  M ad ian itas, d cfo lan d o lo s. L a  m a yo r piedad de D io s con  fu  p u e b lo , 
fu e  e l caftigarlc á raíz de la  culpa , y  prevaricación , íin  d ilatar en fu  
p acien cia  el c a ft ig o , fa v o r que n o  h iz o  á o tro s N o  es o p in ió n  m ía  , es 
a fo r ifm o  fa g r a d o , que y o  ad vciti con  adm iración  re íig io fa  en el libro 
2  de los Macábeos, capit. 6. verf. 1 3 Etentm multo tempore non finere 
peccatonbus ex fententm agere , Jed  fiatim  ultiones adhibere , magm 
kcneficu efi induium Non emm ficta  in ahjs nattombus Dommus patienter 
expe chut, ut eos , cum ju d ia j dies udvenent, m plcmtudwe peccatorum 
ptrnat. M a s  fe h a d e  tem er por el pecador la  paciencia de D i o s , que el 
caftigo  . aquella  le  agrava , y  te c r e c e , qu an to  le d ilata  cfte advierte  a l 
p e c a d o r , y  le co rrige . R ep ú b lica  to lerada en pecados y  abom in acion es 
en  la paciencia de D io s ,  atefora ru ina. L as palabras referidas fo n  
d o & r in a , y  p ro n o ftico s , n o  p o r con jeturas de lo s  fcm blantcs d e l 
C ic lo  , fin o  p o r palabras diétadas del E fp in tu  S an to . E ftava el pueblo  
d e  D io s  en p oder de fus d e lito s , y  p o r cffo en e l u ltim o  p eligro  . c lam o  
á  D io s * para qu e le  refcataííc del poder de los M a d ia n ita s , q u e  y a  
tem an  red d a d o s  á cen iza fus cam pos , y  fortalezas. A  rm a D io s  á 
G ed co n  en fu defenfa. N o  ay m as perdida , q u e  apartar fe de D io s  ¿ d i 
m as ganancia que bolverfe á ¿1. M an d a á G ed co n  ju n tar g e n te ,  fo rm ó  
n u m cro fiffim o  cxercito

A  la p lum a fe ha ven id o  lo  m as im portante del A r te  M ilita r . S o lo  
D io s  pudo , y  fupo enfeñario  , y  verificarlo*- d o d r r n a , y hazaña fuy a 
es. N o  efta la v i& o r ia  en ju n tar m u ltitu d  de h o m b r e s , fin o  en faber 
d c fcch a rlo s , y  e lig irlos. E l  n u m ero  n o  esfuerza . c o n f ia ,  y  b u r la > 
m as que vence M uchos fuelen con tcn tarfc co n  fer v o c a b lo  , y  b la fo n : 
en  n o  los tem iendo la vifta , el co ra ro n  los dcfprccia m as dan q u e  
h azera  la A n fm c t ic a , que a los con trarios. L a  m u ltitu d  es c o n fu fiq n > y  
la batalla~quierc orden. Pocas vezes es la fanfarria d e fe n fa , m uchas 
ruina. D íg a lo  D io s  , porqu e n o  aya duda en tan im p ortan te  adver
tim ien to  * cap. 7 . de ló s  Ju ezcs  Dixitquc Dommus ad Gedcon : 
Multus tecum efi populus, nec tradetur Madian mmanu ejuSj ne glorie tur 
contra me ijra e l, &  dicat. Meis vtribus líberatus fum  R e p a ró  D io s en  
qu e era m ucho el pueblo que G ed con  líevava c o n fig o , v d ix o ,  qu e n o  
les entregaría áM ad ian  y  la c a u fa j p orqu e n o  fe alabe I íra c l, y diga. 
Qm mis fuerp as me libre , en íeñando ,  que la  fuerza la e ílim arán  p o r la
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Política de Dios, y  Govtemo de Chrifto, 1 1 . Parte. 5 5 1 
m u ltitu d . Y  para qu e fepan d ifp o n cr fus etnprefas , añade L o q u ere  a d  

p o p u lu m , ¿ r  cu nfáts a u d ien tib u s p r e d ic a  J$ u ifo rm id o lo fu s  &  tím id a s  c H ,  

r e v e n  a tu r . R eccjfcru n tq u e d e m onte G a la a d , &  r e v e r fi Ju n t  e x  populo v i -  
g m tid u o  m ilita  v tro ru m  &  ta n tu m  decem  m u lta  rem a n feru n t D o s  ve- 

z cs  m as eran  lo s c o b a r d e s , y  m ed ro íb s que fe b o lv ic ro n  , que los v a 
lien tes q u e  fe q u ed aro n  en q u e fe c o n o ce  el p e lig ro  de los excrcito s  

g ran d e s q u e  llevan  m u c h o s , y  tienen p o co s aco m eten  c o m o  in fin itos, 
y  pelean c o m o  lim itad o s 5 m as feguridad es q u e  ío sd c fp id a n , q u e  no  
q u e  íc  h u y a n *  n o  es el acie rto  m u c h o s , fino buen os jun ta los co b a r
des e l p o d e r, y  d cfcab alalo s el m ie d o  • el t in y d o  , au n q u e le  lle v e n  
á  la  g u e r r a , n o  v a  á e l la . fo n  los cobardes g a llo  hafta l le g a r , y cfto rv o  
e n  lle g a n d o . E l  q u e agu ard a a co n o ce rlo s en la o c a fio n , tan necio es, 
c o m o  ellos cobardes . nada fe les d e v e  dar c o n  tan ta razó n  , c o m o  li
c e n cia . P o r  ello  m a n d ó  á G c d c o n  D i o s , p rego n afle  q u e lo s co b a r

d e s , y  m e d ro fo s fe b o lvicfícn  : y  d e treinta y  d o s m il fe b o lvieron  lo s  
ve in te  y  do s.
- Y  p o rq u e  n o  fo lo  baila expeler d el ex crcito  los c o b a r d e s ,  fin o  los  
valien tes q u e lo  fo n  co n  fu  c o m o d id a d , ach aq u e n o  m en o s p c lig r o fo :  
D t x it  D om m us a d  G edeon A dh ttc popu las m u lta s e í l  * du c eos a a  a q u a s y 
( f  ib i  prob a b o  tilos  * &  d e  quo d ix e ro  ttb i u r  tecu m  v a d a t , tp je  p e r - 

g a t :  qu em  ir é  proh tbu ero  , r e v e r t a t u r . C u m qu e d efcen d ijfét popu las a d  
a q u a s , d tx tt  D om m us a d  G edeon  £ {u t  h n g u a  la m b u erln t a q u a s f l 
e t ó  fo le n t  can es lá m b e te  , fe p a ra b ts  eos feo rju m  qu t au tem  c u r v a t is  
g e m b u s , b ib e r m t , m  a lte r a  p a r t e  e ru n t. F u t í ita q u e  n u m eras eorum  q m  m a 
n a  a d  os p ro ijc ie n te  la m b u e ra n t a q u a s , trecen ti v i r t  ornm s a u tem  r e liq u a  
m u ltitu d o  d eflexo p o p ltte b tb era t. JEt h it  D om m us a d  G edeon ln  tre ce n tis  v i 

v ís  q m  la m b u eru n t a q u a s , líb e r  abo v o s , &  tra d a m  m  m a m  tu a  M  a d ía n  *■ 
om m s a u tem  re ltq u a  m u ltitu d o  r e v e r t a t m  m  locum  fm m . Q u ed aro n  de  
trein ta  y  d o s m i l ,  d iez m il y  aun d izc  D i o s , q u e  fon m u ch o s defech a  
p o r f u p c r f lu o lo q u c n o c s u t i i  * d i z c ,  que los H evea las a g u a s, y  q u e lo s  
p ru e ve  q u e los aten tos á la o c a f io n , y  que por hállarfc pro m p to s a lo  que  
fe  o fre c ie re , bevieren  en pie falpican dofc co n  el agua las b o ca s, que es 
m as la m e r c o m o  p e rro s, qu e tr a g a r , que cíTos a p a rte , y fo lo s elfos lle v e : 
y  q u e á tod o s aquellos que p o r bcver m a s , y co n  m as d e fe a n fo , y m as ¿ fa- 
tisfacion  d e fu f e d , d o b lan d o  las rodillas bevieren d e b ru z e s , los d cfp id a, 
y  cm b ic  á fu tierra. E fto s  aco m o d ad o s fueron n u eve m il y  fetccien to s, y  

lo s d c íp id ió . y los que po íp u ficro n  fu com o d id ad  á fu  o b lig a c ió n , folos
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trecien tos v  co n  eítos Tolos le m an d ó  D io s , que fu e fíc ;  u tilad vcrten cia ,
y ternerofo  c x e m p lo  para los Principes.

S id c u n  excrcito  ju n to  p o iG c d c o n  d c tre in ta y d o s  m ilh o m b re s , fe 
h a llaro n  ve in te  y dos m il cobardes . y  nueve m il y fetecientos acom od a
d o s ,  v  Tolos trecientos valien tes, y  fin  aqu el ach aq u e , y  p o re flb  Tola- 
m e n te  ú tile s , y d ignos de la v i& o ria  > qu e Te deve te m e r , y  ex p u rg a re n  
lo s  cxercitos de aqucL, y de m a y o r , y  m en or n u m c io  > V ahentes con Tu 
com od id ad  Tolo difieren en el n o m b re  de los co b ard es, n o  en los efe
ctos. Ser inútil por tener tem o r de o t r o , ó  p o r tcncrTc am o r á f i , n o  es 
d iferente en las obras. N o  hallarle en  la ocafion  , p o r n o  dexar de c o 
m e r ,  p o ra cab a rT e d cv c ftiró  arm ar á T u gu fto , p o r n o  dexar de d o rm ir 
a lg o  m a s, ó  p o r d o rm ir defin id o  ,  es h u ir fin  movcrTe y  n o  es m en os 
in fam e ,  qu e corrien d o . M M  ro lo s y  vahentes acom od ad os , n o  Ton 
gen te  de quenta P o r  elfo  aunque vayan  treinta y  un u n í y  Tctccicntos, 
n o  hazcn n u m ero  , y  trecientos Tolo^ lo  hazen . N o  ha de ju n tar lo s  
c x c rc ito s la  A n ím e tica  , fin o  e l ju iz io . E n  los cxercitos del guariTm o 
h alla  el fuceffo m uchos yerros en la^ fu m a s . échale fu era m uch as parti
das Q uien  p efa , y  n o  quenta cx e rc ito s , y v o to s , m as fegu rám en te de
te rm in a , y  mas felizm ente pelea. L le v a r  m uchos fo ldados ,  y  m a lo s , é  
p o c o s , y  b u en o s, es tener e l caudal en o r o , ó  abreviado en el v a lo r  , o  
p ad ecerle , carga m ultip licado en  n u m e ro , y p e fo b a x o . L o s  bu ltos o cu 
p a n , y la v irtu d  ob ra.

Xcrxes barrió  en  foledad fu s R c y n o s : fin e lig ir  la  gen te  l le v ó  ta n ta , 
que fi los enem igos n o  podían con tarla  , c iñ o  podía reg irla  * ven ció  la  
ham bre de fu  d ilu v io  de hom bres las cofcchas » dcfaparccicndolas , y  
fu  fed los r ío s , en jugándolos d exó  defiertas fus tierras para p o b lar los 
defic itos . en fen ó  á la m ar á fu trir puente : u ltra jo  la  libertad  de los 
elem entos fa lió fc  á poder de con fu fion  a rm a d a , co n  fer pefad u m bre 4 
la  naturaleza. E ftés afanes m ecánicos o b ró  co n  el fu d o r de la m u lti¿  
tud  : m as peleando ,  antes fue v e n a d o  de pocos , q u c iu  piche que pe- 
lcavan B o lv io  hu yen d o , co m o  d izc J u v c n a l , Sat, io .  con  tola una 
n ave , navegando en el m ar la fangre de lo s  ítiyos , y tro pezan d o la 
proa en los cadáveres de fu  gente , que la im pedían  la  fu ga vergon - 
Zofa. R o m a  con el avifo  d eh aver A n íb a l ven cid o  las n ie v e s , y  alturas 
d é lo s  A lp e s , y entrado en Italia ob ed ccicn d oal fu ñ o p o i c o n íe jo ,  fe  
desható de pueblo , y n obleza , p arao p o n cU cle  fo rm id ab le  D ió fe la  
batalla en C a n a s , y de tan o ílen to fa  m u ltitu d  apenas fe le e fe a p ó  á la

muer-
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Política de Dios y y Gopiemo de Chrijh. II. Parte. \ 
m u erte  un a v id a  , q u e  con tafíe  la  ru ina D iferentes fon  el o fic io  d e í  c iu 
dadan o , y  d e l ío ld ad o  E fta fu c la c a u fa d c  la perdida . y  por cfto A n í
bal d e z ia , qu e los R o m an o s fo lo  en fu tierra podían fer v e n c id o s , y  qu e 
e n  la agena eran in ven cib les. L o s  que eftacan fuera todos m ih tavan , y  
fab ian  el arte , y tem an la m edra en la v i& o n a  , y tem an con alm as v e 
nales acoftum brados los o íd os á ellas dos v o z e s . M ata , Muere L o s  que 
en  íu  patria p ob iavan  las ciudades y lu g a re s , acoftum brados a l dcfcu ido 
d e  la p az , y  á los dcfacucrdos del o c io  eníeñados á íe rv ir  á ia t o g a ,  y á 
reveren ciar las le} e s , y fo lo  atentos a i lu ftrc de fus fa m ilia s , y a  fu  c o m o 
didad ,  qu an d o  ios junte la ncceílidad  ,  y  la o b lig a c ió n , cum plen  co n  
e lla  ío lo  con  m o rir contentos con  faber porque ,  fin ía b e rco m o . E llo  
q u e  A m b a l verificó  en R o m a  , poca excepción  puede padecer en otra 
n in gu n a gen te  L a  n ob leza  junta es p c lig ro íiflim a , p o iq u e  m  fabe m an 
d a r  , n i obedecer E lla  pai te fu e  tan auxiliar á A m b a l, que m id ió  á fane
g as  las e x e c u to n a s . que entonces lo s  anillos lo  eran para la nobleza. 
P o m p e y o  am o n to n ó  naciones V de avenidas de barbaros difeordes fabri- 
c  ó , en vez de e x e rc ito , u n m o n ftru o c n  la cantidad p ro d ig io fo , ha vía 
y a  con  la paz d e sp re n d id o  el C apitán , C e fiu q u e  fue co n  legiones efeo- 
g id a s , y exercitadas, le  ro m p ió  fin o tro  trab a jo , que el de ha ver de de
g o lla r  tan pocos á tantos.

A cerq u ém o n o s á n-ofotros. E l R e y  D . Scbaftian fe llevó  fu  R e y n o  
co n fig o  : y n o  fo lo  los nobles , fin o  fus h c ie d e ro s , aun fin edad ba
ilan te  para o ír  la g u erra  , fi fe la contaran p erd ió  la jornada n n fcrab lc- 
m e n te , m u u ó e l ,  y d e to d o s , fiendo tan tos, n ad ie  efeapó de m u e r to , 
v  cau tivo . L a  arm ada de In g la terra , que ju n tó  el S eñ o r R e y  D o n  Fe
lip e  S e g u n d o , c u y o  n o m b re  , y  relación  fo lo  p u d o  conquiftar , para fu  
perd ida , que tanto quebrantó la M o n aiq u ia  , ad o lefc ió  de abundancia 
de nobles n o v ic io s • que con  fid e liflim o  zelo llevaron  pefo  á los baxe- 
lcs , d ifcord ia  al g o v ie r n o , em barazo alas o rd e n e s , y eftorvo á los Tol
dados d e fo rtu n a  ¡

O tro s m uchos exem plos pudiera referir mas cftos fon bailan tem en te 
í lu ft ie s , y la ftim o fo s, y conocidos por los Principes, y  los C apitanes 
C c n u a le s ,  y los fuceflos. Y  fiem prc q u e n o fe  im itare lo  q u e G c d c o n  
cxecu tó  por m and ad o de D io s en dar licencia á lo s  cobardes pai a bol ver- 
f e ,  ó q u e d a ifc , y a  los valientes acom odados, fe podran repetir las cala- 
ím dades referidas c n c x c rc ito s , y G enerales, y P n n c ip cs , y Provincias 
Q e u o  e s , que pues D ios co n  a l i a r  m ofqm tos ven ce , y fin o tro  m edio

que
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que quererlos que pudiera vencer á los Madianitas con los tímidos, y 
acomodados»como con los trecientos valientes. empero hafta en lo que ~ 
obra fu poder, nos enfeña como hemos de obrar con el nueftro, fin ex
cluir las caulas naturales. Sepan los Principes, que pues Dios, que para 
vencer no neceífita de valientes, ni cobardes; efeoge valientes, que ellos 
no pueden vencer fin ellos. No han de prefumir aun con ellos, y mucho 
menos valiéndole de los cobardes. Dios, que es (como dize el Pfalmo) 
el que Tolo hazc milagros, no quifo que fuefle milagro todo, y fe firvió 
de Mimftros naturales. Nadie pretenda, que todo fea milagro ; que es, 
antas perfuafion del defcuido, que de la piedad religiofa. Peleó Gcdeon» 
y los trecientos: y en milagro tan grande tuvieron lugar» y aclamación. - 
Quien firve, y obedece á Dios, ni litiga el premio, ni mendiga el fueldo. 
E n  el capit. 7. al embeftir (  como acá dezimos Santiago, otros San D10- 
nis, otros San Jorge) aclamaron igualmente; Clam averuntijue G ladw e 
D o rm n t¿r Gedeonu, Efpada de D ios, y  de Gedeon. No íc dedigna el Dios 
delosExercitos de que la efpadaque pelea por él, fea invocada con la 
fuya. No íolo permitió que los foldados lo gntaíTcn, fino que Gcdeon fe 
lo mandafle. Con mucha elegancia difpone el Paraphraftcs Chaldeo 
aquel grito, quando Gedeon les mandó que dixcíTcn. Domino, ¿ rG e - 

- deont. A  Dtosy Gedeon. E td icetu , GIndi tu occidem a  Domino. ¿ rvtctm tU4t$ 
m am  Gedeonu. ' t ' • < *  ~ * id ifr1 K _ t *

i
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La M ilicia de Dtos, de Chrtjlo Nuejhro Señor Dtos, y  Hombre i y  Id 
v , enfenanca fupertor de ambas para Reyes y  Principes en fie  t „

j ' acciones militares.
■í-
. *■ , »/I í « i, fl;* ■- i y * v *
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r *■

f i *
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H ALc lo cutas Jum vobu, ut tnme pacem habeatu. In mundo prejjurane 
habebttu fedconfidtte, egovtctmundum. Efio os he dicho a vojotros, 
para que tenganpaz. en mt En el mundo tendreu trabajo mae confiad, que 

y o venet al mundo Joan. cap. i6 .!; j ’ 1 ,j * >■■■ ñ
Lucas 10. Itc, ecce mttto vos ficut agnos ínter lupoí. Id, ved que yo os 

embto como corderos entre lobos. Nadie cftrañará cftc capitulo (que divido
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/en dos Secciones $ porque loados la? milicias de fu argumento) fabien* 
do , que Dios fe llama Dtos de los Exerettos: ,que mucho tiempocli? >J 
gt6 Capitanes Generales, cfcógió los Toldados , ordenó las jornadas, f, 
diípufo los alojamientos • facilitó las mterprcíás, y dio las vidonas.," 
Efto fe lee en el Teftamemo Vtcjo »Moy fes, David, Jofue, y Judas Ma- M * 
cabeo. Notratarc de aquel genero de guerra >cp que Dio* con tanas y 3 
tnofquitosdeshazia á los tiranos, ni del efeoger los cobardes ¿ y dexaí \ , 
los valientes para vencer, ni de abrir engarganta el mar para que tragad, 
fe á Faraón con todas fus efquadras. Fftc modo de milicia (M. P. Se
ñor1 ) no fe puede imitar: empero deyefe imitar la fantidad de aquel- v 
los Reyes, y Caudillos, para merecer de Dios que le ufe con nofotrot. i 
Ya repitió el imlagro de Jofue con Fray Francifco Ximcncz de Cifncroe ^
(bienaventurado Ar^obifpo de Toledo )  en la batalla de Otan. Quan-, 
tas vezes embióalglorioío Apodol Santiago (único, y folo Patrón de las. 
Efpañas,)  á dar vi&onas gloriólas á fu pueblo, y á aquellos Reyes, que 
en oración * y lagrimas confiavaji con pocas fuerzas en folo fu auxilio ?
De manera, que cfta parte de mifefiiaque no fe puede imitar, fe ha de 
f  rocurar mcrccer: pues ftcmpreDio«,e$ T>m de los Exerattn. * ^

. Dos cofas ion 4c admiración en la mate#* de guerra. I** Una ¿ que \ 
|iendo la gepteque la ligue, la que no fojo eftá mas cercana á la muerte; w 
fino por poco lucido vendida a la muerte, es la que no folo fe juzga | 
Jcxos deda, íno exempta. La,Otra > que en las conferencias, juntas,,, 
y confejós>, cu que los Toldados, p.lo$ oficiales con el General tratan # t 
de cofas miljtarcs, que es frequeiKcmpnte, np fe oye., JEfto mandó 
Diosa David, efto a Moy fes, eftp 4 Jofue, y i  Gcdcon > y nunca dexan 
de la boca á Alexandro, á Cefar , á Scipion, y Aníbal t deudo las ha
zañas , y visorias deftos didadas de perdido furor, de ciega ambición, , 
de rabióla locura,, y dcabommabfe venganza - y aquellas de ia eterna* 
ó inefable Sabiduría. Pi¡r4n, , qucaquclgcncsodc rmUcia de David yioi 
demas los tiempos Je han variado, y hecho implaticable: y noesafti, m>, 
tiene la culpa el tiempo con las nuevas maquinas de fuego y diferentes \  
fortificaciones, finocldiftraimiento que padecen los ánimos beheofos, 
que no les dexa meditar los procedimientos llenos de miftcrtos del puc- 
blodcDioscnlascoías, que nphaviatiempo quclas vane, m figlos que 
no las reverencien, y verifiquen. Fsfer^aremc á probar efto. Ya huvo 
un libro en tiempo de Moy fes, cuyo titulo era. Líber hedor ara Dowfinft 
libro  de las botada* del Setor. De lo que en ¿1 fe contenía fon vanos 
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los pareceres.1' Yo figo d  de aquellos Padres",' quedizen havu mandado 
el Señor recopilar fcn el, de todo el cuerpo de las Sagradas Efcnturas i 
Tolos aquellos lugares* que pertenecían al precepto, o al «empio déla 
Arte Militar, en aquella manera que el dixo áMoyfcs en la guerra de 
ios Amalcquitas • t Scrtbe hoc ob monimentum tn libro. E fcrive efio p ara  
advertencia en el libro Perdióle ette libro: dexemos el porque ' no fe 
han de cfcudnñar los fccrcto* de Dios, quccs vanidad , y fobcivia: A 
ninguno parecerá mal /  que quando fe pufo aquel Sol fe encienda en 
midifeurfoefta candela , no para fuplirlc y contrahazer fu día, fa
lo para con pequeña llama alegrar las tinieblas en fu noche baita cftor- 
var que no anden à tiento en materia tan importante. No alumbra po
co,' quien hazcvifiblcs los tropiezos, y dcfpcñadcros. La centella de» 
íte difeurfo fe enciende en la mmenfa luz de las batallas del Señor, que fe 
lcicn en las Sacrofantas Efcnturas. * Quando fea pequeña* tiene buen nâ  
cimiento. - v ~ * ** *

» Empegare por la milicia d« Dios cxercitada en el Teftamento Y íc jo j  
acabare con la milicia de Dios y Hombre en el Nuevo." *r '1 >'

E n  elcaptt. \7.d elE x 0 d o ic  lee, Vino Am alee ̂  y  pelearva con ios hijos dé 
ifro el en Rapbidm * ' D ixo Moyfes o  Jo fu e ;  Elige varones, y  ¡olien do, pelea  
contro, los Am olé qui tos • yo e li ore mattana eh lo olto del Cerro * y  tendré ih  
vo to  de Dios en mi mono Htzalo JoJu e como fe  lo ordenó M oyfes, y  peleó con
tro  Amalee* Empero M oyfes,"y  Aaron « y H ur fubtero»¡obre Lo tam bre d&  
cetro ¡Sucedía, que como Moyjes levan taba Las manos, 'u etictaljroel: m as 
filo s  b o x a va , veneto Amoloc. Lo s fAonosde Moyfes ya  efiavan  confiador. 
Ttom andom aptedro loptcfieron deboxo det, y  fentoje en ello y  A a ro n , y  
H u r, de entrambos lodos lefufacntovan lo s monos. y  affijucedtó, que fu s mu- 
nos no fe  canforo», hafinque el Sol Je fu fa .- Desbarató Jo fite a  A m alee, y  
fo fo  fu  pueblo k  cucinilo. D ixo Déos k  Moyfes. Efertve efio para memoria 
en el libro { Efto es dezir , f que quien mandaque fe de batallá,  vence tan
to , ’ como ora á Dios * que las vi&orias fe han de cfpcrar de la v a ray  ce
tro de Dios * no del proprio del Principe : que los bracos levantadora! 
C ieloy foítemdos con el auxilio de los Sacerdotes, hieren, y desba
ratan los enemigos , mas que aquellos quc 'dcfcicndcn con filos fobre 
fiis cuellos.1 Que quien fe canfore de orat á Dios* fe canfora de vencer. 
Efie primer precepto militar es tan grande* tan digno defer Principe en- 
tre todos los delta facultad que dèi falo V y por el mandò á Moyfes 
Dios, que para memoria 1c cfcnvicíTc en el libro. Dios le pondera* no

r j » ' puc*, f
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puede 1er de los que dizcn, ha variado el tiempo, pata no feguirle con la 
invención de la artillería, y de la fortificación*, pues Tolo efte burla las 
coleras del fuego, las violencias de la pólvora, y las prevenciones, y de*,* 
fcnfas de los muros, y baluartes, s1' - r* «.* - *,̂ ,<4 <u * .
c Señor / folo Dios di las vi¿barias  ̂ y el pecado los vencimientos, y jk 
las ruinas. Ene He texto havia eftudiado aquel Capitán Ingles,1 quequan* . 
do últimamente los Franccfcs echaron aquella nación de Francia, di* 
ziendolccon fanfarronería otro Capitán Francés. Moniteur, quando 
nos bolvercmos à ver en ella tierra ? rcfpondio. Quando vueftros peca* 
dos fcan mayores que los nueftros, Los faculcgios horrendos de los Hu* } 
gañotes en eftas días, governados por los jfacrücgos Monficures de Xa* 
tillon, y Marifcal de la Força, y de otros que llaman Catolices, me ? 
parece que aprefuran la buclta del Inglés à Francia. fi los pecados excedí- «#- 
doslehandeboiver, y yo no yerro la quenta, yale traben. DiosN.,
$. muchas vezes caftiga con los malos à los que fon peores.. par red cea- 1 
Kbgo,< y no pequeña, es la infamia del mftrumento del caftigo. fiafta  ̂
aora he dicho yo , que folos los preceptos militares de Dios le han de 4 
platicar fiempre fin confideraaones de tiempos ¿ ni interpretaciones ^  
de ingenios.1 [Aora quiero mandar el íücncio forçofo à fus replicas con 
rcfcrirfclo en las palabras del mifmo Dios, que en el 26. dclLevitico 
fon eftas. St os governuredes por mts preceptos, perfegmreis avueftros ene* * 
migos, y  caer an delante de vo/otros. Vencerán anco de vo/otros ciento de los < f 
Joyos , y  ciento voeHros À dtez> mtldelks. Caerán àfuer ça de la e/pnda vue» % 
Jiros enemigos en vueStra prefencta. Empero fino me oyeredes à mt > caerets 
vo/otros delente de vueftros enemigos, y  Jeras Jitgetos a los que os aborrecen: • 
y  huiréisfin que nadie os perfiga. JO aré miedo en vueftros corazones • efpan* 
taroshaelfomdode la hoja fue huela » y hutrets delta r> como de la ejpada : ̂  
sacras fin  que nadte os derríbe : eaeras cada uno fobre vueftros hermanos ; 
sonto huyendo las batallas • ninguno de vo/otros fe atreverá à refifttr a/us  ̂
enemigos Dios manda » que cftos preceptos íc figan : Dios ofrece, t 
que vencerá quien losíiguiere: Dios dizc , que íiguicndolos cinco fol-  ̂
dados vencerán à ciento , y ciento à diez mil. Y Dios amenaça, y di* * 
ze , que quien no los figuicrc , y obedeciere , huirá del ion de la hoja 
del árbol, como fi fuera un cxercito que caerá fin que nadie le per- ? 
liga, y que no podra reíiftir á fus enemigos. Vcaíc fi cftos pre- \ 
ccptosfe deven preferir à los de Vcgccio, y à los que exprimen los que „ 
alambican las acciones de Alcxandro y Ccfar, Scipion , y Aníbal, v*

 ̂ 2 ;  ̂ 0  y 1



5 5 8  Obras dt Don Branctfco detyjtevcdo,
y  o tro s m o d e r n o s : y  íi,quien p ro m ete  las victorias á  fu o b ed ien cia  ( fien» 

d o  D io s ) las puede d ar :  y la cob ard ía d e c o r a r o n , y  v e n c im ie n to , q u e  
am en aza a los q u e  n o  los fig u ic re n , y  lo s dexaren po r o tro s.

D e fe e n d am o s á preceptos particulares N u m  1 3  d ix o  D io s a  M o y íé s .  

Mmbia varones, que confedere» la  tierra de Cemaan ,1 que he dé dar a los hijos 
de ijraeL Embolos Moyfes ’ d confederar la  tierra de Candan ,  y  dixoks. 
Subid por la  v  anda de Mediodía. y  luego que llegáis a los montes, confederad! 
qual es la tierra » y  el pueblo que la  habita 1 fe  es fuerte , 6 flaco . fe en 
numero fon pocos , b muchos fe la  tierra es buena , b mala : qudles fon  
las ciudades , 0 fu e rte s fe  con murallas , o abiertas : fe la  tierra es 
fé rtil \  b cHertl í fe tiene bofques , b fe carece < de arboles. S i  citas 

co n fid e f aciones precedieran á las in te rp re te s, y  jo r n a d a s , a lg u n as q u e  
q u e  n o  citan enjutas de la iangre de io s q u e las in te n taro n  , y de tas 

lagrim as de los q u e las viero n  , fin d u d a  n o  hubieran ten id o  la ftim o fo  
f i n ,  ó  p o r naver i as prudentem ente d e ja d o ,  ó  baftan tcm en te p re v e n i
d o  .Q u e  to d o  cito  fe  deva in q u irir ;  y  c o n fid c ra r an tes d e e n tra r en  
tierra de en em igo s n o  co n o cid a  , fin  d exar n i un a ad ve rten cia  de las 
q u e d io  M o y íé s  á fus cfpias , c o n v c ñ c c fc  d e  q u e í é  g u ard aro n  para  

en trar em cita tierra , qu e b ió s  les q u ería  d a r , y que| p o d ía  d a rícla  
fin  eftas diligen cias E m p ero  tam bién nos en íeñ a el T e x t o  S a g ra q o ¡, q u e  
para o b ligar a qu e D ió s  haga co n  n ó fo tro s lo q u e quierc h azer , co n vie n e !, 

q u e  de nueftra parte h agam os lo  q u e podem os# S a n E c d r o C h r y í o l p g o  
lo  áixoeh el Sermop deEazaro (■  q u añ d o  para refüGitar al m u e r t o ;  q u e  e ra  

el m ila g r o , m an d ó  á lo s A p o f t o ie s q u e k v a n t a f f c n la io t e .) Bitas fo n  fus 
palabras. Inter divinas virtutes humanum chnítus reqm nt auxikum . 
Entre las virtudes divinas requiere Chnfeo e l auxilio humano. <

L a  honcfta j y  c o r té s ,  y ju ftificada d ilc ip lin a 'm ilita r  M o y fc s la  cn- 
fé fió  , eh ib iahdo E m b aja d o res  a i  R e y  Edom iy -p id icndolcipafío  ^>or íus 
tierras N u m c r 2 0  No irémos por los Jembrados, ni por las vmas \ fio 
beverémos agua de tus p o z o s  marcharemos por el camino R eal, fin  declinar 
d la dteflra , ni d la fm iefera , hafta haver pafeado 1 Rejpondible Edom. No 
pafeanís'por mi fierra de > otra manera yo os lo. impediré armado. Dtxeron 
los hijos de Jjrael Ir émospor camino pifado , y  fe nofotros, y  nueferosganados 
bevipremos tus aguas , daremos lo que julio fuere • no havrd dificultad en el 
precio , Jolo queremospafear d prtefea Elréjpondio. Nopafeareu. T  luego les 
ja lio  a l encuentro con infinita multitud,  y  poderojos aparatos de {guerra T  rio 
quijo condejcendcr con los que k  rogavdn ,  ni dexarUspijar ju s  termims. Eor
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lo qual los hijos de íjra el desando aquel camino , tomaron otro. S i cfto íc 
o b íervára  en lo s  tran fitos , y a lo jam ien tos de lo s c x c rc ito s , n o  fe 
quexáran  las P ro v in c ias m as de los que adm iten  , q u e  de los que re ffie n  
P u e s  v e m o s , qu e los toldados ( particularm ente F ran cefcs) fon peores 
p ara  fus h u c fp c d c s , qu e para fus enem igos N o  fo lo  en feñ ó  M o yfes 
ju ftificacion  de C ap itán  G en eral c le fto  p or D ios¿ y  que fe goverriava 
p q r  e l , fino  prudencia gen crofam cn te m ilitar en dexar el cam in o  , que 
íc  le n egava , p rcícn tan d olc  la batalla , y rodear p o r o tro  E m p eñ ar la 
ju íh ficad a  c o r te ñ a , es cordu ra m eritoria  mas pu d ien d o c ícu far e l 
v e n ir  a jorn ada , y em peñar la gen te , es tem eridad N o  es ro d e o  e l 
q u e  efeufa u n a batalla la razón  le llam a atajo  Q u ien  tiene p o r  
rep u tación  n o  dexar lo  qu e una vez in tentó  , tendrá m uchas ve z e sp o r 
cá ftigo  el h a v crlo  p ro ftg u id o  Ir  adelante por el d c fp eñ ad cro , m as es de 
n e c io s , que de con fian tes . n o  es p erfeveran cia ,  fin o  ceguedad D io s  
p e r m it e , q u e  fu  e x c ru to  fea v e n c id o , para q u e  acuda á fu d ivin a 
M ageftad  p o r la v i& o ria  5 y  para que conozca , que fin él n o  tiene 
fu e rz a s , y q u e  con  el nadie puede refiftirlc. N u m  2 1 .  Comooyejjeel 
Cananeo , Rey de A rad , quedos hijos de íjrael havian venido por la v ía  de los 
exploradores , los fu e a dar ajfalto , y  los combatió , y •venció , y  fu e  
grucffo el dejpojo. Mds bolviendoje tos hijos de íjrael d Dios i y haziendo voto , 
prometieron, que ft podían vencer, degollarían todos los enemigos dé Ju  Santo 
ñornbre, y afolarían fus ciudades Oyolosel Señor, y bolviendo d combatir» 
vencieron , y  degollaron quantos Cañarnos pudieron coger , y  pufieron por 
tierra todas fus ciudades, y  llamaron aquel lugar en ju  lengua Horma, que 
quiera dezir Anathema, exterminio. E l v e n c id o , para ven ctr n ó  n en e o tro  
re m e d io , fin o  acudir á D i o s y  arm arle con  la o rá c io r i, y los v o to s  

S e ñ o r ' nodo dexare de d e z ir , n i lo  d iré  con  te m o r , hablando con  V .  
M ageftad  antes con  fatisfacion  , que á fu  C ató lica  grandeza ferá grato  
cftc reparo  E n  Llegando una buena n u eva  de v i& o r ia , ó  o tro  quálquicra 
n e g o c io  im p o rtan te , q u a lfe d c íc a ;  lu e g o  íc acude á los T e m p lo s  a dar 
gracias á D io s con el Te Deum Laudamus, jufta , fanta , y p iadofifilm a 
acc ió n  • em p ero  v in ien d o  nueva de d c fd ich a , nunca he *ufto ir á dar g ra
c ia s !  D ios , m  fe c a n ta d  Te Deum Laudamos E l a lab ar, y dar gracias 
á D io s  tiene dos A u to re s  en fus opiniones encontrados San A guftin^  
P ad re  de la Ig lcfia , d izc ¿Quien alaba d Dios por milagros de los benefi
cios , alábele también en los ejpantos de las vengarte , porque halaga, y  
amenaza Si no halagara, no huvtera alguna exortación. fino amenazara y
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n9 huvieru algún miedo Eñe gloriofiffimo Macftro, y luz en las divinas 
letras, expresamente dizc, que fe han de dar gracias, y alabanzas a Dios 
por los caftigos, como por las mercedes y da la razón, porque fe ha de 
cantar y oír el Te Dettm Laudamus, por los vencimientos, y perdidas $ 
como por las victorias, y ganancias. La otra opmion ( derechamente 
contraria á efta) es de la muger de Job * eftá viendo, que Tu mando á 
todas fus gravifíimas calamidades no dezia otra cola, lino, Dios lo dio, 
Dios lo quita* Como Dios es férvido Je  huzu. Sen bendito el nombre del Señor , 
ella le dixó. Alaba a  Dios, y muérete, no aprobando que alabaflc á 
Dios por los trabajos que paflava , antes queriendo le maldixeüé» 
Empero el Santo varón pacienuílimo, de quien dixo Dios era fu 
amigo , v y que en la tierra no tenia fem ejantele refpondió. Tu hue 
habí abo como una de leu mugeres necias. Si recibimos los bienes de la muño 
de Dios, porque no recibiremos los moles * Señor' San Aguíhn , y Jo b  
afirman, que el dar gracias a Dios, y el cantar el Te Deum luttdnmus, 
le deven igualmente á las perdidas, y trabajos, y dcfdichas, como á los 
triunfos, y vi&onas, y felicidades. En la opmion contraria el Santo 
mando ( refutándola ) llamó necia á fu propna muger. * Dar á Dios 
publicamente gracias folo por los bienes, puede fer que por la ingratitud 
interdada en la propna felicidad, le merezca los males., Y  quien de uno, 
y otro le da gracias, efle tal mferá vencido de las dichas, enqueclíeíó 
humano tiene gran nefgo, ni dexará de vencer á las calamidades, aun* 
que apenas fu piel roída de gufanos cubra fus huellos. A> -
x Defeo, Señor ’ que aquel Dios todo poderoío, que efcondió los 
imítenos á ios fabios, y ios reveló á los pequeños, de eficacia a ellas 
palabras, para que viendo las gentes," que pot ios favores, y los cafhgos 
fe dan publicas gracias á D i o s y  que le canta el Te Deum laudamus cL 
vencido, como el vencedor; aclamen , movidos del exemplo , la 
piedad entera del que lo hizierc con reíignacion á fu divina voluntad, 
defaílidade las comodidades propnas. . , » f4 , ,

He tratado del modo de alcanzar con Dios la vi&ona, y de remediar 
con fu favor el vencimiento * figuefe lo que fe deve hazer con Dios 
defpues de lo uno , y lo otro. Numer 31 dixo Dios á Moyfcs Ha z, 
traher delunte de t i , y de Eleazar Sacerdote, y de lúe cuberas del pueblo 
enteramente toda lo preja% y jaco y que tienen de los Aíadianitas los nueJiros * y  
vojo tros mijmos divididla igualmente . lu mitad h los que Je  hulluron en 
In batalla, y  combatieron, y lu medí,a  á  todo el remunente del pueblo, 
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que no falto d la jornada. Empero advtrttendo i‘ quédela parte de aquellos 
que combatieron, vofotros quitareis aquella parte. que Je  ha de dar al 
Señor % quiero deztrd fus Sacerdotes : y de la otra parte que toca alpueblo, 
laque toca d los Levitas. Htzofe a jji:  mas luego vmterond bujear d  
Moyfes ¿os Maejlres de Campo , Capitanes , y demos oficiales , que 
havtan governado d los que combatieron dtztendo Señor * nojotros 
hemos hecho la rejtña" de nueJiros foldados , y , hallamos que en efta - 
emprejja ni 'uno nos fa lta  Por lo qual %% conociendo bien claramente 
la villoría de Dios jóle \ ves aqut que fuera de la parte que has 
tomado de lo que nos toca ofrecemos nojotros al Señor todas las cofas de 
oro V que nos han tocado : y tu ruegtde por nojotros Quanto importa la 
igualdad en premiar, y  en dividir las prefas, nadie lo ignora, toctos lo 
deíean* y pocas vezes fe vé. Suelen los Cabos fupenores Taqueará los 
toldados, lo que ellos Taquearon al enemigo No es cito lo peor: es lo 
olvidarla parte que á Dios fe deve. Acordaran fe deílo, fi el eftudio 
militar fuera por las Sagradas Efcnturas, y no por aforífmos de Livio * 
Saluftio , Quinto Curcio r  Pohbio , y Tácito. No fe contentáronlas 
caberas defte cxcrcito con que fe dieflc a Dios la parte, que* fe tomava 
de" la que les cabía : antes en reconocimiento -de no haver perdido m un 
toldado, dieron á Dios todo el oro que havian adquirido, confcífando, 
que lo que folamentc teman era lo que les quita van para dar á Dios, que 
tolo les havia dado la vi doria l y fttv un hombre menos fus compañías. 
'Capitanes, y Oficiales," qué chiman mas un tolo Toldado Tuyoque 
-todo el oto del Taco y dcfpojo ¿ bien mueftran que Dios los ahíla, y los 
conduce.' Mas confolarfe déla perdida de los foldados con el robo de 
ios ddpojos y querer antes contar un ducado mas, que un toldado 
menos» mercaderes los mueftra ,J no Capitanes * Quien dellos fe íirve, 
junta ladrones, que hurten la Vidona a los que fe la dan' Devoción es 
en algunos dar las vanderas y eftandartcs á los Templos f  y reconoci
miento Chriftiano, y digno de alabanza, c imitación * mas bien feria 
acompañar aquellos cendales rotos con el oro, quando no porque no 
inuno alguno, porque no murieron ellos. Colgar los trofeos militares 
en la fepultura del que los ganó, licito es * mas no- dexa de adolefecr de 
alguna vanidad, querer que en el Templo blafoncn tos guíanos. Es ver
dad , que en muchos no cabe efta dolencia, y fcguníimamcnte en aquel
los i que no mandándolos ellos poner’,1 íus amigos, paricnrcs,óhi;osv 
ó  la República > ó cfPnnapc mandó que fe puíkflcn. H- * j 
- > Para.
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Para que el exercito lea como conviene, es forfoío dezir , de que 

gente íc ha de componer., Dos géneros de toldados ay , voluntarios» y 
forjados., Eftos no tolo no manda Dios que fe ahílen , y fe fie dcllos 
nada * antes que íi vinieron libremente * y dexaron íus tierras r y cafas 
( cofas que los pueden obligar á afliftir de mala gana) que los dcfpi- 
dan, y los rueguen que fe vayan El texto, Señor, es expreífo, Deutc- 
ronomio 20 Antes que fe  dé la  b a ta lla * dirán a  vozes los Capitanes, 
compañía por com pañía., Soldados 1 quien ha edificado cafa nueva * y  
aun no ha hecho la  ficíta d e Ju  dedicación, vayafe a  Ju c a fa . no Je a *  que 
muriendo en la  guerra por Ju  dejgracta , toque a  otro el dedicarla. 
C uten ha plantado una urna, y  aun no ha llegado el ttempo en que combtdando 
los ponentes y los amigos * con mucho regoeqo* fe  empieza a  gozar* y  Je h a z e  
común* buelvaje a Ju  caja, no muera a ca * y  toque a  otro aquella Jolem ntdad 
C u ten  fe  ha cajado* y  aun no fe ha juntado con Jum uger* w e lv a je  a  Ju  ca fa i 
porque muriendo él en la guerra otro mando no lagoze. Tfinalm ente* quien no . 
tiene coraron, y es medrojo, buelvaje con buena Ucencia a  Ju  ca ja , queaqut 
no es de provecho* antes confuíemor t acobardando a los otros, hora daño.

, Devefc reparar en que prefupone, que todos eftos que ó vinieron for
jados, ó citan por fuer ja ,  ó no tienen cora jon , y tienen miedo, mori
rán en la guerra. Y  de verdad a di fuccde; porque los tales ion fimulacros 
de hombres, fírven de crecer el numero de las liítas, dcconfumirlos ba- 
ftimentos, de abultar la confufion, y pcaítonar confianza para las emprc- 
fas, que ellos miímos burlan. Quien lleva hombres por fuerza á la guer
ra, lleva por fuérzala flaqueza.? Quien va atado, y llorando á la guerra, 
que hará en la guerra> Quien íe íirve en los exercitos de hombres viles 
contra fu voluntad, fola una cofa puede hazer contra fu enemigo, y es 
que la vi£toria que de fus gentes alcanzare, no fea íluftre. De mejor gana 
lleva un ganapan, y un picaro veinte arrobas acuellas porquatro reales, 
que un arcabuz, ó una pica por ciento, veafe lo que hara por uno. Eftos 
huyen antes del peligro, que aun cíío no aguardan. Donde cita huye, el 
que defea huir de adonde eítá. Quien los echa, quien los deípide, tiene 
menos caudal, íi fe le cuenta la Anímetica, ymasíl le numera el valor. 
Carecer de lo que embaraja, es multiplicarlo que fe tiene. > Señor 1 de 
Saúl fe lee en el primero de los Reyes. 14. C ualquiera hombre valien te * j  
ammojo* qu eveiaSau l* y  apto para la  gu erra , le acartctava, y  trata a  f i. 
De manera ( Señor1) que para difponer las victorias, fe han de obedecer ’ 
eftos dos preceptos, efeoger, y traher á filos valcrofos» y aptos para la  ̂
. I ' guer-



guerra y notraher à ella por fuerza los v des. Y fi unieren » y tienen 
dcíeo de bolverfe ,, no folo permitir que fe buclvañ, fino mandartelo/ 
Son laflimofiffimas - perdidas y , frequentes, las que con cfta gente fe* 
hazen., Picrdcfc la reputación folo en juntarlos pues quien los junta, 
para perderte, y perderlos los junta. Ponete mala vpz á la fortuna del 
principe : ■ y allentate al enemigo mas con la prqpria ignorancia y 
torpeza, que con Cu valor. ^ ,, . , , ( ,, , fi ,

No ay otro libro ciento.., en que temejante pregón te aya dado por 
todo el exercito, no folo dándoles licencia, y rogando que te buelvap à 
fus cates los que lo detean, fino mañoíamente honcíUndolcs la bu cita 
con razones; porque no te queden de vergüenza dppdc djten con miedo. 
No negarán los que cftán graduados en ella A rte, y difciplina por los 
Autores modernos, que eñe precepto no es oy platnablc , puesoy fe 
llora, y cada día te llora no havcrle platicado. David era paftor excrcitado 
en arrojar piedras con la honda * ofrecióte que Goliat gigante, defafió en 
publico campo á todo el pueblo de Dios, remitiendo á aquel duelo 
fingular el ter Efdavos, ò  Señores los unos, ó los otros : eípantó i  todos 
los hijos de Ifracl la cftatura disforme del gigante y Icete en el primero 
de los Reyes 1 7 . Dtxo David À ios Jaldados que co» elejtavan S$ue premio 
fe  darà à quien rindiere , y degollare ejle Ftitileo J y librare dejla afrenta y  
cprobrto à todo el pueblo de ifra el, que tiene acobardado ? ¿guien es elle 
Fthfteo Jobervio , no circuncidado , y Gentil, > que afrenta los Exerettos de 
Dios vivo f  Eftas fon, las teñas del fpldado voluntario , y valiente,, 
ofrecerte á la-batalla, movido-de la afrenta que te ha?e á fu nación, y de 
laque te quiere hazer à las armas de Dios. Solo pretende juílamente 
prem io, quien porcile camino le pretende. Deztanle los del pueblo, que 
con el eli avan. A l varón que venciere , ,jr cajitgare *  ejle, el Rey le hará 
poder ofo con muchas riquezas , c ajar ále son Juhtja , y ejfentarà de tributo 
la caja de Jk  padre en iJracL Fueron referidas las palabras que havia dicho 
D avid à Saul - al qual, fendo llevado à Ju  prefencta , duco muy am- 
mofamente David Dejechenel temor los corazones de todos, yo iré , y com
batiré con el Fthfteo , Dtxo Saul à Davidi. 'No puedes refijhr à ejle E titileo 
Gigante , ni combatir con è l, porque eres mozuelo, y ejle foldado di¡de que 
nació. Y refpondioU David » Dios que pudo librarme délas garras del Leqn, y 
de las manos del Ojfo, él mtjmo me dar a villoría dejl e F iliHco in jiel., Re ¡pop-di o 
Saúl, i T é , y Jea Dios contigo , Muchas riquezas, y la hija del Rey en 
caía miento, y libertad del tributo de toda fu familia, fon premios devi* 
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dos á quien libra de afrenta á fu patria, y de agravio á las armas de Dios, y 
caftigaa quien intenta lo uno, y  lo otro. Prudente le mofiró Saúl en d cP  
confiar de la poca edad, y pequeña cftatura de David, fin experiencia de* 
las armas, contra un gigante nacido, y criado en ellas. Mas luego que le 
oyó confiar en Dios, y no en fus fuerzas/ fe moftró religiofo, le dio li-' 
cenen para el defafio. No huvo cofa de prudente, y piadofo Rey, en que 
Saúl no le moftrára advertido. Puede la prudencia humana fer dañóla, 1 
fino la acompañan el temor, y la confianza de D iosy Fíete todo con ani
mó confiante, al que en todo fia en Dios * y nada r, fin rczclo, alas 
grandes fuerzas, que fian de fi. Los gigantes contra Dios lbn enanos, y 
los enanos afiiíhdos de Dios, fon gigantes. l, '«* l

Par a quefalte(fe a la batalla vtfit'o Saúl a Davtdfus mtfmas vefitduras í 
enlabie en la cabeca fie zulada, ciñólefu loriga. T vtendoje Darutd con fu  
efpada al Indo empefo d probar, fipodía regitfe bien ion las armas y como- no 
ejlava acostumbrado dellas-, dtxo Davtd a Saúl. To armado no foy Señor de 
mi per fonal porque me Hoy hecho d este embarazo: Dejar mofe luego, tomo fu  
cayado, elqual nuncahavta deseado de la mano, y ejeogio cinco piedras muy 
limpias de la comente , echólas en el zurrón depaftor, que configo tenia, to
mo la honda en fu  mam y fuefe para el F i tífico. Cada día fe ve, que los 
Principes honran, y aga tejan (pueftos en neceífidad) á los que han me- 
nefter. Si no olvidarenefia condición enfaltcndo del aprieto, no ven
garía en ellos fu ingratitud la embidia, que hazen padecer á los que los fir- 
ven,* y defienden. No tienen los Reyes Confejcro tan jufiificado, co
mo el trabajo. ‘Dichofos los valientes y vrrtuofos, quando elPrmcipc 
tiene urgente, y precifa neceífidad dellos. Defdichados los Monarcas, 
que fe olvidan en la proceridad y paz de los que fe la defendieron, ó fe 
la conquiftaron. El qucqúicrc fer defendido f  adorna con fus vcíliduras, 
yarmaconfucfpada, loriga y zclada >,A a l que le fale á defender y el 
que faleá defenderle, fe dcfnuda de las armas para pelear. Sin errar Saúl 
en armará David, acertó David, en defarmarfe. Atendía el Rey a lo 
que le di&ava el temor para la prevención humana , y David ¿ la con- 

' fianza en el amparo de Dios: á que fe reduxo Saúl, con permitirle telicf- 
fc fin armas. * 5 s * ■**■>•*  ̂ <
* Probóle con las armas erante peía, y efiorvo no podía mandarle 

bien con ellas, por no ha verlas ejercitado Con cfta acción fue David 
' Aiacftro de lo mas importante del Arte Militar Eftava excrcitado en el 
[tirar la honda,' y no en la efpada: yquifoantcspclcarcon deftreza ágil,

' .. .\ v qUC
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^uccongil^i y dçfcnfa impedida. El que cita dicftro ciukfpsfit cUry 
cabuz, fi por la bizarría dcl cofdctc , y blafon de la pica, le dexa » ci 
lleva cofclete, y pica ; mas ellos no llevan toldado. Dar por merced, à  
por ruegos, al que ha fido infante, la fupcrmtcndencu de la cavallcna : 
y al quemandoen el mar las cfquadras, encomendarle los cxcrcicos en la 
campaña, es feguir la opinion de Saúl: qucíoio iuccdcbicn, quando 
ay quien (como DavidJ quiere mas pelear , como cita acoftumbrado» 
que como quieren acoftumbrarle. Masquifo vencer como paftor, que 
fer venado como Rey. No íblo no han de pretender los hombres los pue
rtos, y las, honras » ‘ que no han tratado, ni entienden, antes han dere- 
hufarlas quando lelas den. De lo contrario le originan las defordenes, f  ' 
las ruinas vergonçofas. El que da ellos pueltos a per lonas inexpertas % d i 
principio à fu ruina: y los que los acetan obedeciéndole, fin ., ¡f| . r>

Lo primero que dizc el texto que tomo David, fue el cayado: y aña
de. Elqualfiempretenia en l*s m*n»s Quien no fe precia de fu oficio» 
nunqa fue en el eminente. Eltava David agradecido al cayado, y al go- 
vicrno, y defenfas, • que le dev la en fus corderoscqntra Leones, y Olios: - 
ha de fer Rey, ha de cafar con la hija dcl Rey, quiere hazerle c e tro n o  
dexarlc por el cetro, fer Rey, y no dexar de fer paftor í porque ha de íce 
buen R ey, y íanto Rey. Va à pelear con un gigante, que ni conoce à 
Dios deimpio, ni fe conoce de lobcrvio. Lleva el cayado, para que con 
la humildad de oficio de paftor, le afrente. \ Va fin armas, para darle à 
conocer lo que puede Dios contra las armas. Que llcvafle para elle efeúo 
el cayado con que no havia de pelear , y que íuccdicflc afli, elmifmo 
Goliat en viendo à David lo dixo Por venturajoyyo ferro, que te vienes 
*  mi con ejfe báculo. ven , y yo daré por jujlento tus c*rnes *  L*s uves que 
huelan, y *  ¿*s fier as de los montes Literalmente confiaque fe afrentó 
de folo el cayado, pues dixo era tratarle como à perro. No fabcnlos 
impíos, y los fobcrvios deque fe han de ofender , ni de que deven te
mer, ni con que cofa han de enojarle * por cflbno aciertan fino con fii 
caftigo Enfurcccfc contra el báculo, que no le ha de ofender ; ynoha- 
zecaíbdc la honda, que le hade matar. Mucho labe (Señor1 ) quien, 
labe temer* cneftofc cierra el mificrioío íccrcto de la prudencia Da
vid rclpondióal Filifteo Tu vtenes a mi con cjpada, lança,, yejcudo yo 
voy à ti en el nombre de Dios y Dios te entregara en mis manos yo te he
riré , y apartare tu cabe ça de tu cuello, y no Jotamente tu cuerpo , mas , 
los cadáveres de los efquadrones de los Ftliíleos repartiré a las avesf y a
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las fierai f  fa r*  qué conozca fido el mundo la grandeza del Dus de ifrael, y  
particularmente la Iglefia deftos fieles, que esquí eflan juntos f  conocerán es 
verdad y que Diospara vencer no tiene neceffitaddc efpada » ni de lança t de- 
pendiendo abfiluttemente defusmanostodaguerru, y  vittoria. No importa 
poco rcfponder à los fanfarrones que hablan con demafiado orgullo, 
cori doblado brio * fu parte es de conquida , porque los enflaquece la 
novedad del dcíprccio, que no efpcravan. David no dexa cofa de las que 
traía el gigante, que no le nombra /  y ala efpadalança ,s y eícudo, 1c 
opone cl venir à él en nombre de Dios.* Dize,'que Dios fe le pondrá en 
fus manos * no dize que le cogerá á el con ellas.’ Olv ida David las muchas 
riquezas prometidasla hip dd Rey por muger, la libertad del tributo 
para la caía de fu padre no dize que pelea por ello V ni lo toma en la 
boca . dize que pelea} porque todo el mundo conozca la grandeza de 
Dios * y la Igicíu de los fieles que eífavan prefentes, que Dios para vencer 
nò neccílita de efpada, y que las viftorias, y lasguerras fon ablolutamcn- 
rc de Dios ' Alma que no fe quieta en las mas ores mercedes que los Reyes 
del mundo pueden hazer', y afpira à las de Dios, bien (abe negociar." 1 
' Derribó con la primera piedra David al Filiftéo : cortóle la cabeça con 
fu propria efpada. Los tiranos y los íobervios fiempre la trahen > porque 
no falce hierro con que los degüellen.’ Tomó la cabeça y llevóla en las 
manosájeruíalcn Dize el Texto, Rcgum i cap. t t  Luegoquevto Sm l 
ni moçuelo David con la cabeça del gigante en la mano / quijo que con ct 
juntamente bolvtejfe triunfante a Jeru falen ’ En efe vtage quando pajjavan 
por alguna cttidid de Ijrael i faltan las muger es, por honrar a l Rey Saúl, 
cantando y bailando con tímpanos, y otros instrumentos múfleos » empero 
cantando dezian Saúl ha dertbado m tl, y David diez mil » De lo que fe  
dtfgustava Sauf' que bien fe holgara que alabaran à D a v id m o t no mas 
que à el y por ejjo enojado de z i a entre f i ,' Am i me dan mil, y à David diez 
m il, que te fa lta , fino que le den mt Reyno * T defde aquel dia addante nunca 
Saul miro a David con buenos ojos Quien juzgara » que le quedava à Da\ id 
defpucs defta victoria enemigo i ni monftruo que vencer mas fiero »que el 
gigante Goliat > Vencióle David, y luego entró en mas fangricnta batalla 
con la cmbidia dd Rey Saúl Monftruo es,y horrcndola cmbidia, vihfli- 
mo , y el mas vil de los pecados en cl coraçon Real Havicndo David à 
tan alto valimiento, y tan preferida pnvança llegado con Saul, que pu* 
blicamcntc por todas las ciudades del camino le íleva à Jerufalcn à iu lado 
triunfante. reciben las mugeres à David, y à Saul con canciones, y bailes r
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liaban à Saul, que venció mil, y à David que venció diez mil; y enójale 
Saul de que alaban mas a David, que a cl. No hclcido valimiento que 
pafie de la alabança exceiliva dada ai criado en competencia del Señor 
en llegando à dar cmbidia al Principe, no tiene mas vida el valimiento. 
Es el odio de los que aborrecen al favorecido tan vengativo, y ciego, que 
por no alabarle, aun para deftruirlc ( que es lo que defean ) dexan de 
deftruirle : y con los vituperios que les di&a la rabia en vez de arrancarle 
del coraron dcl Principe, le arraigan en cl. Conoccfc cfta verdad, en 
que las mugcrcs que no aborrecían à David, antes le aclamavan ; 
alabándole con afe&o, con cfc&o le deftruyeron Hirvió luego el pecho 
dcl Rey con embidia ; pues dezia entreít. A  m  me A*n m il, y à Dnvid 
diez, mtl ? Efta claro, que era el contador de las hazañas agenas, y de las 
proprias laembidiacn lomcntirofode laquenta, pues loloera verdad» 
que à Saul le davan los m il, que ¿1 no havia muerto, ni vencido ; cffo 
es dar  ̂ y que a David no le davan los diez m il, Uno que los contavan, 
havicndolos dado el en la Vitoria. Quena el Rey Saúl ; que David 
venciera al Fiiidco, y à fu excrcito en el defafio, y la rota dada à fus 
Reales : mas no á ¿1 en las alabanzas. No tuvo culpa dedo David. Gran 
miferia ! Que las verdades que canta el pueblo agradecido, las llore el 
Rey cmbidiofo, y las padezca el valiente de quien le cantan. Na le miro 
mns SauI à Dnv/dcon buenos ojos• Que veloz, y eficazmente perfuaden al 
dcfagradecim lento los oídos malinformados à los ojos Oyó las alaban- 
cas agenas con embidia, miró con aborrecimiento., Quien mal oye, peor 
mira. Defde allí adelante no miró Saul à David con buenos ojos. »Que 
fucedió defto > Que como miró íicmprc à David con malos ojos, le taf- 
cinó la dicha . y como el no tenia buenos los ojos para mirar,dio de ojos. 
Quiíb para cumplirle la promefa de fu hija ,quc la dotafíc con fu muerte, 
intentólo y libróle Dios. Muchas vez es trató, que le mataflen à traición » 
y con engaño, muchas le pcrfeguió para darle muerte Tenia aquel Rey 
un mal cipiritu * edava podrido dcl demonio, hbravalc dcl David con fu 
harpa muííca decente à un Rey la que vale por cxorciímo pagavale ci 
beneficio del conjuro fonoro con arrojarle una lança Rey que era tngra¿ 
toa quien ledava victorias, y le libtava de fus enemigos, y dcl demonio, 
no paró hada fer ingrato a lu vida ,dandofc muerte con arrojarte fobre fu 
propria efpada, y dcfcmbaraçandodcficl Reynopara David, aquicn per- 
fcguia ; di (pufo à fu coda lo que procura va cftorvar. t , - v

He dicho todo lo fudancial de la milicia de Dios, que todo te cifra 
u _ B bb b  j  fc»



5 * S Mr, Oirás de Van Franeifco de tytendo,-v .s, «
fin que algún tiempo lo pueda variar, para que no fe platique ; en eftas 
dos palabras. El pecado es vencimiento, la gracia co» Dios •melarta. Y (i 
algún Principe lo dudare, íucedcralc lo que á Olofcrncs, que informan* 
dofe del pueblo de Dios, y de fus hazañas » y milagrofas vi&orias • y 
diziendole i que quando eftavan en gracia de Diosvencían : y quando 
pccavan, eran vencidos que fi quena pelear con ellos > que aguardaré á 
laber que teman ofendido a Dios, y les diclíe batalla, y los desharía, fe 
nyó defta do&rina, y de que Dios defendía a fu pueblo, y duco á Achior 
que le aconfejava. Yo ire lìti hazer cafo de lo que dizes, y los degollaré à > 
todos, y luego à ti. Señor > fue Olofcrncs, y diole la muerte Dios con fu, 
proprio defeo* cortóle la cabera Judith ,dc quien cftava enamorado. £üo 
fe lee en el quinto del libro de Judith . Permite Dios, que en los Conícjos 
de Eftado, y Guerra, que determinan las jornadas, empresas, y batallas, 
prevalezca cftc voto de Achior, y no el de Olofcrnes » porque los proprie* 
defeos de que Dios haze milicia contra los tiranos, que le dclprccian » no 
acompañan cite fuccfio con otros muchos, i o >> ¿oUib'jai/ri'

. 1 J  J r «*> fi r i  u *  > , «V <¡ * t 4

. , S - E C C I . O ? N II.» í i Sí

J  i  ,  ,  «  "  r  ,  .  1 í  f  '  1  '  > '  <■ V *

\ He acabado la Primer a  Parte de la milicia Divina en que Dios hazla .. 
la guerra con la guerra. Síguele la Segunda Parte, en que Dios y hombre 
Chnfto N; S. hizo la guerra con la paz à la milma guerra. Solo de Chn*

- fto Dios y Hombre fe puede aprender cfta paz belicofa. Nació publicando » 
la paz en la tierra * y en prendas de que era Rey pacifico, nació en tiempo 
de paz umverfal, y nació para hazer guerra al mundo » à la muerte » al pe* 
cado, y al infierno, enemigos tan poderofos, y aunados» que ningún otro 
Principe dexó de fer vencido, fino de todos, de algunos en naciendo. Ar
mó contra la vida de Chriftojefus laembidia al Rey Herodes,que le bufeó * 
para darle muerte, con los foldados, y armas, que en los inocentes der
ramaron la leche, que apenas la naturaleza avia colorado en fangre . de 
manera, que entrar en la vida mortal, y en batalla, fue todo à un tiempo, i 
San Pedro Cryfologo confiderà militarmente cfta huida de Chnfto Jcfus 
¿Egipto con rara dodrina • luyas fon eftas palabras en el Sermón 150. 
¿>uc fr e í ende el Evangeli f i  a  ejertvtendo elio fo r a la  memoria Eterna ? E l  

Joldado devoto calla la huida da Ju  Rey y refiere Ju conti ancia, quenta Ju s  
virtudes, calla Jus temores . publicamente fregón a la i hazañas , calla las 

flaquezas , difctdpa lo adverjo, predica las vtftortat para quebrantar los -
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atrevim ientos de los enemigos, /  excitar la  virtu d  de los confederados. r  trece, 
fu es, fu e refiriendo el Evangehfta cHm  cofas, f*r los ladridos de los
hereges , 7 que quita la  defenfa a  los fieles. Ya es tiempo que averigüem os, 
porque ca ifa  Je  nos ejcrive efie. Toma el Niño fu  M adre, y huye a Egipto, 
gu an do el valien te huye en la  b atalla , arte es. no miedo :  quaudo Dios huye 
del hom bre, fu e r  amento es ^  no mudo. L a  viftorta fecreta , la  virtu d  
defionoctda, no dexa cxemplo a  los porvenir :  de aquí procede el huir Chrifto • 
cede a l tiempo ¡r io  a  Heredes. i No huye Chrifto de Herodes, antes fe retira 
para Herodes.J Aquí le bufea N iñ o , y en edad viril fe le prefenta en las 
juntas contra fu vida. Era tanta la paz de Chrifto , que para tratar del 
aunque para condenarle, buvo paz entre Herodes, y Pilaros, que antes 
eran enemigos* * * *** ** ¿ ^  t * wí* ajn

No pafténSeñor * fin reparo las palabras, con que San Pedro Chry- 
fologo difinió el buen foldado ( lo mifmo fe entiende del vaffallo) Dize, ' 
que pregona las vidorras, que calla las defdichas, que dize las hazañas, y 
difculpa las perdidas. Puede creerle, fino es de malos foldados , y de 
ruines vafiallos, que pregonen las perdidas y vencimientos de fu Princi
pe , y callen los triunfos, ■ las hazañas, y las vidonas> O tiempos ! O 
coftumbrcs 1 Ningún afedo lo dixo con tan grande razón. 1 Vemos no 
folo que pregonan las rumas, y las calamidades, fino que las defean no 
folo callan las vidorras, y las felicidades, fino que las contradicen 4 ñolas 
creen; poco he dicho, fe entnftecen oyéndolas : piden (c albricias délas 
calamidades, y danfe pefames de los fucefibs profpcros fi íuceden defa- 
ftres, los creen : fino, los inventan. No se fi otra vez fe ha vifto , y oído 
tan portentofa maldad, empero oy fe oye, y fe ve. Nadie Ies pregunte la 
caufa, porque cometerán mayor delito que el ingrato es peor quando 
fe difculpa. Chrifto enfeñó á vencer huyendo,. Chrifto á vencer con l a , 
paz, < Chrifto á vencer con morir. < *15 - - * « ,. y . . 1 • v i, / „

Efta fobcrana milicia no la comunicó el Padre Eterno á Moy fes y Jo* 
fue, Gcdcon, y David, refervóla para fu hijo Con dozc Tribus, tan 
innumerable exercito bien armado, no hizieron nada en comparación 
de las visorias de Chrifto con dozc hombres dcíhudos, a quienes mando 
que aun no llcvafíén báculos. Dirán que cita era conquifta de almas, y 
que no lo era de temporales Rcynos, verdad es. Empero ha ávido Rey- 
no , nt rincón, ‘donde efta verdad Evangélica no ava adquirido Pro
vincias ? Llego a todos los fines de la tierra fu  vozs. Quantas Provin
cias ha conquiüado la conftancia de los Mártires í Qu autos Reyes;
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y Monarcas, con todos fus Imperios , fe han pucfto fugctosá los pies ' 
de la Igiclta2 Mirando entre las llamas caer en ceniza fus miembros, re- * 
lucir abrafadas fus entrañas, dcípoblar de la carne fus huellos con gar- { 
ños, agotar con heridas fus venas, padecer lo que los verdugos hazian 
á tiento, por no fufnr el mirarlo 2 Que exercito de Xerxes (que le pudo 
juntar, y no contarle, ni regirle, aperfuafion de fu locura, y armas) 
fe pudo prometer una de las hazañas, que aquellos foldados de Chnfto 
hizicron con fu cadáver deshecho 2 La mayor Monarquía que ha ávido • 
y ay , no es la de Efpaña en lo temporal, y en lo cfpiritual > No es vi
ctoria roda ella de Santiago Mártir, foldado de Chníto, Capitán Ge
neral nueftro 2 No lo conficfian los Reyes, mtitulandofc, por glono- 
fifíimo blafon Alfcrczcs del Santo Apoítol, único Patrón delasEfpa- 
ñas> El nos llamó en lo efpintual, nofotros en lo temporal le llama
mos * No es implaticable la milicia de Chnfto, nofotros no queremos 
platicarla. , / r * * . i  „ j>< ¡ i % ' h nr  m
/  No porque alabo el hazer guerra con la paz, vitupero hazerlacon la 
guerra á la guerra, fuera error Ay guerra Licita, y fanta * en el Ciclo 
fue la primera guerra: de nobihfíimo folar es la guerra. Y halé de adver
tir , que la primera batalla, que fue la de los Angeles, fue contra hcrc- 
ges, íanta batalla1 exemplar principio i Quien los confíente, no quie
re defccndcr del Ciclo como de íolar, fino como demonio. Quien con he- 
rcgeshazc guerra á Católicos, no folo es demonio, fino infierno Quan- 
do Lo niegue con lo que dize, lo confíeífa con lo que haze El mif mo Cie
lo (Señor1) es folar de la paz: y efta fue primero en el C ielo, y que fuef- 
fc . y rey ñafie fiempre la paz ■ Huvo guerra en el Ciclo una vez, para que 
nunca masía huvicfíc. En lo bienintencionado fe conoce, que fue guer
ra primera, y trabada por Dios para cxcmplo de todas. Bufcar, y cobrar 
la paz con la guerra, es de Angeles, y Serafines bufcar la guerra, con 
la guerra no bufcar la guerra con la paz, aun menos. Y citas dos cofas 
fon la mayor ocupación, f y fatiga del mundo, a /* » > r t nt . ,, > 
p La guerra no baxó del Ciclo á la tierra cayó precipitada al infierno 
en los Angeles amotinados, en el Serafín comunero Subió luego del 
infierno á la tierra conquiító a Adan con la inobediencia armo a Caín 
con la cmbidu contra Abel fu hermano. Los primeros hermanos fueron 
Los primeros enemigos La muerte primero cftrcnó violenta , que na
tural , ius filos en la fangre pariente No fe contenta Cam de fer el pri
mero , quiere fer íolo no íolo heredar folo á fu padre, ¡ fino heredarle 
f en
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«n la vida el pecado, que cometió con el fratricidio, que comete. Todo 
d  mundo le pareció pequeño para dos, y juzgo, que él folo era bailante 
poblador para todo el mundo. Bien fe conoce , que los motivos defta 
guerra fubieron del infierno contra el Cielo. Por cfto basó del Cielo en 
Chnfto la pazá la tierra contra el infierno. Prefentanfe la batalla el Hijo 
de Dios, y Lucifer: a entrambos Capitanes llaman Leones. San Pedro 
en fu Canónica dize de Lucifer: £>ue anda rodeándolo todo con bramidos, 
como León, bufeando a quien tragar. A Chnfto llaman León de Jada. La 
diferencia es, que aquel, rugiendo bufea á quien coma: y Chnfto en- 
feñando quien le comafrequentemente.. Dixo. £ue quien comiere fu  
Carnet y  beviereju Sangre* vivir*  eterna vid*. , No íolo buíca quien le 
coma, fino que propone la vida eterna por premio a quien le comiere, 
defeoíoque todos le coman.' Tan diferentes fon efios Leones, tan diver- 
fas fus aúnas, y los efedos dcllas. % V" rV" f* * y \ ** V*

Luego que nacióChnfto, como Sol deTufticia, y Paz» hizo íéntir fu in
fluencia aun ák>s foldados, que profeflavan la dura milicia dei mundo. 
Lucas 3 Interrogabant Joannem &  milites decentes £>utdfactemus &  ms?Et 
*tt illts. Ncmtnern concutlatís* ñeque calumnian* faetatts, &  contentt eftote 
jltyendijs vejlrts. freguntavan también los foldados a Juan RautiHa* dicien
do Tnofotros que devemos hacer ? A la qualpregunta rejpondio. No maltrátese 
a  nadie* nt calumniéis a alguno. eftad contentos con vueUroofutidos *y fagas* 
Grande, y milagrofa fuerza déla Divina influencia de la luz de Chnfto!' 
Que la prefuncion bizarra de ios foldados acudan á preguntar lo que han 
de hazer y como fe han degovernar, á un hombre habitador del Yermo* ‘ 
vellido de pieles, penitente, voz que clama en el defierto, retirado del 
comercio y trato humano, predicador auftcro, y definido. Señor* filos 
foldados preguntaran a los Varones Apoftolicos y Santos , lo que havian 
de hazer > no hizieran lo que fe deve caftigar. Eftc texto prueva, que el 
Evangelio, y los Predicadores Apoftolicos han de leí Qraculpsde Ja miii- 
cia, que fe ha de governar por fus reípueftas. Yo haré, que lo conficflcn 
los foldados, losRcyes,ylasgentcs,yacallarcálosqucdizcn. Quien le 
mete al Rchgiofo y Sacerdote, con las batallas ? Que tiene que ver el pul
pito con la materia de Eítado, y Guerra 1 Yo probare /que no tiene me
nos que ver* qucclfrcnoconclcavalio, y la medicina con la enferme
dad. y que la materia de Eftado, fin las ncndasdcl Evangelio y de la Reli
gión , correrá desbocada. y la guerra fin los remedios de la do&rina, fera 
incurable dolencia, y contagiorabiofb. oe>t i»;r$ t < M o-j&s«.' ¿ *,

, II. Parte. . Cccc Prc‘
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> Preguntan a San Juan Bautifta los Toldados: Que harán> Y  San Juan 

les rcíponde lo que no harán > primero que lo que han de hazer. Bien fe 
reconoce lo que he dicho. Los Toldados que hazen quanto quieren y y 
viven con la licencia de íiis fueros ,J preguntan Que harán ? La Voz 
PrecurTora de Chnfto enfrenándolos refponde lo que no han de ha
zer.1 No maltratéis á nadie ni calumniéis á alguno . que todo cfto 
procede de no contentaros con vueftros Tueldos. Por eflo os digo, que 
os contentéis con ellos. El Medico cura al enfermo '  mas no le dize 
el horror de Tu enfermedad , el afeo de Tus llagas » la corrupción de fus 
heridas Lo mifmo haze con la reprehensión Divina San yuan No ref
ponde á los Soldados ' Vofotros Juqueats a los que os ulojun, los ufrentutsde 
pdubru, peda loque no deven duros-, quítateles lo que ttenen, robutsles loe 
htjae , ufcent rustes las mugeres. Ni a los Capitanes. No reje Metí doj*- 
mientas , donde no es trunjitopuru tomurle donde lo es , no Alojen u dijcree ton, 
no forceu con moleHuu k que os contribuyo quien no lo deve : no ttreu pague 
de cien Joldudos no teniendo atento , no refeatuu pugne muertas p*ru 
uuejtro interés ‘: no huguu cuudd de pujjuvoluntes Jbfto fuera aver
gonzarlos *» y defabrtrlos para recibir la do&nna , - y difponer la 
emienda. Cúralos todas enfermedades, y ulceras y* fin dczirlcs fu hor
ror y afeo folocon dczirlcs. No mdtratete k nadie, que toca al Tolda
do ,'»/ cdummeis k  alguno, que toca al Capitán '» y oficiales que go
biernan. 11 í * i 1

r' Ultimamente añade: EHud contentes con vuefiros jueldosl O quan
to tienen que reconocer los Reyes al Santo Prccuríor en ellas p*laA 
bras 1 Señor! filos íoldados íccontentaran con fus pagas, no íé come
tieran las defor de ncr arriba dichas ,l no fueran moleftados losvafiallos, 
m robados -> los Principes no juntáran Cxcrcitos dclinqucntcs, que an
tes merecen loscaíligos/que las victorias de Dios» pues á vezesobligad 
á las Provincias á defea ranees los enemigos que las amenazan, que los 
prefidios que las defienden. Si eftu vieran contentos coa fu fucldo, ah
ilaran los Reyes folo contra fus enemigos: y no lo citando primero, los 
ahítan contra fis empiezan la guerra por el Señor que los junta ¿ y el def- 
pojo>y el faco. Quien minos fe defiende dellos, y con mas perdida, es 
quien los junta para defenderfe.; 'Quando vaha por paga la reputación de 
la patria, el amor del Principe * cfzclode la Religión» niel caudal publi
co, niel particular los padecía: cobra van fu premio de la viCtona, y deji 
vencimientode ios contrarios , eran menos, porque eran tales, y eran

j » mas
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mas por fer taies. Quien pone fu premio en el robo de los que le alojan 
ftn ncfgo, no le buica en cl dcfpojo de los enemigos con cl. Efto cada 
día fe verifica en los muchos, que fientan plaças, y marchan en tanto que 
duran los alojamientos, que antes de llegar al puefto, ó al embarcadero 
fe dexan las v anderas Tolas. Suplico á V.M. haga reflexión en lo que ve 
oy que junta, y paga 5 y reconocerá, que en citas pocas palabras, que 
el Evangelio refiere de San Juan Bautifia, cita breve, y cortes la reprc- ' 
henfion de las deíordenes del Arte Militar, y eficaz el remedio en el con- 
Tcjoque dio à los Toldados, que le confiiltaron. Ni Te puede dczir, que 
cfto no es platicabie , Tolo puede dcziríc , que no Te platica, deviendo 
platicarle. 1 4 1. j. ^ j r „ 4 * rj*

Gionofa información hizo la predicación del Evangelio en los Tolda- 
dos de eTclarecida reputación : esa los que lo Ion eíte lugar de San Mateo 
I. San Lucas 7. Havtendo entrado el Señor en la  ctudad de Cafarnaum  
embto à  e l el Centurión dos Ju d ío s únannos a rogarle fuefjé férvido de fu 
ñ ar un cnudo juyo  , que eslava p a ra litico ., H izieron con todo afeólo , y  

foltettud la  embaxudu ; dtzaendo à  Je fa s  , que muy bten merecía le ht- 
zjefjc aquella m erced $ porque J i  bien era G en til, quena bien a  los Ju d ío s,: 
y  de fu  hazaenda los harvia edificado una Sinagoga. - Dtxo el Sedar. To 
iré  , y  le daré fa lu d  1 T  encaminandofe el Señor à  ¡u  ca fa , efundo y a  cer
ca embto otros dos amigos fuyos el Centurion , y  en fu  nombre le dtxeron. * - 
Señor '  yo no (oy merecedor de que vengas à  mt cafa« que aun me he hab
lado tndtgno de tr à tt bajía que tu digas una fola palabra .  que yo creo, 
que luego Ju n ara mt criado :  porque ft yo que tengo fupertor mando un 
fubdtto mío , foy obedecido luego quanto mas lo feras t u , /obre cuya 
grandeza no ay ¡ alguna Jupertortdad. ’ M nrnvilTofe el Señor , y  buel- 
to à la  m ultitud , dtxo De verdad  , nunca v t  tan grande F e en 
jfra e l , y  rcfpondiendo à fu  pettaon , dtxo. Como lo has creído , „ a fjf 
fe  haga :  y  en aquel p in to  fono e l crtado. Soberano , y eterno bla- 
Ion de la milicia es , que no íblo íc maravillaflc Chnfto de la Fe defte 
Centurión , fino que dixcfle , que no havia viíto otra que íc le pu- 
dicfle comparar en Ilrael. , Por cfto le deve dcTcar, que le imiten los 
que ion Capitanes, en la candad con Tus criados, en el gallar loque 
adquieren en la guerra , en tener buenos amigos, y camaradas , en 1er 
obedecidos de los que mandan, en la dilcrecion reverente, y enia Fe con 
Dios. De todo cfto dio exempio cite Centurion, y cftá aprobado, y
admirado por Chnfto N. Señor cl cxemplo, y premiado con el milagro, 
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Sumamente fe compadeció de faenado, pues íolicitó un milagro por fu 
Talud. > Buenos, y diligentes cama radas, y cuerdos tema: pues alegaron 
para que le hizicflc aquella merced, no que era muy valiente, ni fus ha
zañas , y crédito, nobleza, ni puefto, fino que gaftava fu hazienda en 
fabricas dedicadas á la Religión.<Y quien en cfto gaftava lo que en la 
guerra havia adquirido, conocía, que Dios, librándole de los peligros» 
fe lo havia dado Recibir de Dios para dar á Dios, es en cierta manera 
apodar con él en liberalidad * mas lo gana dándole, que adquiriéndolo. 
Sabiahazcrfercfpctar de fus Toldados, pues dize, que en ordenándolos 
algo, le obedecían luego alabanza igual para el que manda, y obedece: 
de entendimiento tan reverente, y tan cortés, que no aplicó lo que de- 
zia, confefiando en cfto la fuma Sabiduría del Señor a quien habla va. En 
la letra Tolo dixo.' Toque tengo Jupertor, mundo n mi Jubdtto >Veyy  vk , Y 
no dixo: A (Ti lo puedes Señor hazer tu con la Talud, a quien mandas co
mo a fubdito de tu voluntad. Y en dczir: To que tengo Superior $ conoció, 
que Chrifto por ícr Dios no le tenia. La Fe, las palabras de Chrifto la en
faldaron fobcranamcnte en publico ícrán prolijas, y por demasotras pa
labras. Quien negará, que para el con Tejo, y para la batalla no es con
veniente, que los Capitanes imiten cftas coftumbrcs, y virtudes ? Quien 
dirá, que cftorva el tener candad para fer Toldado, fiendo la candad^ 
como dize el Apoftol, la que nada haze mal? Quien dexará de confcílác, 
que es muy conveniente, que los Capitanes tengan tales camaradas que 
fepan negociar por ellos, y darcxemploá los Toldados > Y quanto impor
tan cabosy Oficiales en la diTciplma militar, cuya Fe merezca que Dios 
obre por ellos milagros? ’ •. * - *> 1  ̂ < \i» v \

Señor ’ para mayor gloria de los que militan acuerdo á vuefla Mage- 
ftad que con cfte Centurión fueron tres Centuriones, los que fon dignos 
de preferida , y honefta recordación, lucas 15. Viendo el Centurión el 
terremoto, yJennles mnrnvillojm, que hnvtnn fucedtdo, glorifico kD ios, dt- 
xaendo: Deverdnd, efte hombre ern julio y  todn indemne gente que juntn  
hnvm concurrido n nquel ejpeSlnculo, y vetnn tnles cofnt, dnndofe golpes en los 
pechos je  bolvteron. Marcos 15 refiere cfto con tales palabras • Empero 
•viendo el Centurión que eHurvn en frente de Chrtjto, que quien ejptrnvn , 
ejptrnjje dnndo tnitgrnnde voz, , ’ dtxo, * Deverdndelíe hombre hijo de Dios 
trn. Mateo 27 Empero el Centurión, y los que con el elinvan gunrdnn» 
do k JeJuc , vtHo el terremoto, y  lo que jucedin , con grnnde temor» 
dtxeron. Verdndernmcutc elle ern Hijo de Dios. Eftás fueron ( Señor!)

j v “ las
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las palabras de la celebre confcífion de San Pedro, y no le \ cía en la Cruz 
defnudo entre dos ladrones: -afíiftiaSan Pedro áChrifto como difcipu- 
lo , y el Centurión como Mmiftro de la jufticia , qUC en el fe exccu- 
tava. No digocfto por igualar la fe del Centurión con la de San Pe- 
dro , fino para ponderar la del Centurión con aquel recuerdo Con 
piedad colijo de las palabras de los tres Evangelizas, que aquellos que 
dizc San Lucas , que oyendo al Centurión y viendo el terremoto , y 
fcñales , dándole golpes en los pechos fe bolvicroñ • eran Toldados, 
que debaxo de fu mano aífiftian á aquella execucion . y cohjolo de 
San Mateo , que dizc. J?ue t i  Centurión , y los que con el ejlavan guar- 
dundo u "jejas, dtxeron. Verdaderamente era elle Hijo de Utos * pues es 

•* cierto, que los que lo guardavan con el Centurión eran íbldados: 
pues confia que á ellos tocava ¿ y toco fiempre, halla guardarle en el 
ícpulcro. De manera (Señor1) que admitiendo por prueba ella con
jetura , diremos , que el Centurión , y los Toldados conocieron, 

i y confcfíáron que Chrifto era hijo de Dios. Dilpufoles a efte 
conocimiento fu proprio ofiao de íbldados * pruevafe con la caula *

" que da San Marcos: diziendo JQue viendo que Chrtlio ejptrando
ejpirava con tan grande voz. > como gente acoftumbrada á dar muer- - 
te , y á \ cr morir, reconocieron por cofa fobrenatural dar tan gran-* * 
de grito efpirando. Eran Toldados * y en aquel tiempo tan atentos * 
á feñales , y á agüeros * que por el vil canto de la corneja fulpen- 
dian una jornada , y todo un excrcito marchando obedecía al buelo 
de uhcuervo.' Vieron al Sol apagado , y al día anochecido , batallar 
unas con otras las piedras, y con clpantoíos temblores, no íolo titubear . 
la cftatura del monte , finodcígajada, y rota dcfcubrir los fcpulcros, y 
dar pallo á los muertos Y quanto ellas léñales excedían á las que havian 
obfervado, íc excedió fu conocimiento á fi mifmo Canonizada la ala
banza de la gente de guerra, fer folos los que conocieron, y confcfíáron
i  Chrifto por Hijo de Dios.* j u !

Del tercero Centurión fe lee en los A ¿tos i o Havta en Cejarea un 
Centurión llamado Cornclto » de la cohorte que Je llama Italtca , rfltgio- 
Jo , y temerofo de Dios, con toda fu  caja y familia y con Jus largas 
Itmojnas focorrta el pueblo necesitado. Aparectojele un Angel, y di vo
lé. > fus oraciones * y  limofnas han afcendido a la prejencta de Dios. 
Aora embia tus Embaxadores a Jope , y mándalos , que bufquen a 
Simón i que Je  llama Pedro. T  como cntrajfc Pedro , Cornelia le fono
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a  recib ir, y  arrodtllandofe le adoro. y  Pedro le mando fuefie bautizado en el 
nombre de nueftro Señor J  E S U  C H  K I S T O .  Veafc clfruto , quédela 
hmofna > y de la oración cogen los toldados, pues les trahen Angel del 
Cielo que los encamine y que no Tolo puede unoícr Toldado, y reli- 
giofo, lino que deve ferio Embió el Angel al Centurión, y remitió
le á San Pedro , Cabera de lalgleíia , y Vicario de C h r ist o . Si- 
ño r l quien encamina los Toldados á la obediencia de Pedro , á que 
adórenla Cabera del Apoftolado , a que confultcn y obedezcan el 
Oráculo del Vicario de C h r is t o , Angel es que viene del Ciclo: 
quien dedo los aparta, y no 1c lo mandademonio es, y cfpintu con
denado. % ' * t t í  'v- ' > r  , >
• Ay Autor, cuyas obras han defendido hombres do&os, quedizc, 
que el Centurión que al pie de la Cruz confdsó y conocida Chrifto, fue 
Efpañol. Fuera ignorante embidia • y feamente culpada, dudar, lo 
que es a mi Nación de tanta honra. Yo figo con agradecimiento álos 
que han defendido a Flavio Dextro, en quien Te lee. Reparo en que eñe ¡ 
Centurión fue ETpañol, y Cornelio Centurión de la cohorte llamada 
Itálica, por fer de Italia, nos toca. Demos parte al mentó de Tu virtud, 
y acciones en la merced tan ííugular, que Dios haze á Efpaña, y a Italia, 
enque Tolas en ellas dos Provincias , y los fubditos dcllas perfevere Tin 
mezcla de hcrcgia la Fe de Iesu Chrifto. < ti . J» r a  * > j :*>
. Probado he, que la milicia Evangélica no Tolo esplaticablcpara lo 

temporal, lino fu perfección • y que íolo el íbldado que teme a Dios, 
no teme álos hombres, en que le funda el valor de los verdaderamente 
valientes. Lo que fue precepto de Chrifto: Temed alque puede dar muerte 
a l alm a , no a l que puede darla a l cuerpo. Eftc afori ímo divino obedecido 
hizo, que los Marty res con los tormentos que padecían vencieran á los 
tiranos, que los atormentavan. Para cfto previno Chrifto fus Toldados 
con las palabras, que Ton texto á eftc capitulo: Id , que yo os embto como 
corderos, entre lobos. Mas añadefe la otra parte del texto: Efioos he dicho 
a  vofotros , para que tengáis p a z  en m i E n  el mundo tendréis trabajo, 
mas confiad, que yo vencí a l mundo. Chrifto no facilita la Vitoria i pues 
dize, que padecerán trabajos, mas affegurala dizicndo, que confíen} 
pues los embia á la batalla con el mundo el que venció al mundo Se
ñor! quien facilita las emprcías álos que cmbia aellas, los perfuade á te
ner en poco al enemigo. y aquel dcfprecio íiemprc es en favor del con
trario, y le padece quien de otro le hazc. Eftorva las prevenciones, y 
i  i i las

V
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las advertencias, quequando fon menefter, faltan. Mucho llevan en 
fu favor los toldados de Principe vencedor mas los alienta la opinion 
de fu General, que las fiierças proprias, y la multitud de armas Los 
que conduce > ô embu Principe nempre venado ; ellos fe condenan 
à victimas del enemigo. Poco cfpcran de fi los que de fu Rey def-

 ̂ ^ * ¡.i “• i ... *  ¡k  ¿  i  4  ^  t  f  j  t  # j í

- Es digna de alta confidcraaon aquella palabra, exortandolosa la guer
ra fangricnta , donde losembiava. Efío os hedtího a “vofotros, para que 
tengáis yaz, en mu Si el Monarca no diípone que los luyos, y lus 
toldados tengan paz en él, todo lo errará. Declaróme No fe pue
den contar las cmprcffas malogradas , los aceratos deshechos ; ÿ 
las Provincias que íc han perdido por efta razón Por efta cuenta cor- 

„ ren los valientes Generales, y los muy valcrofos toldados à quien en vez 
,• de premio ha dado caíhgo la embidia de los cobardes, y viles, que con 

embulles no les dexan tener paz en fu Señor Pide el Capitán Gcnc- 
" " ral lo que ha menefter para defender lo que fe le encarga, ' ô para con* 
J quiftarloque fe le ordena : y quanto fe tiene por mas cierto de fu va

lor el buen fuceíTo , tanto mas ó fe le contradize lo que pide, ole le 
dilata lo que fe le ha deembiar,1 por lamaña de los que no le dexan te
ner paz con fu Rey, de miedo, quccon la grandeza de íüs hazañas no 
fe anteponga à fus chifmes en la eftimacion (oberana. Y quando no 
pueden eftorvar que no conííga fu valor las glorias que fe propone¿ y 
da nuevas ciudades à fu Principe, nuevas Provincias, nuevos Rcynos, 
fuma reputación a fus armas, para que no tenga paz en el, dize, que 
las gana , y conquifta para fi y con zelos políticos , que fe creen 
mas fácilmente , que ic inventan, no le dexan tener paz en fu Se-

* V  ,  ̂ t \  i »  ^  (s i 'X  £  v** ^

Tal fuccdiô al Gran Capitán con el Rey Católico, y al de Peleará 
con el Emperador Carlos Quinto: pues todos padecieron fus méritos, 
en vez de gozarlos. Señor ! citaszizañas /  y Mimftros rcboltofos, que 
noconlienten* que otros, fino ellos, tengan paz en fu Rey, noíirven 
jfinodc dd'armarlc para la ofenfa » y para la defenía, malográndole los 
fugetos f despareciéndole los valcrofos, y experimentados. £1 reme- 
diodeftoenfeña Chrifto deponiendo, quetengan paz en el los que cm- 
bia à pelear por fi. Por San Lucas 1 1 . dize. Todo R ejm dtvtdtdoferáarm * 
nado Muchas ton iasdivifioncs, porque ton aflolados los Rcynos no tolo 
guerras civiles los dividen : lo nuüno hazcn los vicios, lascoflum res.
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y peor que todo las diferentes fedas, ó religiones. No fe tenga por aúna* ‘ 
do el Rey no que no padece levantamientos, y motines armados quelos 
vicios y pecados no folo le dividen, lino le dcfpcda ân: las cofiumbrcs 
licenciofas, y defordenadas le confunden. las diferentes fe&as le aniqui
lan en condenación afrentofa y lo ultimo» y mascficiz para dividir un 
Rey no quando ninguna de las cofas referidas le divida es el mifmo Rey, 
fiefla dividido Efta es la divifíon mas mortal, por ferde la cabera, y el 
cuerpo» donde el uno cite fin el otro, y la cabera di vidida en dos partes» 
fin fer cabera en alguna dcllas El que no es íeñor de la fu\ a, es eíclavo 
de U agena. Si la cabera dividida no puede vivir la v ida íiniitiva, menos 
podrá vivir la racional  ̂ ' 1 * .

Gran te foto de preceptos, y d odrinas hemos hallado en el T  cílamcn- 
to Nuevo, enque fe enfeña juntamente á fer temerofo de Dios, y á no 
tener miedo, á hermanar la Religión, y la valentía, a merecer con la 
Fe milagros de la Omnipotencia de Dios, á coniultar para los aciertos 
militares á los fantos, y á los Varones de Dios. Y afirmo, que aquel 
Principe, y aquellos Generales, y Capitanes, en quien no procediere la 
Religión al principio de la guerra, y ella no difpufiere los medios, que el 
la podrá empegar con grande poder ,* y encaminarla con maña. mas no 
darla fin con buen fuccífo; fí > á no aconteciere querer Dios con ellos ca- 
ftigaráotros peores, y entonces llamándole foldados , fon verdugos. 
Efto creyó, y tuvo la Idolatría ciega en mas obfervancia, que ninguna 
otracofa, tratadclloValerioMzximoenjufrunerocapitulo (quees déla 
Religión. )  Refenre las palabras ,con que acaba la narración nona, Siem
pre nueftr a ciudadjuego, quefe havta de anteponer la reltgion a todo, también 
en aquellas cojas enque qutfo atender a l decoro de la fuma Mageftad. Forlo 
qu al no dudaron los Imperto* de Jervir a las cofas jagradas, juzgando que en 
tanto feprofperarta elgov/emo délas cofas humantes, en quanto oten, y  con- 
ftantemente obedectejjeny ¡irvtejjen a la divina potencia. Si á efto fe perfua- 
dicron los Gentiles, en que opimon tendrá a los Católicos el que creye
re, ncccífitandcqucfclopcrfuadan. * ( f v  v fv, tJ>, t

Hemos dcfcubicrto preceptos militares en los Evangeliftas, en las E- 
piftolas Canónicas, en los Ados por hallarlos efparcidos en todo el Tc- 
ftamento Nuevo. Rcíte el A poalypü en el cap. 12 Daniel 12. y en la fc- 
gunda a  losTheJJalomfenJes 2. fe lee de tres tan grandes Autores tal íucefio: 
Hwvoen el Cielo una grande batalla* Micael, y fus Angeles valerofamente 
pele ovan con el horrible dragón y  fus Angeles rebelados : y  no Podiendo rejí-
t .  fir >
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fitr /  fu ero » vencidos de M u s e i, í y  en el Cíelo no quedo feñtU
f uys  Empero en ttquel tumbo fe le v untturò M u tu i T n n c tp c y el Setior Ve fus 

muerte s i  A n ti Chrtfto con elefprttu defu hoco. S C .R  M eftc texto 
es todo Real, contiene el primer Capitan General, y la primer batalla 
y vi&ona La caufa defta guerra fue querer Luzbel, alnífimo Serafín -  
fer como Dios. Grave delito! Fue Capitan General contra él, y fu par
cialidad un Arcángel ,■ a quien en premio de haver vencido al que oliava " 
pretender ícr como Dios ¡  fe iediócl nombre de Micael que esdezir, <■ 
Quien como D ios > Trescofas perdió Luzbel, la Batalla, la Gracia, 
y el Ciclo í y rcfpeftivamcntcá Micael 1c hizo Dios tres Mercedes L s  
trm ers , que fu nombre, como he declarado ;• fuefle el mifmo déla 
gloriolavigoria. L s  Segunds, que el fuefle fíemprc el Protedor de la ver
dadera congregación de Fieles, principalmente en las batallas contra in
fieles ; y hereges.1 L s  T ércers, que affi como el havia vencido la prime
ra guerra contra Lucifer, vencicflc la poftrcra contra el Anti-Chnfto % 
i  quien por fu mano darà Chnfto la muerte. \ ‘

Soberano cxemplo á los Principes para trescofas, que les importan 
todo fu fer, grandeza, yeftado: caftigar; y derribar, y vencer al que 
fe atreviere,* fiendo fu criado ; à querer fer como ellos : hazerleque 
pierda las mifmas tres colas, la batalla, 1 elfo es fu prctcnfion, 1 fu gracia, 
y fu cafa, y Rey no: y al General que le venció, otras tantas mercedes, 
que le prefieran, y que fea fu nombre el de fuvi&oria, encomendarle 
ladefcnfadelosfuyos, pues le encomendaron la fuy a , y no dexar per
der al que ya fe fabe, que fabe vencer. J ' 1 \

Señor! 2 m Dios hecho hombre, no mudan, m fufpenden,1 fi fe 
ofrece ocafìon, al Capitan General * que les dio una vi&ona • à el le en
cargan la primera ¿ y todas las que fe les ofrecieren, álosíiiyos,* y á fu  . 
pueblo, y le tienen elefto para la ultima del mundo. Que cfpcra el Prin
cipe, que en cada ocafion experimenta un hombre, y queá cada uno, 
que lcdavi&oria, 1c arrincona en dandofcla* pues no es otra colà i fino 
confcntir, que las hazañas depongan, y el ocio, y la ignorancia pro
muevan* Quien eftoaconfcja aun Principe,- procurador es de los ene
migos queticnc • y 1? clPrincipc lo haze por fi, lohaze contra fi. Ten
drá muchos con títulos de Capitanes Generales : mas los enemigos no
tendrán que pelear fino con íblos los títulos. . *

Retti verificar V que en las batallas J  finos, 1«  ^ ? «  
figuiendola milicia Evangelica ganar ciudades, y batallas, y RcyntM 

//. itrtc. D d d d
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con U paz, y con la piedad y la clemencia , contra la guerra. 'Scala 
proeva de Principe bclicofiflimo, y Efpañol, el inclito, è invenable 
Rey Don Alonfo el Sabio de Aragon , que como difcipnlo de loados 
Tcftamentos, en cuya lección fé ocupó tanto, que con íbs gioitasi* 
dizc pafsó muchas vezes toda la Biblia : quedó bien do&rmado* y logró 
iu meditación en infinitos trances de guerra. En la conquida de Ñapóles 
tenia el Máximo Rey Don Alonfo puedo lìtio á Gacta, > plaça' por fu 
fortaleza llamada llave de aquel Rcyno : apretó tanto el cerco, que ios d* 
Gaeta obligados de la hambre, por la falta de mantenimientos, echaron 
fuera todos los niños* mugeres, viejos y enfermos. Los quales viendofe 
expueftos á las armas enemigas * que los herían * y maltratavan » con 
lagrimas, y alaridos procuravan bolverfe à Gacta, de donde eran con 
mayor rigor ofendidos por los íuyos mifmos. a ■,! * ( - -, y * >>

Fue advertido el Rey de lo que pattava* juntó fu coulé jo. Refiere el 
doúo Antonio Panormitano, que todos votaron * que conforme leyes 
Militares, fu Magdlad no devia admitir en fus Reales aquella gente, 
fino arcabucearla * y bolverla á Gaeta ; pues coa efio fe rendiría la 
ciudad » y de otra fuerte era diíponcrlcs la defenfa contra fi. Confie flà 
Antonio Panormitano, que hallándole ¿1 en aquel con fé jo votó lo 
mifmo con eftc rigor. Oyólos el Rey » y dixo. > No permita Dios * que 
y o cobre à Gaeta con tan gran crueldad No vine a pelear contra niños • 
mugeres, viejos, ni enfermos : por eñe camino no (dio quiero perder à 
Gacta * y al Rey no de Ñapóles,. mas dexára la conqu ida di 1 mundo, y  
luego mandó, r que aquella gente no foto fucile admitida en fu cxercito, 
fino regalada * guardando la hondhdad y decoro de las mugeres ì f  
curando los enfermos* y heridos* acomodando los viejos* y acari* 
cundo los niños. Lo que admiraron los de Gacta, y vencidos del bene* 
ficto* y del agradecimiento* codiciaron por Señor, al que teman 
por enemigo.  ̂ ,4s> * y  », p ¡ ŷ s*r • • ' r r »

Supo, que un Cavillerò muy principal de fu Corte trata va de matarle 
muchos días havia* y no por elfo le temió, ni le hizo prender, y caftigar 
como merecía. Liamavale frequentemente, y llcgavale a fi, favorecíale y 
halagavalc, y con el amor , y diilimulacion de fu maldad le emendó* 
por no acabarle con el caftigo. * , , % . w )r# f NIJ. ^

Fue avilado el Rey por Luis Pacheco, que refidu cu Roma * que 
Mifcr Riccio Capiran de la Infantería de Rijolcs , tema tratado dexar al 
Rey i y pallarle á lus enemigos » y levantarle con algunos lugares* y que

K» - ' ‘  L  \ C  • fT. .V.

4



'  J* J Politicé de Dios, y  Gmemo de Chiflo, 1 1 . Parte. 5 | ,  
feria neccfíario, pues fe tema noticia cierta de fu traición, antes que Ja 
executaffe, prenderle, ycaftigarlc. El Rey Refpondió, que en ninguna 
manera Je mandaría prender, y que tendría por mejor fer dañado con 
la traición , y poca fec de los íuyos, que moftrar que no fcconfiavadel» 
los. Y allí dixo: Lev enteje contr* mi qunmio qwftcre el tApüttn It tocto, que 
jo huflnyue U ve* con mts qos, no quiero creer cojm jenejante de criado mt» 
nt de hombre *  qttten yo *y* hecho bien, O grande cxcmplo ! Que imita
do forá guarda de la reputación del rnncipc. Procure el Rey no me
recer por fu tiranía y viuos, levantamientos, y no hará cafo de los 
que le dixeren , le fon traidores , ó lo quieren ícr : que importa mu
cho no moftrarfe defeonfiado de los vaflallos , y de los criados. Em
pero íi es tirano, no fe fie de las conjuras que caftiga ; ni de los traidores 
que prende. que los caftigos en cafos femejantes antes los irritan> que los 
agotan. «■-. ^  ^
• Acularon á un Cavallero noble y de generofa familia, de crimen de 
lela Mageftad, fue convencido defie delito delante deijuez. El Rey lo 
fupo : y porque la culpa de uno no fuelle mancha á toda una Fami
lia Iluftrc , no con fintió fe le dieíTc la pena que merecía. Llamóle afo
las, y reprehendiéndole con amor, con íu demencia efeusó enfiilmage 
la nota, y en el delínqueme la fangre, y le obligó al reconocimiento ,  y 
emienda. ^ j ! * i.*^!**“  ̂  ̂ ~ », u ^ ^  -vi,
, Rogel Conde de Pallares, Cavallero de alto linage, y de feñalado es-' 
fuerzo, dixoalRey, que fí ¿1 quena, eftava determinado de dar de pu-* 
haladas ai Rey Donjuán de Gaftilla, que era mortal enemigo del Rey 
Don Alonfo, y que labia adonde, y como lo podía hazer. El Rey le did ( 
por reípuefta, que no por el Señorío de CaftiUa, empero que ni por el 
Imperio Unívcríaldel mundoconfcntiruen acción tan fea, que fucile , 
mancha dereftableá fu memoria, y horrorá los porvenir. Lomiimorcfi 
pondióá un Florcntm, que eftava defterrado de Florencia, y le ofreció
de matará Coime de Medícis. \> "T

A los que en el cerco de Stcphato le dixeron, no fofo feas, y malas pa
labras, fino ignommiofas: quando entró por fuerza el lugar contra el 
parecer de lu hermano, y del Principe deTaranto, y de todo fu exercito, 
los perdonó, y cmbió libres. Señor, cftasacciones rodas fon Evangéli
cas perdonar injurias, dar bien por mal, vencer con el perdón, conqui- 
ftar con la paz, quebrantar la furia con la paciencia, caftigar con la mi feri- 
eotdu,y todas las exoaró en guara viva, y temporal el Rey Don Alonfo,
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Rey tan grande, tan valiente, y tan Sabio, que preguntándole un alie/ 
gadofuyo, lí podría fer, y porque, que un Rey tan neo, y poderofo co
mo el; y Señor de tan grandes Señoríos, y Rcynos fucffc pobre. Rcf. 
pondió, quefife vendieflc la Sabiduría, para comprarla lo diera todo/ 
Como podía dexar de hazer lo que he dicho quien dúo lo que re fiero i 
Eran en el tales las obras, y tales las palabras: con que encldezir, y el 
hazer fue Sabio, Invencible, Piadofo, Valiente, y Bienaventurado Rey» 
para cxcmplo de los que quificren ferio. - ! >. *,

Efto, Señor1 acuerdo a V. M como Vaffallo fuyo de buena Ley, fia 
perder /amas de vifta la del Evangelio, y Sagradas letras, y cuya luz (be- 
viendola dedos Dt/curfis Políticos en aquel inmenfo piélago de la Suma 
Verdadera Sabiduría) he procurado difiimular mi Ignorancia, toman
do con las plumas de los mejores Secretarios de Dios, y Miniftros efeogi- 
dos Tuyos, que con el Don alttjjimo de fu gracia nos dieron aprobada do
ctrina para íolicitar fu gloria en el acierto de las acciones humanas amae- 
Aradas en fu Divina Efcuela» cuyo fin ha fido el mío, y no otro, en el 
empeño literal defie ocio. 5 •;. j¡.¡ r-n i- j, "h . - :£ ,* *v 
«t .  *■ * " i  .  . * .  '  --  * í  - ’  -f ’ *" ' o  < i» * / I  j Jv  .»tl

A  Honra , y  Gloria de Dios , y de Jefa Chrifio Nuefiro Señor, dt 
lafiempre Virgen María  fu Madre, y del Apoftol Santiago, Unico 
Patrón de las Efpañas, acabe Esta Obra con intento de ícrvir con mi 
poco caudal, y cortos cfiudios A laM agefiaddel muy Poderojo, muy Alto, 

i y B ten Aventurado Rey de l/u Efpañas Don Fe Upe Cuarto, Monarca de los Dos
 ̂ Mundos, Invencible, Magnánimo, y fiempre Augufio, SüGETANDO todo lo 

’ que en ella he efento (deponiendo mi propno fentir) á la corrección,
y ccnfura de la Santa Sola, y Univerfal lglefia de Roma, y á fus Miük 
Aros* ' ̂  * >* p 'if, ■■" , • , <».v uh ’ j’. ir * ji i «? * j ¡ ..
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