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E L  G O V E R N A D O R
CIÍRISTIANO.

D E D V C I D  O D I  L A S  V I D A S  D E
M O Y S E N ,  Y I O S V E ,  P R I N C I .

V pesdel Pueblo de Dios.

f  o  r  e l  M a e s t r o  f . i  v a n  m a r q u e z ,
d e  ¿ a  O iâ g n  d é f a i t  A n g u f l i n ,  C a th e d fá t i c o  d e  V t fp c r a s  d e  

' j T h e o l o p a  d e  la  V n iu c r f i d a d  d e  S a la m a n c a .

D I R I / G I D O  A D O N  G O M E Z  S V A R F Z  D E  
Figucroa y Cordoua, Duque de Feria, Marques de Villalua, 

Señor de las cafas de Saluatieirra, y Comendador 
de Segura de la (ierra dc*la Orden 

tr de Sant>Iago
C O N  Q _ y  A T R  q ’ T  A  B L A S  d M  V  T  C O T J O S A S  L A  

primera de lot Capítulos : la fegunda de las Quefliotses : la tercera de las cofas 
nota bles-.y la quarta de los lugares de Efcritura.

C O N  P R I V I L E G I O  D E  C A S T I L L A  T  A R A G O N .

C O N  L I C E N C I A .

"% En Pamplona, por Carlos 3e Labayen, Año M.DC.2ÇV* ^





O  R quaaco por parte de vos él pa4fe  Maeftro Fray Itu a M a rq p e zd ela  Orden de 
fan Auguftin Difinidor de laProuinciadeCaftilla*Cathcdratico deVifpcras deThco 

logia en la Vnmeríidad de Salamanca» nos fue fecha relación auiaáescom puefto vn l i
bro incitulado(F-l Gouernador Chrifti ano, deducid o de las vidas de M oyfon, y Iofue 
Principes del pueblo de D ios J  y  porque en el auiadespuefto cftudio, y  trabajo,y etuen 
diadeseram uy vtil,y prouechofo,uospcdiftcs,y fuplicaftcs os cóncedteífemos licencia 
para poder! a  imprimir,y priuilegio poi veyntc años,y hjziftes prefentacionde lalicécia 
de vaeftro Prouincial, o como la nueftra merced fuefíc . L o  qual vifto por tos delnue- 
ftro Con fe j o ,  y como por fu mandado íe hizicron tes diligencias, que la Prematica 
p or nos vlcimamence fecha,Cobre la imprefsion de lo s libros diíponc,fuc acordado,que 
deuiamos de mandar dar efta nueftra cédula p.ar&.YQ$ eqla dicha razon,y nos tuuimoslo 
por bien. Por la qual os damos licencia, y facultad,paraque por tiem po de diez años pri 
meros (iguientes, que corran,y fe cuenten deíüe el d ú  de la fecha d f fta nueftra cédula en 
adelante, vos,o la perfona que vueftra poder huuicrc,yno otro alguno podays imprimir» 
y  vender el dicho libro que de fufo va fecha mención por fu original, que en él nueftro 
Confejo fe vio,que va rubricad o ,y firmado al fin de Iban Aluarez del Marmol nueftro 
Efcriuano de Qamara de los que eq el nueftro C oq fcja  ?eftden,y con que antes que íe vé 
da lo traygays ante ellos con fu original* paraque fe vea (i la dicha imprefsion eftá con
forme a el,o traygays fe en publica form a,com o por C orred or por nos nóbrado fe vio, 
y  corrigio la dicha Imprefsion por el dicho ori|pqal*Y mandamos al ImprefTor que aníi 
imprimiere el dicho libro,no imprima el principio y primer pliego, ni entregue mas de 
vn folo libro con fu original al A utor,o perfona a coya colla lo imprimiere, y  no a otra 
alguna para effero de la dicha corrccion, y  taifa,hafta que antes y primero el dicho libro 
elle corregido,y taífad© com o dicho es : y eftandp h cch o,yn od e otra manera podays 
imprimir el dicho principio,y primer pliego,y feguidamente pongays cita nueftra cédu
la, y la aprouacion que del dicho libro fe hizo por nueftro mandado, y la Taifa, y Erra
tas, fopena de caer en laspenas feñaladas en las leyes,y prematicas de nueftros Reynos,q 
fobre ello difponcn.Ymandamos que durante el tiempo de los dichos diez años,perfona 
alguna fin la dicha vueftra licencia no pueda imprimir,ni vender el dicho lib r o , fo pena 
queel que lo imprimiere,y vendiere,aya perdido, y  pierda todos, y qualefauier libros, 
moldes,y aparejos que del dicho libro tuuiere,y mas incurra en pena ue cinquera mil ma 
rauedis. Laqual dicha pena fea la tercia parte para la nueftra C  amar a,y la otra tercia par 
te para el juez que lo  fenrenciare,y la otra tercia parte para la perfona que lo  denudare. 
Ymandamos a los del nueftroConfejo,Presidentes,yOydoresdelas nueftras Audiécias, 
Alcaldes, Alguaziles de la nueftra Cafa,y C orte ,y  Chancillerias,y a todos los Corregido
res, Afsiftente,Gouernadores, Alcaldes M ayores,y ordinarios,y otros juezes, y jufticias 
qualefquier de codas las Ciudades, Villas,y Lugares de los nueftros Reynos,y Señoríos, 
y  a cada vno,y qualquier dellos,anfi a los que agora fon,com o a losque ferá de aqui ade 
látre,q guarden,y cuplan efta nueftra cédula,y contra fu tenor, y  forma no vaya,ni paífen 
en manera alguna,fopena déla nueftra merced,y de diezmil marauedis para la nueftraCa 
snara.D ada en fanLoré^o el Real a nueue del mes de I ulio de 1 6 1 1 *

Y O  E L  R E Y *

P or mandado del R ey nueftro Señor»
Jorge de Tobar*
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P O  R quaoto par parte de vos el pa4re Maeftro Fr̂ y IuaaMifquez de la Orden de 
fan Augu&tn Difinidor de laproutnciadeCaftill^Cathedlratico deVifperas dcTheo 

logia en la Vniueríldad de Salamanca, nos fue fecha relación auiades compuefto vn l i 
bro intitulado(El Gouernador ChrÍftiano,dcduzido de las vidas de M oyfan9y lo  fue 
Principes del pueblo de D ios J  y porque cu el auiadtspuefto cftudio, y trabajo,/ enten 
diadeseram uy vrí!,yproucchófo,<io$pedtftes,y fupíicaftcs os concediérem os licencia 
para poderlo imprimir,y priuilegio por YcynteaftpSay hizíftes prefentacion 4e lalicécia 
de vneftro Prouincial, o com o la nueftra merced fuefic. L o  qoal vifto por los del nue- 
ílro C o n fe jo sy com o por fu mandado fe hizierontas diligencias, que la  Prematica 
p o r nos vlcimamente fecha, fobre laimprefsion de lo s libros difponc,fuc acordado, que 
deuiamos de mandar dar efta nueftra cédula p aravoscp U  dicha ra?on,y nos tuuimoslo 
por bien. Por la qual os damos licencia, y facuftad,paraqae por tiempo dé diez años pri 
meros f¡ guien tes, que corran,y fe cuenten defde el día de |a fecha defta nueftra cédula ea 
adelante,vos,o la perfona que vueftra poder huuicre,yno otro  alguno podays imprimir, 
y  vender el dicho libro que de fufo va fecha mincíon por fu original, que en él nueftro 
Confe/o fe vio,que va rubricado,y firmado al fin de Iúan Aluarez del Marmol nueftro 
Efcriuano de ¿am ara de los que cu ¿1 nueftro Confcjp refiden,y con que antes que fe vé 
da lo traygays ante ellos con fu original, paraque fc.vea fi la dicha imprefston eftá con
forme a el,o traygays fe' en publica form a,com o por C o rred o r por nos nóbrado fe vio, 
y  cor rigió la dicha Imprefsion por el dicho origjpal, Y  mandamos al Imprefior que anfí 
imprimiere el dicho libro,no imprima el principio y primer pliego, ni entregue mas de 
vn folo libro con fu original al A utor,o perfona a cuya cofia lo imprimiere, y  no a otra 
alguna para effeto de la dicha correcion, y  tafia,hafta que antes y primero el dicho libro 
eíte corregido,y taífadocom o dicho es; y  citando hecho,y no de otra manera podays 
imprimir el dicho principio,y primer pliego,y feguidamente pongays cita nueftra cedu -  
la,y la aprouacion que del dicho libro fe hizo por nueftro mandado, y la Tafia, y Erra
tas, fopena de caer en las penas feñaladas en las leyes,y prematicas de nueftros Reynos,q 
fobre ello difponcn.Ymandamosque durante el tiempo de los dichos diez años,perfona 
alguna fin la dicha vueftra licencia no pueda imprimir,ni vender el dicho lib ro , fo pena 
que el que lo imprimiere,/ vendiere,aya perdido, y  pierda todos, y  qualefquier libros, 
moldes,y aparejos que del dicho libro tuuierc,y mas mcurra en pena de cinquera mil ma 
rauedis. Laqual dicha pena fea la tercia parte parala nueftraCamara,y la otra tercia par 
te para el juez que lo fentenciare,y la otra tercia parte para la perfona que lo  denudare. 
Ymandamos a los del nueítroConfejo,Prcfídences,yOydorcsdelas nueftras Audiécias, 
Alcaldes, Alguaziles de la nueftraCafa,y C orte,y Chancillerias.y a todos los Corregido
res, Afsiftente,Gouernadores, Alcaldes M ayores,y ordinarios,y otros juezes, y jufticias 
qualefquier de todas las Ciudades,Villas,y Lugares de losnueftros Reynos,y Señoríos, 
y  a cada vno,y qualquier dellos,anfi a los que agora fon,com o a losque ferá de aquí ade 
láte,q guarden,y cuplan efta nueftra cédula,y contra fu tenor, y  forma no vaya,ni pafíen 
en manera alguna,fopena déla nueftra merced,y de diezmil marauedispara lanueftraCa 
mar a .D ada en fanLore^o el Real a nucue del mes de Iulio de 1 6 1 1.

y o  E L  R E Y .

Por mandado del R ey nueftro Señor,
Jorge de Tobar»

f  Z A P R O -
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PORcomifsion,y mandato de Y . A. he vifló vn libro intitulado 
(El Goüernador Chriftiano deduzidode las vidas de Moyfen, 

y  lofue Principes del pueblo de D ios,) que ha compuefto el Padre 
Maeftro Fray luán Márquez de la Orden de nueftro Padre S. Au- 
guftin Cathcdratico de Vifperas de Theologia en la Vniucríidad 
de Salamanca. Y no Tolo no he hallado en el cofa contra nueftra fan- 
ta Fe Catholica,Concilios, tradición de la Iglcfia, corriente de Do 
¿lores,fana, y buena dotrina: antes vna bien deffeada,y alta materia 
de eftado Chriftiano en feruicio de ambas Mageftades,durina,y hu
mana , educación de Principes,exemplo de Superiores, y conftitu- 
cion de Prelados,todo tan lleno de erudición,agudeza,fentcncias de 
Santos,y dichos de Filofofos,que con tal modo de declararlos, y cf. 
criuir no tiene nueftra nación que embidiar a ninguna, pues dentro 
de fí cria,y alcanza hijos que afsi la dexen honrada: aueriguando no 
íófo lo que los mas entendidos,y peritos no pulieran en tan lindo, y 
elegante eftilo, lino dexando alTentado,qae puede auer en ella quien 
emparege con la pluma en la mano , a lo que puedo en la lengua pa
recía inimírab/e, que es cola que tanto fe ha dificultado fiemprc, y a 
que el Padre Maeftro ha dado tan entera fatisfacioa. Por lo qual, y  
por todo,no folo fe le puede concederla licencia que pide,fino hon
rarle con mandar V. A. darfela. Y por verdad lo firme en eftc Cole
gio de fanto Thomasde Madrid Orden de nueftro Padre lauto D q 
mingo, a catorzc de Iunio de i6nt»nos.

JEl dMaeñro Fr. Luys de la Oliua,

E L Padre Maeftro Fray Juan de C amargo Prouincial de la Orden defan Augu- 
fftin> en la Prouincia de Caftilla de la obfruancia9 da fu  licencia a l Padre Mae~ 
Jiro Fray luán CM arquez., para que pueda prefentar en el Confe jo del Rey nueftra 

Señor eftc libro del Goüernador Chriftiano 9 y  imprimirle ¡Jiendoleconcedidafacultad  
por los Señores del. La data déla dicha licencia en Salamanca a z6 . de Febrero de m il 
yfeyfcientosy onze años„
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dar mas documentos alos GouernadoresChriftianos,y eílendermc a materias., 
en que no toco-Pero mi difeurio fue atado a dos vidas, que no todas vez es me 
dieron motiuo para lo q defieara: y no negaré que otros le hallaran en ellas pa
ra todo,porque ay muchos,que con liuiana ocafion dizen lo que faben,mas ami 
nunca me pareció bailante la que fe ha de afsir .por el cabello. Tampoco falta* 
rá quien reproche las alegorías a que me diuierto de quando en quando, y he 
lo hecho con particular eludió,porque tratanto de las virtudes de Moyfen,cu
be por necedario Chriftianar la letra con los mifterios de la ley de gracia: por-? 
que aun es menefter eíconderlc muerto, como hazia el Arcángel, para que los 
conueríosno le adoren; y no fe pudo hazer mejor, que fepultando fu ley a los 
pies del Euangelio.Fuera de que a vezes conuiene quebrar del rigor,y entrete 
ner al oyente con diícuríos agradables,porq no fíempre confíente el arco q ci
te tirante la cuerda. Y  como di^o el libro de los Machabeos, beber folo vino 
enciende la (ángre,y (ola agua relaxa el eftomqgo,y en mezclar en juila proppr 
cion lo vno, y lo otro, confite la buena íalpd. Hauiendo pues (ido tan de ala
bar el peníámiento, que dio principio a cita obra,y con que el Duque abrió ca 
mino en materia de tantas dificultades, fiempre me tuue por obligado a poner 
le  en los ojos del mundo: y afsi me tomé licencia de imprimir la carta que fu 
Excelencia me cícribio deíde Mecina, grande efeufa de mi atreuimienco, y  
mayor admiración del Lctor.

ln Epijlo/m 
la luda*

2*Mach4>
15.40.

•  • % 1



A L  P . M . F . l  V A N  M A R  QJ / EZ D E
X,A O  R D E N  D E  S. A V G V S T I N ,  & «

A L  I Z A N D O M E  canfado vna noche deftaiémana pallada 
peUi vn lib ro , contentándome con qualquiera, mas con gana: 
de  diuertirme , que de bufear otro prouecbo-.pero la perlona, 
aqtiiéfue efte recaudo, quifo encaminar a m asq eílevan o  de£ 
feo,y me embió el libro de V.P.de los dos eñados de IerufaJé. 
Tópem e luego ^ue le ábri con vna doctrina muy neceflaria3la 
qualno pieñíb feñalar por caulas juilas*. pero con aqueíle guf- 

to vine a pajffar tódo el libro3parando en las colás3que mi profefsion puede alca 
^ár;ju¿gando líempré que no difminuye,fino antes acrecienta la fama de fuAu 
tór en la dbótriíla de mas leuantado puntó; Y  aunque efta edad produce (fegun 
dizenjetbihenteS'TheológoSjque Vnos Jlamáln fubtiIes'3ótros copiélos3otros de 
buena ^Iecciori3[todó Viché a pararen cofais délas efeuélas parar dentro,que los 
ignoran tés tió;aícíiíiéáinbs:> hiátín tampoco,hemosmenefter , y entre los d éla  
mefmaFdcultájdfé ^ü'edácada'vílbico fuopinio fi por defdicha nofe pudicíle lia  
mar intfchtq3ép á ré i^ ^  fe quedara pará los q lo pueden juzgar, q
ami;y ¿los jfemcjatcs masnos^liafeeal cafo doctrina para encaminar laerrmienda 
de la vida: y efta de ninguna parte fe puede facar :ni el vigor neceíTario para e lle  
fin,^ déla noticia délas colas d eD ios3y dichos de fus Satos.Que la íagradaEícri 
tura no ande en vulgar es muy jufto,pcro querer efcluyrdcl conocim iétode íus 
mifterios alos que no han entrado por la puerta délas Sumnlas3yAn:es>parcce q  
es fentir baxamente del Bautifmo3quc nos recibe por hijosproprios.Y que con  
forme a cfto lepamos las colas de dentro decaía parece que V.*P* ha tenido j iñ a  
pat te cteftojnofít ando la L/critura q trata mas a la mano y  reducido apr atica de lo q  
otros han querido3y aun creo que podido, y affi fedeue confiar que D ios ( por 
cuyo feruicio lo ha hecho ) fe lo pagara. T yo cimo he •vi/lo lo que dtjjiaua quiero 
dezir vn penfamiento que traygo3ó preñez por mejor dezir,no de aora,fino con  
tinuadamente todos los años que he andado peregrinando, ocupado en colas 
publicaSjy peligrofas por las contradicioncs3quelcmcjantes materias traen co- 
íTgocparte de las quales veen(aunque no enteramente) los hombres3que andan 
fuera del peligro3y mucho mas por las dificultades interiorcs,que com oínuifi- 
bles no fe conocemy hazcn perfuadir a los que cftan a la mira, que todo es fuá- 
uidad3y dcfcanfo,íin ver las con tradiciones de lo •útil con lo hontjlo, el peje que han de 
tener las cojas no tan huevaste medios humanos que exceden dt fu limite qpor otra 
partees mencjler algún tantode lo que elminijiro nofiemey m aprueba : y en medio dc 
todo ello el juyzio incierto délos fucefTos con losproprios>a cuyo íeruic»o le  va 
encaminando* q ion ellas confufiones tales3q Bueluen en tofigo lo q el m urd0 
mas celebra3y viué losGouernadores3yEmbaxadores(que todo lo he probado > 
manidos3y aun cocidos. N o  fe íi quifo dezir efto la olla de la efperan^a q fe po7 
nia en Moab3perofemejates efetos,y mayores verá quié en fu propriafucte3y a 
los principios haguftado laEfcriturafagrada,comoV.P.y deípues deflo platica 
do en efta lantaCorte.Si porDios le tomaffe coefeto de verdad3y huuiera algún 
hobre ta erudito en aquella ciencia.,bien pudiera haz.er •vn libro de conformidades, 
como he oydo celebrar a Frayles otro del iluminadoTheologo Fr.BartoIomeo 
de Piía.Muchos de los q han eferito chndo reglas de oracion3exercicios eípiri- 
tuales3y otras materias femejates en ellos tiépos,íehan auentajado con gran do 
trina,y eloquencia3y muy acomodado,aunq ocupan tanto¡ypidets habré tan dejpega
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do dt negocios# colgado déla conttplacionyq dificultofamente queda tiempo para acudir a  
la r cofas a&it¡as;y antes parece q  fe confunden íih hazer lo  voo^ni lo otro. Al Se
ñor D uque de Seda oí hablar eltando yo en Roma en íii caía el año d eX C ll en  
alguna parte de >def]eddo libro q trataffede las obligaciones délos eftadosvy 2xl
m e dixo q auia pedido al Padre Macftro F. Luys de Leon,q tomafle en íi aque- 
fte cuydado^y parece q el afFe&o de fu Excelencia era muy grande, pues fegun 
dize el Padre Maeftro F r. Marco Antonio Camos en fu libro de los eftados , e l 
D uque le pidió lo mefmo:pero yo al dedeo del Duque)a q no pudo dar recado 
por la breuedad de la vida el Padre Macftro Fr. Luys de León) anadia vna par
ticularidad, encam inada a i mefmofin,aunque con differente nombre, paraq efta 
obra fuelle de mas enfaldado argumcnto,y entera feguridad, que era deffiarlas 
*vidas de los mayores >y mas ejemplares gouern adores q pone la/agrada hfcrttura} co
moferian M oyfenj ofuef>auid¡E^echias ¡1 ofias/b los q deflos mejorpareciejfenycuyos e x í  
píos ¡toóos fon bueno* jinofon aquellos q particular me te eflan reprobados. Ay en aqueflas 
’vidas algunas cafaste/ miradas ajsi a •vulto caufati eJcrupuloy como fon difsimutaciony q 
llega a engaño 2..guerras hechas por punto de honra# venganza b; algunos rigores ¿¡pa
recía compre hendían muy generalmente a innocentes c, a que algunas ’vez.es Theologos 
de grande n obre no hallan f'a lidaan 1* bufean# es necejSarto q la tenga tufie do tan alaba 
dos los autores deflos hechos .Y íi los hombres doftos fe tienen por pagados de fus 
trabajos,quando faien en prouecho de algún eftado de gentes,parecc q el que 
fe tomaíTe en enleñar# encaminar a los Gotier n adore i , era de mayor vtilidad q nin 
guno otro,pues feria purificar defde fus principios la fuete deq ha de bcuer e l 
pueblo. Las materias diputadas,y tratadas de propofito, no entran tanto, ni fe 
perfuaden,como probadas con los excplos,y eftos por ninguna via tan bien co
mo con la hiftoria,/¿* qual efe rita Jblametc con la •verdad de los acaecimientos , fin  qfe  
defeubran los conf \osy fe  baga juvziode los difcurfosyfuceffos tienefequedad# poca •vtt 
lidad .Eftas fon las caufa$,por donde de los Hiftoriadores modernos,y q cícribé 
en íus lenguas vulgares han íido eftimados Francifco Guichardino, Gerónimo 
Zurita,y fobre todos Philipo de Comines Señor de Argeton.Bien veo qay dif- 
ferencia entre eícribir hiftoria general de Prouincia,ó vida particular de perío 
nasjpero la doElrma# el confeso es igual para el *vno,y otrogenerv¡ypara ninguno tan  
nccejfaria, como para quien fe cncargafje con aqueftefin de ejeribir ¿as •vidas dt aqueja- 
tosperfonagesy otrosfemejantes.Pues le vec en la íagrada Efcritura,q la ignoracia 
ha hecho hallar mifterio en muchas colas,q no lo ay,y con folo faber la Grama 
tica fe efeapara de dificultades,y por el contrario elle mefmo delcto haze,q no 
fe efi:imen,ni conoca las colas mas principales,Defde el punto q le í algunas ho 
jas del libro pule los ojos en q V.P.era lo q yo bufeaua deípucs q empece a cor 
rer tras efta imaginación,y me tuue por obligado a acordarle quan bien galla
do feria el tiepo en obra tan grande, y a q a rodos parecerá q puede dar buen re  
caudo.Efto me ha mouido a eferibir tan larga carta.y tabien q el Senador Anto 
nio Ferrer(q me dio el libro)mc dixo qua cftrccha era la amiftad, y trato entre 
V.P.y el feñorConde de Arcos,acuya mano encamino efta carta, q yo afleguro 
q haga inftancia para q V.P. quiera fer maeftro de los q tenemos obligación a 
faber para gobernar.Demas de lo qual fe junta las prendas q el feñorConde, y 
yo tenem os,q es auer eftado nueftros pallados juntos en vn vientre,y parace q 
no deuio de auer lucha com o la q V.P.pondera de Iacob,y Efaü, pues es el co 
m ercio, y verdadera amiftad entre nofotros mas que fue en los mefmos prime
ros hcrmanos.NueftroSeñor guarde aV.P.EnM ecina,once delunio i ¿Solanos

> > .
* í E l Tiuque de Feria.

a Kefpen
deje ¡¿ib* i 
c.i^.yli»  
2.C.7.

b Lib.t.c. 
35* 36. y  
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t a s s a :
‘V ’ O  Pedro Barbo Secretario del Real Coníejo, por íil Mageílad 
■■■ en elle fu Rey no de Nauarra, doy fee, que por los Señores del 

dicho Confejo íc remitió el libro impreílb por Carlos de Labáycn 
impreííor de libros,intitulado el Gouernador Chriftiano,compues
to por el Maeftro Fray luán Márquez de la Orden de ían A uguf- 
tin,a don Pedro Betelu clérigo presbítero refidente enefta Ciudad, 
para que lo viefle (i eftaua conforme al impreflo en la Ciudad de Sa
lamanca, el qual hizo relación quceítaua conforme a e l , corregidas 
las erratas,que ais i bien prefento en el dicho Coníejo, y vida aquella 
le dieron licencia, y facultad al dicho Carlos de Labayen, para que 
pudieífe vender cada pliego del dicho libro en papel a cinco blan
cas, y mandaron que no exceda de la dicha taifa, y la ponga en cada 
volumen a vna con las dichas erratas,como todo ello confta,y pare
ce por los autos que en mi poder quedan a los quaíes en lo neceifa- 
rio me remito , en cuya certificación firme en Pamplona, a tres de 
Oétubre del año mil íéyícientos y quinze.

Pedro *Barbo 
Secretario»

E R R A T A  S.

'pAg.$.col.i.Iia.i8.ad traftcendam,ad traslocendum. Ib)dein,naturat, natura.pag.5.col.x.lin.z4.bizo,bi 
ze.pag.$.coI.i.Éin.4?*crecironjcrceicroti.pag.5.coI.2.Üna.por vcrct,verlcs.pag.js.col.i.liii,i.falta,falfa. 

pag.tf .col.! .Hn.vlt.fugerojfugeto. pag.2.cola.lin.3o.repatidos, repartidos. pag.2j.coÍ.i.íin.3?.iocondi- 
tatcmyiacandttatena. pag.?2.coi.i.Iin.3f.adcaKt,aiartt. p3g.33.col i,lin.8.fepar3 farpe. paguoi.col.i.li.jj, 
promcrido,prometido, ibidem col.z.ha.¿.peninencia,penitencia. pag.-S.tol.i Jm.5 i.lUmatDierrOjlU» 
jm a miento. pag.76.cot.*.lin«i».efpalpas*efpaldas. pag.i i$.col.x.lin.6.voro,voto. pag.iéi.col.z.lin.jj. 
pTohibera«r,probibernar. pag.uS.col.nlin.47. aprero3apreto. p*g.r70.col.r.lÍB.4¿.hertx}afas,hermcfa$, 
pag.22z.coUi.lin.2.acer»t, acertar, p9g.z24.col.jjin.24.ello,ellos, ibidem lin.ié.hazia^baoia. ibidem lin. 
34-jordada,pernada, pag.22$.cul.2.1io.2.todo» rodas. ibidem lm.ii.titannij tiranni. pag, 240. cola.lin.3. 
vilanria,vigiU'icia. pag,242.col.i.hn.30.aduencrmuiadocnaruTri. p3g,24$.cola.lin.2 foos,foloi. pag.258. 
cob2.lin.29.con.cutD.pa. 2S7*tol.2.lio,4..ipfo>ipfc.p3g.283.col.2.Jin.j». Principer,Principes. pag.z5 x.col.i* 
Íina6.Salul,',aaL. pag.304.6t in toto ilio capote quoti efe nmcj ; reperti ís Hifpane, Confilio lege to>Con- 
cilio. pag.3o7,col.tdin,2i.probiberc)prohxberc. Ibidem lin.^.m nguda^íngona. pag. 31?. cola. íinar- 
Icgimosjlcgiutno»,ibidem, íio^^.atcncio.atepcion.pag.^i.col.i.liu^s.dizcjdixo. pag.jáp. cola, lin.30« 
pazrpax.

Don Pedro Betelu.
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A V I D A  D E
Ai O V S 1. N.

L I  S  R O  P  R I  M E R O .
O T R  I N A  es gene
ralmente receb id a , y 
por toda fuerte de au
tores i que las dificul
tades dtl gouierno fó 
m uchas, y fin linage 

_ de duda grandes . Y
cuando para prueuadcfta verdad no tu- 
uíeramos otro argum ento, nos la bafhu 
ran a perfuadir los que fabemos por H i 
flor ¡asigne han r chufado mandar a pue- 
I ^ ;^ u c ^ c l  natural del hom bre tan in
dinado a n a ze rfe  refpetar, fe tuuiera 
por increyble , a no fer grandes las car
gas que echan fobroífi los que fe dexan 
Jleuar déla dulcura del mando. Vn D o 
lor  de eíla edad refiere muchos,que han 
defechado grandes im perios:y en las Le 
tras fagradas tenemos el exemplo deG e 
deon,que pidiéndole el pueblo de Ifraél 
defpues de la vítoría de los Madianitas» 
que quifieíTe fer fu  Principe, y Jo incor
p orare en fu fam ilia, no fe pudo acabar 
con el q lo aceptaíTe.Y a la verdad el qha 
de hazer el oficio conforme a las obliga
ciones , y fin conuertir la fuprema pote- 
fiad en tiranía, ha de quitar tantas vezes 
de fu fueño, y defea nfo, q no ay q mara- 
uillar que tema cncargarfe del. Fito dio ^  
entender el E fp in tu  {antojen el libro de 
los Iu ezes, con aquella Parabola q ío a 
tan propufo en voz alta a los queauian

A  eligido por R ey a Abimelec. Iuntàtonfe 
(dize) los arboles hazer vn Rey, y ofre- 
cieronfelo primero a la01iua,y defpues 
a laHÍgucra,y en tercer lugar a laParrary 
todas tres fe efeufaró co la neccfsidad <T 
fus frutos, q forcofamente auian dedef. 
amparar fi aceptiuan el cargo. Defpedi- 
dos de los frutales acudieron a la Cábro 
nerá:y apenas la pufíeró el Reyno en las 
manos,quádo lo abra$ó,y comécó a vfar 
de anienazas,diziendo,Si con buena fe,y 
animo fenzillo quereysfer regidospor 
m i, yo  os recibo debaxo de mi amparo: 
mas fi venís a burlarme faldra fuego de 
mis ramas,y abrafara Jos Cedros del Li
bano. Con que fe dio a entender, que el 

B mas adelantado en aceptar el mando le 
buelue mas pretto en tiranía; y que e lq  
a cofia defu regalo ha de acudir alas o b li
gaciones del bien publico rehufa mucho 
cargarte dellas,y délos cuydados que las 
figuen,que fon tatos,y ponen al G ouer- 
nador cada hora en tan grades perplexi- 
dades,quc pudo dezir (y con razó) Tito 
Liuio,que a los ingenios mas excelentes 
les vedrà a faltar mas preílo arte para re 
gir a fus fubditos,que para triúfar de los 
agenos; Excellentibus ingenias citius de fue-  
rit arSy qua ciuem regant , quàm qua hofle?n 
fuperent. Lo qual(a mi parecer)el cóuéce 
con el exéplo dei Conful.Quinto Fabio, 
que auiédo ordenado fu capo de forma

A  que

# ' *

ludic^S*

Lib.z*



L a v id d d r  .M o y fe n

que con /ola la caualleria pudo deshará- A ; 
tar al en em igólos infantes p o r  odio que 

- . * ■ le tenían no quiíieron íeguir el alcance» 
y  fe les cayeron los bracos defanimados 
del calor de la vitoria,que no deffeauan, 
mas que a otros fe les cayeran de verfe 
preífos,y vencidos Tanto mas cerca eílu 
üo el Confuí de vencer el campo contra- 

»- . . rio,que de acertar a regir el fuyo. Y aun-
^ue Jenofonte afirm a ofadatnentc que 

« 10. y- queriendo eferiuir la vida de Ciro , mu
dó del parecer que antes tenia,y echó de 
ver que no era mas dificultóte encami
nar al hombre,que a Jos demás animales 
íi fe haze con arre, y induílria: pero fan 

In^ípolo G regorio Nazianzcno rcprueua efle pa- B cío, llamó fan G regorio  arte de artes »y 
gvíko in recer en el Apologctico:donde dize que Ciencia de ciencias" Y la razcn en q fun- 
pnncipio. la arte délas artes, y ciencia de las cien

cias es gouernar al hombre , animal de 
tantos colores, y pliegues: Micbi videtur 
ars artimn, &  jiientia jiieniiarum bomine 
regere, animal tam varium , & nw ltiplex .
Llamar arte al regir no fue folo  defte Sá- 

Zi.$.dc Ci- t0} cíuc aora io acabamos de oyr a Ti- 
ttit.cap.ii to.^iuIO> y fan Auguflin lo  aprobó en 

* Virgilio,quando dixo.

raC cu ern ad or deíü  pueblo en tieptxde 
¿an cotrariosR eyes,y tan p e d o  oíos ene 
m igos le inílrüyó defdela niñez en toda 
la ffibiduria, en que florecían los G ita
nos , com o affinnó fan Eftcuan en los 
A d o s  de los A p c ílo le s : porc ue no pu
diera con menos conocimiento de lasco 
/lumbres de la nación preuenir los ardi- 
desjeon que le auian de pr etender eílor- 
uar tan grande empreñas y fuera tercoío  
padecer en el diícurío de ella mil enga
ites. A fsi que a eíla noticia general,con 
que el Gouernador ha de procurar com 
prehender los hechos que ha de juzgar» 
y coger debaxo las diftícultadcs del oíi-

dó eíte encarecimiento 1c prucua bien: 
porque el hombre (ciize) es animal de 
mas colorcs,y pliegesque otro ninguno 
y conflguicnícmcnte peor de conocer, 
y mas rebelde de ene:;minar.*/*/n^/u/ va- 
rúan,es animal de piel remend..da,y itin-
brada atrechos tic difidentes colores, 
cóform e a lo que leemos délas ouejas de 
Jacob ,mac alo fa &  varia : y a la Fraii de Genef.%o» 
la Eteritura,quando dize de Ja O n ca , q 

’Tu regere imperio pópalos Romane Memento C  no mudara lo seo 1c res de fu pellejo. Y  lcrep£ 13.
multipiexñgniñoL en todo rigor vna alúa, & pardas 
o roquete de muchos pliegues.Serapues patietatei 
el fe n ti do del Santo t O tros animales fitas. 
tienen manchada, y remendada la piel* 
y offrecen a la villa variedad de colores* 
pero llegados a tocar con b  mano ion li
tes > y lm doblez , y pueden tratarfe 
con feaurid^d . Solo el hombre tie n d o  
vno , y Jo otro con todo eilremo : p ot- 
que es vario , y mudable en los antojos; 
doblado, y fingido en las palabras : cali- . 
dadesque dificultan el gouicrno , y cafi 
le hazenimpofsible. Las leves de vna Re Epifi. T19* 
publica quiere fan Augufiin , quefean cap.19. 
pocas, y confiantes : porque íiendo mu
chas fe vendrian a quebrárar por u cnof- 
precio,o por oluido,y mudadas cada dia 
llegarían a caufar turbación,y confufion 
en el pueblo . La feguridad del mando 
pide obediencia en el fubdito.y confian
za en el fuperior: y fi el Rector de lamu- 
chcdumbre viuieffe ccn perpetuo cuy- 
dado de com o fe reciben fus ordenes no 
podría guiar al pueblo , ni encaminarle 
a fus fines , y ícria mas guarda de forca- 
dos, de quienes no fe puede fiar a buelta 
decabeca,quc Gouernador de libres , o 

' padre

Hic tibí erunt artes.

Pero que fea arte de artes > y ciencia de 
ciencias el parece c; primero que lo di- 

Cap.2,' xo , y dcí'pucs del ían G regorio Papa, 
en la primera parte de fu Paítoral: y en- 
trambos con grande fundamento : por
que aunque para fer vil hombre confu
mado artince, ó inflgnc letrado le baila 
Líber bien vn arte,ó facultad,y ni a! Pla
tero fe le pide que fea Piloto , nial Me
dico que íepael derecho C iu il: parago^ 
uernar con entera fatisfacion vna Pro- 
uincia es meneflcr fafcer de todo : por
que en todas materias fe offrecen cafos, 
y cada vno en fu profcfsion pretende d e 
fraudar al bien com ún, y hazerle tiro. 
JLrn manera,que fi el Gouernador 110 pro 
cede con gran recato, temiendo que fon 
muchos a quererle engañar, y fe dcue 
fiar de p o co s, y deflcando hazerfe muy 
capaz délos negocios primero que los 
deípachc,ó remita,caerá en mortales in- 
conueuicntcs , y a cada hora peligrará la 
República en fus manos. A ella gran ne- 
cefsicíadcs de creer ó atedió el Efpiricu 
del Señor, quando criando a M oyfrn pa

!
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Libro frìmtro. 3
padre de hijos,cônriô lo deuen fer e l Prin A  entero, beftia ( com o dixò rn Poèta) de
c ip e , y miniftros Chriftianos * Es pues 
cofa fin duda * que ellas dos calidades, q 
pide el g o u iern o , hallan vn gfan padra- 
flro en las otras dos, q ponderó fan G re  
gorio en ia condición del h om b re. La 
variedad de antojos en él fubdito pide 
que cada hora buclua la hoja el fuperior 
cofa derechamente cotitrariaala confia- 
cia de fus ordenes. La ficción,y doblez le 
han de obligar ¿andar fiemprerecelado 
y  cuydadofo contra la feguridad del ma 
do i mayormente fiendo tan ordinaria 
lalifonjaen  los que de peor gana obede

muehas cabecas,y móftruo de tantas ef- 
pecies , ÿ variedades i  Experiendo didici Tacitas* r; 
(dix ó Tiberio) qitam ‘patium i& quafub- annalx.4; 
ieElumfortuna regendi cun61 a onus , La ef* 
perieneia me ha enfeñado quan ardua, ÿ 
incierta proutncia tolna fobre íi, qiné le 
encarga de fregir a muchosjdonde necef- 
fariamente íe ha de peligrar entre diffe
rentes Scilas > ÿ Caribdis : porque a vri 
m efmo tlem popide vna cola el éouarde» 
y la contraria el atreuido : echa por cfte 
camino el trifte* y por aquel el akgreta- 
qui da en las narizes la ínfolcncia del ri-

cen , que folo ette prefitpuefto auria de B c o ,y allí rom pe las entrañas «1 defeofue-

In^fpr'~
¿Ug.CtZ*$y

Alati. 15.8 
Marc.j. 6

baftar para que fe temiefie,mas lo q me
jor fe Tcabezlant fipcdíoribus ad tranflu-  
cendnm (d ixo  Tertuliano) quandam fpe- 
cularem materia?» naturat obduxiffetxuius 
non prxcorJiainftulpta apparerent noni Ce 

Jaris fccnam in confiar i o dial dundo prxfidert 
tis t ctiam illa hora quá acclamant de noj-  
tris* anniSy Tibi ínpiter augeat annos ? O  fl 
la naturaleza vuiera pueJio a los hom 
bres en el pecho vna vidriera de criflal, 
y como quando efta recibiendo el pue
blo de mano del Emperador los dona- 
tiuos , en aquel mefmo punto en que le 
aclama , y le deffea larga vida» aunque 
fea quitando de la fu ya , fe echarían de 
ver las trifi es tragedias , que eftá maqui
nando contra fu feguridad . Kfperimen- 
tofe efta verdad en el Imperio d e le fu  
Chrifto nueftro Señor, a q u ien elp u e- 
b)o ludayco dio palabras dulcifsimas, y  
de gran lifonja > y no eftauan tan lexos 
las tinieblas de la luz , como de fus áni
mos feguir el intento ¿ y coflumbres de 
tan gran M ieftro . lJor donde el mef- 
íno Señor declaró de fi la Profecía de 
lfayas : Topttlus bic labijs me honorat , cor 
atttem cius lonré efl a me .T o d a  la honra

lo del pobre.Q uehara eJReótor defta co 
munidad víédo brotar por horas nueuas 
cabecas aefta Hidra? Con que fatisfáraa 
tan djfei étes necefsidades? Que medici
na aplicara a tá encótrados accidétes? en 
cfptcial fiendo deudor de n ecios, y d is
cretos,com o dixo fan Pablo?Si echa por 
el rigor debilita al flaco,fi por la bíádura odetintdi 
es fuerca al foberuio.O dioía voz fue aq- m€tudr.t 
lia,Témanme,y aborrezca* m eúcm ifía,y metu- 
languida la otra, no me teman com o me ant 
am é.Ypor cccluyrió es im pófsible,ópor 
lo  menos muy difíicultofo fatisfazer con ”  
cofa que fe ha de hazer de íola vna mané 
ra a lo que deífean tantos de muchas.Fi
nalmente el oficio del G ouerñador está  
alto,y ios que le hazen bien de tanto pro 
uecho al mundo,que les llama la Éfcritu 
ra Diofes a vocá JlenaiaMoyfen le llamó 
D io s de faraó n .Y  ea aquellos quarenti 
dias que hizo de auíencia, qrádo fubió a 
recibir la Ley a la cumbre del monte* 
le honró el pueblo , fin entender lo que 
hizó,con e) ¿nefino titu o,pidiendo a A - 
ron que le hizieífe vn D ios de o r o , coti $upJlxcdk 
cuerecoínpen/arfu falta.Donde (co m o  32*£*8* 
ro tó  el áh Uléíe)no auiá de pedirDios^q

V.-

que effe pueblo me hazeeftáen  los la- ^  noiesauia faltado,fino otroG ouernádor

Lii * i. con 
ira vt.trci. 
cap. _it.

bios , que el coracon muy lexos le tie
ne de mi. Y  aqui quiere Tertulian o, que 
aya mirado aquel befo de paz , en qué 
ludas libró la leña] de la entrega ( hon
ra que como no entra de los dientes adé 
tro , de nccefsidad efpira en los labios) 
para que en ella reconocieífe el Chri- 
ÍHano . por heredero de aquel Señor , á 
quien honró el mundo con ellos . Pues 
fi todos eftos incouuinientes procede:* 
en vn hom bre foío, quales es de creer q 
ferán los que concurrirán en vn Reyno

en lugardel que contáuan por perdido: 
pero mouieronfe a pedirD ios,défi bnfiz - 
dos de hallar otro hom bre conib él que 
perdicron:que lá falta de vu gran m inif- 
tro,  ̂ ios ha de feir, y ho hom bre el qué 
Ja acertare a fuplir . Queriendo  pues in- 
ftruyr vn Gouerñador Chriftiano en la 
forma, con que ha de prefidir a vna C iu
dad,o Prouincia, y tratar de fuerte lo te - 
pora!, cj no pierda por eUo lo eterno ; y 
hallando tantas,y tan cótínuasdifficulta' 
des en laadminiftració delajufticia,y re

A  % partí-



'4 ha vida Je JMcyfn.
partim iéto de las fcom,as>y bienes comu A  con que m ereíolui en acompañarla,por 
ncs*y. tantos lazos,com o nuefiro enemi- la vezindad de los tieir pesien que gouer
go ha fembrado donde quiera q puede naron,y por lo mucho que fe parecieron
tropezar el amor proprio : puíe los ojos no íolo en la defirezadei goukrno* fino
en la vida , y hechos de M o y íé n „ a quien en fer tan expreíías figuras de la venida
D io s ferialó defde la cuna para Gouerna del hijo de D ios en carne,procurare con 
dor de fu pueblo , parecicndome que de el fauor de nueftroSeñor colegir algunas 
ellos le podriá deduzir exemplo,y reglas dotfrinas>ya deFilofoto m orahyadTeo 
de prudencia Chríftiana,de que los hom lo go ,y  p iecetor Chrifliano*para que po 
bres de íana intécíon,que ocupa lugares nitndo en ellas los ojos los que profeíla- 
p u b li'o s  puedan lacar aproucchamien- ren efia arte de artes* y ciencia de cíécias 
to:porquc(ccm o dixo fan Augufiin) tu- encaminé íus paííos a m ayor gloria de fu 
uo eflc Principe todas las buenas partes * diuina Mageftad,íeruicio íuyo , y de fus 
que fe pueden deflear para el gouierno. b  Reyes. V porque antes que lleguemos a 

Lib zj cb Humildad en rebufar el cargo,obcdi£cia poner a eíte capitá armas en mano fe o£ 
iru 'jtavM en aceptarle,fidelidad en hazer el oficio* frecé algunos acaecimientos efpantofos 
cap cu indultria en executar Jos ordenes de afsi tn fu crianca,como en el eíiado que-

** D rosjdefudo en regir el pueblo , vehe- el pueblo tenia al tiempo de fu nacimié-
mcncia en corregirle,zelo ardiente en a- to, pido vn poco de paciencia al Letfor,
xnarle* grande paciencia en íuftrirle:cali- mientras doy buelta a aquella cfclauitud
dades a que lena gran ganancia aficionar para facarle de las mantillas con fus pa-
fe los quegouienian,y m ayor pretéder- d res, y con la hija de Faraón del ccftillo:
las imitar*fino todas*por lo  menos algu- materias en que me prometo hallar algu
nas.Dcftavida,y de lad  Iofue í'ufuceflbr gufto,y no pocas vtilidades.

C A P  J T V  L O *  1*

De la ocajiothcon que el pueble de ‘Dio/ entro en Egi pío : y  del origen de 
fu  canimidad*

Efpnes que los hermanos de 
ij lofeph, enuídiofos de laglo

ria de fus lueños,y refueltos 
en quitarle la vida, fe conten 

taronainít meia de Rubén con empocar 
le , y por confejo de ludas le facaron de 
laciftern a, y le vendieron a vnos Ifmae- 
litas , que lleuauan olores a Egipto, car
garon del fanto Mancebo los Mercade
res , y llegados alia le tornaron a vender 
a Putifar, Guarda damas de Faraón,hom 
bre principal, y hazendado ; en cuyes 
ojos halló tanta gracia el efclauitlo H e 
breo, que le hizo Mayordomo de fu ca
ía , dexando a fu confianca el gouierno 
della; y defeuidando de todo punto con 
el, fin atender a mas que a gozar el rega
lo de fu mefa , en que lofeph fe dcfuela- 
ua por acudir:e. luale hiena Putifar con 
el nueuo fcruicio, no folo por la díligen 
cía,y fidelidad, que eíperimentaua en el, 
fino porque nnraua D ios con mejore«

C ojos íacaía defde lahora queentró en 
ella lofeph, y por fu reípeto le atigmen- 
taua la ha2Íéda,y fe Jamejoraua cada dia, 
La mugerde Putifar aficionada al buen 
parecer del efclauo (que fobre la indus
tria de que D ios le doto era de gallardo 
talle,y roftro hcrinoío*y feñoril)llcgó a 
defcubrirle fu deffeo , y hallado cerrada 
3a puerta a íu liuiandad, aucrgoncada de 
auerfe declarado fin fruto , y irritada de 

B) verfe dexar,y a fu parecer tener en poco 
boluio en aborrecimiento el am or,y ha- 
ziédo alarde de la capa del fáto Iofcph(q 
huyédo de fu folicitud *fe le auia dexado 
eniasmanos)intétoprohijarJe el acometí 
ivnéto de la fuerca. Indignado el marido 
de la relación le hizo poner en la cárcel: 
pero como Dios guiaua fus paífos, y era 
fiador d fus acciones; halló la mefma era 
cia en el Al cay de que a uia hallado en Pu- 
tifiir. Fióle la cufiodia de todos los preD 
ios,y  quanto en la cárcel fe haziapaíf ua

pori
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p o r . íu mano : tanto vale vna lealtad A  nos tenia embidia á ios Hebreos por ver
aun infamada, y defeonocida. Soñaron 
deípue.s dosoríados del R e y , que éflaua 
preíTos, y declaróles los fuéños Iofeph, 
al vno enfu  fauor , y al otro  en fu da
ño. D ea lli ádos años tuuo Farao aquel 
fuéñó pelado de las catorze vacas,y aef. 
pües el de las efp igas: y no hallado quid 
le  le ¿clararte, vino á acordarfe cT Iofeph 
el q le feruia la copa. D io  noticia del al 
R ey ,y  mandóle facar de la cárcel, y q u i
tándole el cabello, y mudándole el velli
do,le pulieron en fii preíencia. C ontó el 
R ey lo que auia foñado, y Iofeph decía- B 
ró el m iílerío , aduirtiendole que ven
drían catorze años á E gypto de difieren 
tes temporales, los Hete primeros férti
les, y los fegundos faltos deprouifíon;y 
que feria neceflário proueer juezes cf fa
cas, q cada año recogieífen la quinta par 
te de los frutóos , para que en los de la 
eíterilidad fe hallaffcn proueydas las al- 
hondígas* Admirado Faraón de la íabi- 
duria de Iofeph,le b izo fu Lugar-tenicn 
te ,y  vniueríalGouerñador en toda Egip 
to , para que ocurriefíe á la grande ham
bre, y pufole por nóbre en lengua Egip- 
cia Saluador del mundo. Llegaron losa- ^  
ños de la fertilidad,de que fe fue focando 
el fuílento , y luego tras eílos los déla 
apretura,Affíigia la hábre á todas lasPro 
uincias,y en fola la tierra de Egipto auia 
pan para poder venderá otros. A  la fa
ma deíle remedio baxaró los hermanos 
de Ioíeph defde fu tierra : conocieron al 
hermano en el mas alto punto de fu grá- 
d eza , y vierófe cóílreñidos á adorar pe
cho por tierra á quié por no verfelo fo 
liar auia védido, y em pocado. Deshecha 
la maraña em bioíofeph por fu padre,da 
do á fus hermanos grandes dadiuas,y of- 
freciendoles vna viuienda honrada, y fa- 
uorecida en E gypto. Baxó entonces Ia- 
cob có toda fu fam ilia,hijos,y nietos,ha
lla  fetenta pcrfonas.Recebiolos agrada- 
blem éte el R ey, y dioles la tierra de Ief- 
fen, en que criafíen fus ganados. Fueron 
dando bucltalos tiempos; y muerto Io - 
fephjCreciró los Hebreos increiblemcn- 
te .D c allí á algunos años fucedio vn Rey 
en la corona, que no tenia noticia de lo -  
feph, y echado de ver que el pueblo H e
breo yua creciendo con tantas ventajas 
en gen te, y e n  hazienda , comencole á 
dar cuy dado: y cono cié do que los C ita-

es táñ ricos, y  arraygados, deífeo de ca
mino obligarles como ávaífallos natura 
les:y para lo vno, y lo otro juntó fus có- 
fegeros , y propufolcs que medio feria á 
propofito para affegurarfe de-aqlla mu
chedumbre : porque el eílado de E gyp
to  parecía eftar á gran peligro, tenienao 
•dentro de fí tan grande numero de eítra- 
geros,que no folo le podían fobre faltar 
con fediciones, pero á la primera caxa q  
fonaíTe de vn exercito enemigo éflária en 
fu mano jütarfe con el,y debellar la tier
ra. Y  oydos á lo q es de creer varios pa
receres fe tom ó por acuerdo,que conue* 
nía afligir al pueblo por induílria,ocupa 
dolé en obras de íeruició dei R ey, y tra- 
yendolc fatigado fin darle lugar a que pu 
diefle rentar nouedades. Para efle effeto 
les depuró ciertos Sobre-efláres,ó Mae- 
ílros de obras q tes feñalaífen Jas tareas: 
eílas eran largas,y pefadas: mandauanles 
hazer barro y labrar adobes para el edifi 
ció de dos fortalezas, que fe hazian en:la 
frontera de el Reyno,llamadas Phithon, 
y Ramefes. N o les dauá lugar á defeáfor, 
ni á tomar aliento, inflando, con grande 
inhumanidad los Sobre-eflates:y los G i  
taños mordidos de la enuidia q tenia de 
fus haziendas ¿ agrauauan la feruidübre 
con baldones Prouocandoles á grade a- 
mar gura, y defconfuelo. A efle mefmo 
tiépo dize Iofefo , que vno de los £fcri~ 
uas de Egypto , á cuyas palabras daua el 
R eyno mucho crédito , aduertíó al Rey 
que por aquel tiepo auia de nacer vnni* 
ño Hehreo , que fí llegaua á íogarfe feria 
la gloria de fu géte, y haría grades daños 
en el R eyno de los G itanos,y que moui 
do el R ey de vn gratem or,y defíeofo de 

•p. efcuíár el peligro que le amenazauamá- 
^  do á todas las parteras, q quando las lia- 

maffena partear álas Hebreas matafíen 
en naciédo los varones:pero ellas tem ie
ron á D ios mas que al R ey,y  no ló hizie- 
ron, dado por cícufa que las Hebreas ef- 
tauan enfeñadas á parir fin com adres, y 
que quando ellas llegauan tenia ya pue- 
flas en fallió las criaturas.Echó entonces 
el Rey vn bando , q ninguno del pueblo 
Hebreo pudiefl'e criar mas que las hem
bras,que le nacieífen,yque eftuuiefTen o- 
bhgados á hechar los hijos varones recié 
nacidos en el rio. Durante el rigor deíle 
ediélo nació M oyfen, por cuyo medio fe

A  i  ' auiau
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L w id f id c  M o )[en
auian dé atajar tantas y tan exorbitátes 
crueldades; y decuyavidahcm os de tra 

. tar cntodo el difcuríb defte libro .Y p or 
que á los narímiétos dclo¿ grádes Prín 
cipes fuelé notarles la era,dia, y hora las 
Hiftorias me ha parecido aduertir lo q 

Ztfc.i8.de a^ n m n  &n A uguflin ,y S. Ifidoro, que 
Ciuit.c 8 nacióM oyícn en tiempo de los dos her- 
Incbronic\ roanosPrometeOjy Atlante;de el vno de 
metate ter- *os fingió laGtntilidad,que hazia

los hombres de barro, y de el otro q íu» 
ftento el cielo con los Gmbros. Pero al 
vnoy al otro dcxó muy atras nueítroPro 
tetafobrepujatido có fus cótinuas inara-

A  uillas los prometimiétos 3  ellas Fábulas; 
porq del barro de los adobes de E gipto 
íacó Principes para la tierra de m iel,y le 
che;y cola rara de fus transformaciones 
tüuo al cielo,m ar,y elementos en las ma 
nos.Pequeñas glorias refpeto de la q le 
da el Euangelio por auer elcrito delRey 
no de IefuChrifto nueílroD ios.Pcro de 
xemos ello aq u í, y  aucriguemos la cali
dad de la feruidum bre, con q el pueblo 
deD ios fue afíegido:de que eípero facar 
el primer documéto para el bue gouier 
no de las Repúblicas,y inítruccio de fus 
G  ouernadores.

loa. 5.46. 
Lúea. 24. 
44. Fide 
etia *Attg. 
l.iz.cetra  
Fauftü.ca.

U.16.
cap.tz.

C A P  I  T V  L O  I I .

Si ¡os Hebreas llegaron a fe r  efclauos , b Jola mente adueñas en Egypto l  T 
ha fia en que cantidad permitirá el Gouernador Qhrijliano los xtnos »y  los 
otros en fu  Repuútcal

3. To! i tic. 
c. 1. <^4.

Li.i.de Re 
publi.c.6. 
&  in Me
lba do Hif- 
torica c.6 
in princip-

Tint arch7 
in Sol one.

~dn¡:f.cus 
t ndo tí riña

c .6 .

O dos los Doétores concuer
da«, en que ni los clclauos, 
ni los adueñas, que llama
mos eftrangeros , fe han de 
tener por miembros de la 

Ciudad: porque como refuelue A rillote 
les, fola la habitación no haze Ciudada
nos,fino la participado de los oficios pu 
blicos,y de la poteltad de juzgar las cau- 
fas,y determinar las diferencias del pue 
blo;de que fon elcluydos los vnos,y los 
otros.V crdad fea que el Bodino 1 cprue- 
ua elle fundamento: porque dizc que fe 
hallan muchos Ciudadanos no íolo en la 
Monarquia,y Ariítocracia,pcro aü en el 
citado popular,q no tienen parte en los 
oficios de perfcdura,nivoz deliberatiua 
en las fentencias: como enfeñael citado 
de Atenas en tiépo de Pcricles , que fue 
el mas exceléte en autoridad , y libertad 
de pueblo que fe ha conocido: y fin em
bargo la quarta claíTe, que era tres vezes 
mayor que lo reliante del pueblo,no te
nia parte ni voto en los oficios que fe re 
partían entre los demas. Y  auncj no fue
ra difficultofo librará Ariítotelcs defte 

arguinéto, como le libra vn autor deíla 
edad ; toda via me parece q la razón de
recha para excluyrlos es la falta de liber
tad en aquel, y de íügecion en eíle. El 
eitrangero dexa de fer Ciudadano: por- 
q no citáfugcro a las cargas, Imperio, y

B leyes de la R e p u b lic a n o  es que el fe  o- 
bligue á ellas pordelito,ó porcótrato. Y  
faltando cita f ugecion falta la comunica- . 
d o ñ e ó lo s  otros miembros, que(com o Lt.jdcof*  
quicre Cicerón) ha de fer ncceflfariamen f*^ 5* 
te tu muchas cofas: Multa funt ciuibusin- 
i cr fe con,munia> forü, pbana.porticust 7>ia> 
itges ,utra3 indicia, frfragia, con futí udines, LScrui.ff. 
pretoria y <& famüiaritates, mtdt&q; cum de obli.&  
inultis rcsyrationcsq; contradi a.Vor ella ra a^ l07ab. 
zon no fe dtuc tener por Ciudadano el ^•^erttus. 
e itrangero,y el cfclauo,por la falta de au C-deiudic. 
toridad fobre las acciones ciuiles, fin la L^ n°d at~

C qual efpiraelderccho de cótratar.y pare tenet.ff.de 
ccr enjuyzio. Y  que no le tenga es cofa re£- inris 
fin duda,pues aü fus acciones perfonales 
no fon íuyas, fino de fu feñor q las pue- 5.
de vender ¿quien quifierc, como elvelti dio.Cbryf 
doy la capa,y (1 o q mas es)laperfonamef- vratio. i j . 
ma del eíclauorporlo quallas leyesCiui- $eneca. /.y 
les le reputácomo nadadlos autores an- de btnefi- 
tiguos le ¿gualacó los animales de ferui cĤ *ca. 19* 
ció; y las Letras /agradas le llama en mu- L.i.de 
chas partes por eita palabra puer  ̂q quie Ifob.c.vl.

D  re dezir inuchacho,ó nino:dádo áenten- ^°eilia,cá! 
der, que no tiene mas confcntimiéto en tusqslomi 
l-s colas que vna criatura,como obíéruó ni{ llirc 
muy bicnS. Am brollo. Y  fi Ciudadano cloticiitita 
csaqucl que vine en cópañiafundada en t>5aGpelld 
igualdad de derechos quantoa! comer- ttir*Cicc.$ 
ciOj y vrilidad coiminfcomo afiirma Tu- foxino Sei- 
Iio)queda fuera de toda aucítion, que el f l°na¡n.Sm

efcla-



Ccnrji ip:

Zib.z. pro
coifl.Vot. 
4 U * S •
ff '.dc offi- 
cioprxto* 
ris.
O regó. Lo 
p c )? aSr a 
in anima 
aducrfio- 
nibns in 
ris ciuilis 
toto. c. 6 . 
Hugo Da- 
n c l . l i . 2 . 
Come.i ¡ir. 
c iu ils .z  5. 
in fine.
L  b.i.dcyi 
ta Moyjis* 
L i . z.con
tra Mar
riott. c. 
20.
*s‘¿ d Cbro- 
nico jfido 
ri ¿’tute.

7.

L ito  primero-. Capitulo Jf.
fcíclauo no 16 puede fer. Mucho meuos A yari y mas intolerable, que la que fuele
podra fér juez el vno,ni él o tro .E l eftrá- 
g e r o , porq  feria m enofeabo de la Ciu- 
dad,que viniefle á fentenciar las differé- 
fcias de los CÍudadanos:como los Sodo
mitas dixeroná Loth: Ingrejjifs es vt ad
ueña nunquid yt *«dtccs?aífrentandofe de 
verle tom ar la mano en reprehéderlos, 
com o fí fuera fu j‘uez,fegun la interpre
tación del Papa Anací eto,q defiende do 
étamente Jorriano. Y  el efclauo por la 
falta de libertad q le haze incapaz de ju- 
rifdicion,com o refuelué graues autores 
fobre la ley, Barbarias Thilippus , tan fa-

padecer los efclauos adquiridos por ve 
raj o f  aerea de arm as, fin em bargo en la 
form ade la aflicción les dexaron la libeí* 
tad neceHatia,para q digam os que fiem- 
pre quedaron adueñas,y peregtinosjv q 
efclauos en todo rigor no lo fuero. Por 
que lo primero,priuadamente né íeruiá 
á nadie,y entrfe ellos auia cabecas de fa- 
milias con la patria poteftad de clifponer 
de fus hijos: com o confia de q M oyfen £xqÍ* 
contó lis  Familias y  Principes del pue- 
blo p or las cabecas d élos Tribus , f m q  
en efto huuiefíeconfufion, ni m ezcla; y

12 i

mofa en los Derechos.Supueflo lo qual R de q les mádo comer el córdero por f us 
procede nueílra queftió, en q dudamos: familias y  caías.Tenia j'uezes de íu mefi.
Si el eíiado q los hijos de D ios tuuieró 
en Egypro llegó a fer de verdaderos ef
clauos? o  íi entre tan grades opreíiones 
tetum croii alguna fom bra de libertad, 
de manera que íiempre fe pudieffeu 
reputar por adueñas , aunque maltrata
dos con las continuas vejaciones,á que 
Ies trahian condenados los fbbre^eíian- 
tes del Rey?Filon lu d io  affirmarafame- 
te,q fúeroncom o efclauos,ó mancipios 
auidos en buena guerra, y q perdiere la 
libertad:y al mefmo parecer inclínaTer 
tuliano: y de los autores de efta edad lo

ma nació,com o colige la G lofía, de que 
M oyfen, y A aron llamaron a los viejos, 
luego q entraron enEgypto,para darles 
cuenta del orden que trahian de Dios^y 
proponerles fu embaxada: entendiendo 
por viejos los Principes,y G ouernado- 
jres del pueblo:ádode aludió el otro  H e 
breo,quádo dixo á Moyfen:Quien te ha 
hecho nueftro juez,o principe? con que 
dió a entender, q los tenían p rop rios,y  
naturales. Pero lo q mas haze en fauor 
de efta fentencia es,que Faraón no to có  
en las haziendas délos Hebreo$,antes fe

fintió claramente afsi el D o d o r  G arcía C las dexó en lam eím adifpoficion que las
de Loayfa. Y  los lugares déla Efcritura 
eftan tan claros,ytan euidentes en fauor 
de efta partc^que no parece q dan lugar 
á ponerla cu queftion:porq á cada parto 
llaman feruidumbre, y efclauitud aquel 
mal tratamiento , y  á la libertad del re- 
dem peiotf Llama ergafhilo,ó m azm or
ra al ltigar,en q fe recogiá los Hebreos; 
que todo mueftra, com o con el dedo, q 
fueron efclauos. D izefc que D ios que
brantó las cadenas de fus cuellos,quado 
les libró  dclatyranniade Faraón,que es

gozauan en el tiem po de fu lib ertad , ni 
aü les cargó nueuostributos íbbre ellas: 
que todo es argumento de q retuuieron 
í\i libertad fi quiera en el nom bre:porq 
las haziédas que tenían antes déla opre- 
fion eran tan grandes q dieron ocafion á 
temerfe dellos;como coligé Loslnrerpre 
tes de aquellas palabras -.Lace pppnlas He- 
brecorum multas 3&fortior nobis e/LDeíper 
tairon también grandes embidías en los 
G itanos,com o el Texto fagrado díze ex 
prefamente.Y q fe quedaron con ellas eí

perífrafis de efclauitud amarga: que los D  tiempo de íu aflicción es cofa fin duda,
Prepoíitos de los H ebreos fuero acota
dos por los Sobre-eftates de los E gyp- 
cios, porq el pueblo no dió cabal el hu
m ero délos adobes, deípues de auerles 
quitado las pajas :q es el mas claro argu
mento délos q fehazen: porque en to 
das las Repúblicas fe tuuo atención á la 
libertad en ia forma de los caftigos,y fié 
prc el de los acotes fe hizo para los e f 
clauos. Por otra parte parece, queaug- 
quelaafpereza del tratam iento, que en 
Egipto fe hizo al pueblo Hebreo fue ma

pues tuuo Moyfen con el R ey gran con- 
tiéda,fobre fi el pueblo auia de facat có- 
figo íus ganados, ó no. Y  final mete el in- Exod 
teto q tuuo el R ey en oprim ir efte pue- 26. 
blo no fue enriquezer a fu cofta,q le pu
diera auer obligado á quitarle la liber
tad,fino affegurarfe del,q le temía por lo  
mucho que yua creciendo: y  afsi pufo Jar 
mira en ocuparle de manera q no le alca 
£affe vn aliento.a otro;para que con efta 
ni fe multiplicarte tai! eftendidaméte, a i 
tuuieífe lugar para moüer alguna fedi-

A 4 cióá
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8 La vida de Moyfen.
ció. Y  afsi muchas dfe las obras, en q los 
ocupaua eran impertinétes, y de ningún 
fruto para la corona : porq có ellas pre- 
tédia mas traer trabajado elpueblo > que 
aumétar fus rentas có pechos,y rcparti- 
miétos extraordinaríos>comolo hizieró 
también otros Reyes de Egypto , q con 
elm ifino fin ieuátaron aquellas famofas 

5.TofiY.c. pirámides, fegú refiere Arifloteles:obra 
z i .  en q también les ocupo Faraón, íifeha
lib9z*anti Je creer a Iofcfo .Y por lo menos deMoy 
tpdií, c.y. fen nadie pondrá en duda, q nanea fue 

efclauo dJ Rey,ni d  otro particular;pues 
en naciédo le criaró á coila de 3a Infan- 
ta,ydefpues fue adoptado por ella:y qua 
do boluio ¿Egypto entró có 3a vara <tha 
zer milagros en las manos , que no daua 
lugar á que fe firuieííen del por fuer- 
ca. Y  fin embargo quádo Faraó fe enojó 
con e l , porque Je pareció q folicitaua al 
pueblo paraque fe rebelaííe,le mudó yr á 
la tarea ordinaria d los adobes .có los de 
mas H ebreos. De que fe co lige, que 
aql era vn feruicio,ó tributogcneral,que 
fe pedia al pueblo para entretenerle,y o- 
cuparle,y no verdadera v rigurofaferui- 
dütjre:y afsi no era períonal, ni fe repar
tía por cabecas,fino porm ayor á todo el 
cuerpo , colno fe echa de ver de q cuan
do faltó el numero de los adobes repati- 
dos, Tolos los Sobre-eftantes de los H e
breos fuero acotados, y no otro alguno 
del pueblo. Ellos fon los fundamentos 
que por entrabas partes me han podido 
ocu rrir, en q holgara harto,q otro vuic- 
rarópido la tierra : pero porque no veo 
mpuer la queílfon á los Interpretes, fera 
foreoío- yr tentando; y aísi diré mi pare
cer como Tupiere, y fin prcjuyzxo d quié 
lo vuiere mirado mejor. D igo  pues, que 
aiiiendo fido injuila Ja cautiuidad por Ja 
potencia y tiranía del Rey de E gypto, la 
leruidumbre no lo fue de den.cho , pero 
que lo fue de hecho en todo rigor, y pro 
priedad, como dan a cntéder las di ninas 
Letras , aunque no de la manera quevn 
hobre particular fe hazc fieruo , o eícla- 
uo de otrojCÍlado debaxo d fu mera dif- 
pofició, íin mas libcrtad,niautoridad fo - 
bre fus bienes , y acciones q la q le per
mite el amo , fino cii Ja forma q vna na
ción entera puede feruir , no fiédo cada 
p crfbna ciclan o dvno,niotro feñor,mas 
cftádo toda ella fugeta, y detenida cótra 
fu voluntad debaxo de vn imperio deíí-

A  gu aico  los otrosCiudadanos delaR upu 
blica,en que habitan > ó no fe puede lla
mar político,fino deípotico,yhcrii,cuyo 
rclatiuo es la codicien fcruil, y no da lu
gar ¿gozar de derecho ni aun nóbre de 
Ciudadanos. En cíla feruidúbretm iieró 
los Lacedcmonios a los EJotas,Ios Tefa- 
los ¿ los Pt nifias; los Cretéfcs a los Cla- 
rotas,fegun refiere Athenco; y los Tcba tib.6M m  
nos libraré de otra tal álo$M efenios,co nojcpi ¡jí. 
mo da á entender D ion  Chrifoílom o. rtCn urge  
P er «fia razó llama H crodoto a los Me- ¿ j in€. 
garenfes cfclauos de los Pcrfas,q los lie- Crat. jy.

B uaron ¿ A  fia: y Plutarco 1c culpa por ello *pltttarck. 
no de m entiroío, fino de mal intcciona- defíerodo 
do.Dexando a parte,que las Ciudades,ó ti malig- 
Prouincias ganadas por armas, fugetas á nitatc. 
las leyes de otra República,y tributarias 
a ella,en todos autores fe llama fieruas:y ¿¡entero.

' lafagrada Efcrituradize dllzs. Serbiet tibí 0̂m i it 
fnb tributo. En eíta razó es veriíim il,que 
fe fundaron los Teologos Efcolafücos, 
que fintieron que los ludios que o y v i- 
uen fon verdaderamente efclauos,y fier- 
uos de Jos Principes, en cuyas tierras tic

L' nen fu habitación : fi bien es fentencia q 
fe reprLicúa comunméte , y parece cótra 
la couühredc la ígleíia, que fi los tuuie- 
ra por eíclauos no dexara de bautizarles 
los lujes pequeños cótra fu v o lu n ta d le  
ro dexalo de hazer por no yr cótra los 
derechos de la patria poteiTad, com o vn yaTaue? 
grane autorde ella edad ha notado curio- ^ y  
íamente: cierta feñal de q los tiene por difp 
libres- Siendo pues cierto que el pueblo  ̂
d  Dios eíluuo en Egypto en mayor fuge ^ * * 
cion, y vileza de efliniacíó que otras na- 
ciones, que los autores amigos llaman á 
boca llena efclauas, y ficruas de los q las 
oprimieron , también lo deue fer que fe 
le ha de dar el mifino nombre con toda 
propriedad en aquel diado : y lo mifino 
Te puede dezir del q tuuo en Babilonia, 
dondehabító defpucsd* la tráfinigracic; 
fi bienpor auer tenido menos achaque el 
R ey de Egypto , paraferuiríe <f los H e
breos:, que tuno el de Caldca,.q en efeto 
los conquiffo y fugetó por armas,y auer 
entrado en tíepo d e lo íc p h , debaxo de 
honrada cófianca en fu Rey no con nom 
brad adueñas,y cflrágeros^s tenida por 
mas tirana aquella cauriuidad q eflotra.
Y  por ventura atediando a eíla confide- 
ració la ¿agrada Efcritnra, ya los llama eA 
clauos,ya adueñas d Egypto, poniedo la

mira ■
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mira vria vez en ío lo  el titulo cô que ba~ A  prim ero q oprim ió la lib ertad , efta»' wipric
s ■ » r\ * i . i ■*   l   /i. j — a r  •* __ _nít>n si. i

Libro fthnefû Capituló IL  p

xaron à aquel R eyno,en vida de Iacob,y  
otras en el trueco y mudâça de eílado q 
Jesíbbreuíno defpxies de la muerte d io s  
dos Patriarcas. D e q'tTíce la fegüda par- 
te de nueftra dificultad, es díaber: Hafta 
en q caridad fe deuen permitir en las Re 
publicasCriftianas los eíclauos,y los ef- 
tran ser© s?p orque qualquierade los dos 
eftados que fe de al pueblo de D ios , da 
gran m otiuo parala duda. Pues en efeto 
leemos, que el dcmafiado num ero, en q 
creció.ocafionó las tiranías d E gyp to , y 
pufo a fú R ey en tan grá cógoxa que pa
ra librarfe dlla vino á eícoger los medios 
que todos faben,y al cabo A lió  có nada. R 

Li.i.deRe Com ëçando p or la parte de los eíclauos - 
fubl.c . 5. el Bodíno es de parecer,que de ninguna 

m anera, en grande ni en pequeña canti- 
dadj^ieurian permitirfe: porq conform e 

Z. Liber- à la ópinió de los lu rifcó fu lto s, la efcla- 
tas.ff .de- uitud es derechamente córra la naturale 
Jlatu bo- za:porq íom eter los fabios a los locos, 

los entendidos à los ignorâtes los bue
nos à los malos, quien dira q no fea cola 
cótraria á la naturaleza?y ííédolo de nin 
guna fuerte es bien que te cótinue , rii q 

Lxb u 6 ^ c lugar à q paíTe adelante. Y  en otra 
&  in mc- Parte dize, que el origé de la efdauitud, q  Berueria; dormir en losm asprofédos fo 
tho lo Hi- y el las Repúblicas, fue la violécia , la ^  fos.retirádoles las eícaleras, ccino fe vfa

nu.

d*
Meciendo fu principado en Afiría: y por nliyn ° J  
efta caula las íagradasLetras le llama ca- 
cador robufto, q los Hebreos interprc- p^batat* 
tan ladró ,y  íalteadoriyS.Gerónim o pa- 
rece,que figue fu declaració,fobre el ca
pitulo fexto de Micheas,en aquellas pa
labras: Et terrata Nimbrotbin lancéis eius.
En quefe vee que fe engañaró Dem ofte 3. Tolit. 
nes, A riíloteles, y Cicerón ,figuiendo á 10. 
H erodoto, que dize q los primeros Re- h b .2 de 
yes fuero efeogidospor la fama de laju- ofjicijs, 
íficia> y virtud, en tiépo que los llamauá 
heroycos.D em as defio dize,que él trata 
m iento que los feñores hizieró fiépre i  
los efclauos fue tiranifsim o,y cotra toda 
razón , y  ordé de naturaleza:porque no 
fe pueden tom ar en laboca los vérgonco 
fos,y deshoneftos tratamiétos o los ah tí 
guos haziá á fus efclauos. Y  en lo que to 
ca a las crueldades q u cfev A u á  có ellos 
no eftá efcritala milefima parte:ylosH i- 
floriadores no hablan dellas,f no donde 
les Tuerca la ocafiórni tenemos H ifiorias 
fino de las gentes mas dulces y b Jadas de 
coracon q ha auido en el mudo. Y  có tô - 
do,com o dizeColum élaJes ha2iá labrar Collvmtl 
la tierra encadenados , com o fe haze en i%b9 j %Y’l • 1 • . /*" I S~

ftorica auaricia, y la cruc!dad:porque antes que 
cap n *  vuieíTe Ciudad,ni Ciudadanos, ni forma 

* /# alguna ¿T República entre los hom bres, 
todopadre S  Antillas era fupremo feñor 
en fu cafa , y tenia autoridad de vida , y 
muerte fobre muger vhijos;pero dfpues 
q la fuerea la am bició, y la auarícia arma 
ró losvnos cotra Iosotros,el fuceífocflas 
guerras daua la vitoria á los vn os,y á los 
otros los lv3zia efclauosty de los vécedo- 
res el q era nombrado por Capita con- 
rinuaua en la autoridad d madar á los ve 
cidos,com o á prifonerosyfieruos,y álos 
otros como a fubditos leales, có que los 
vnos perdía la libertad de todo püto , y 
los otros remitía mucho della, fopena d 
que el q rehufaua laobediéda del fupre
m o feñor,era oprimido có yugo de fer- 

1. Jnpr&~ uídumbre. Y  eíia violécia y tiranía dize 
7mo- que dio principio á lasRepublicas,y q fe 

inTbef\ colige deTucididcsi.PJutarcoa.yCefar^. 
l-Lib. 6. y dé las leyes de SCI04. q los primeros 
4 - L . v l t i '  hóbresno tenían h ora, ni virtud m ayor *  

frr calle- que robar,mal trarar, y fugetar hcbres;y 
que N em brot fegü do hijo de C h an , fue

en todo el O riente,có tem or de que hu- 
yefTen de las m azm orras^ pufíéfien fue
go alas cafas, o inatafsé á fus am os.Que
brar vn vidrio les coflaualavida; c e iro  
confta del efclauo de Vedio Polio,q por 
ello fue echado en el eftanq délas Mure- Seneca Ai. 
ñas,fin q le pudiefl’e valerAueufto Ceíár, ^  ¿c ¿ra 
q comía ecuidado á la incfiqen que aese- c>2. 
cioquebrarfc el vafo.YTertúliano pode LilAe*Pa 
ra la crueldad deíle Vedio, q bien ceba- ¡¡0 capry, 
das las Murenas en los efclauos las hazia 
p eícar, y que fe Jas püfiefien en la meía: 
porque fiquiera de í'egundo lance le vi
niere aparar la fangre de aquellos en el 
plato.Eftas yotras muchas tiranías fuero 
fiépre caufa de tantas iebeliones,y guer
ras feruilles, con q fe turbaron las R ep ú 
blicas^ de q nunca Jas familias eíluuief- 
fen fegurasfino continúamete alteradas, 
y  á peligro de perderfe có el tem or taá 
irreparable de q los eíclauos íe ligafen, L i.princ. 
y vniefien cotra fus feñores:cn tato gra- de re mi-t 
do c¡ las Ciudades no ofauan ejercitar- lit.L.ab 
los en las armas , ni confentian que emnin? 
Jtuefíen aliñados para las guerras : y te êo

A % eílo
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. efto fe prohibía con pena capital# Don
de aludió Virgilio, diziendo:

Qucm ferua Lycimnia furtim.
- Snftuleratyvmtisqs ad 7roía miferat armis.

L a vida de Mcyferi,

- B

Y  li lanecefsidad los cóftreñia á valerfe 
dellos para alguna,primero les dauan li
bertad,com o hizoC ip ion qu e franqueo 
trecientos,acabada la jornada de Canas,- 
com o Plutarco tiene eícrito« Y  lo q mas 
es fe tenia por grande inconueniente, q 
fe fupieííe publicamente el numero que 
en la República auiadellos:porque que
riendo v na vez el Senado differ enciar el 
habito de los efclauos de Roma, para q 
fe conocieífen entre los homb reslibres, 
vn fabio Senador dixo,q auia gran peli
g ro  en q los efclauos fe pudieYTen con
tar y conocenporq vendrían ellos á en
tender por aquel medio hafta donde p o 
dían alcancar fus fuercasjy com o el def- 
jfeo de la libertad es natural, y comü en 
todos luego fe ligarían,y tratarían de re 
ftatirarla.Por dóde dizc, q £fpaña,y Ber 
beria cftan a gran peligro: porq feñalarl 
los efclaups en el roftro,q antiguamen
te no fe folia hazer fino con los m uy ma 

Évodi n . los’ Y afsivicnearefoluer, q la le y  diui- 
t>cut *is* n aPrcu*na rito finiam ente entiépo de 
itrem *’4* Moyfen,ordenándo q ninguno pudicíle 

fer cfclauo de otro , fino el que auiendo 
feruido fíete años,y guftado de la codi- 
cion de íu amo cófíntiefíe fer fu cfclauo 
perpetuo, y á efte le mádauan traípafíar 
la oreja con vna lefna, en feñal de q auia 
elegido feruir toda lavida á fu fe ñor,por 
fo la  fu voluntad.Porque naciendo defte 
principio las feruidumbres.los efclauos 
feria mejor tratados, íiruiédo no áquie 
el acaecimiento Ies entregó fin poderlo 
euitar, fino á quien ellos mefmos fobre 
fíete años de experiencia eligieron por 
fcñores,y las Repúblicas ef t aria fegu ras 
de lcuantamiétos, y  guerras feruilcs, de 
q aora no lo eftan.Efta/entencía del Bo 
diño tiene muchas partes agenas de ra
zón. Y  comeneando por la primera,lo es 
mucho dczir,q el eftado délos efclauos 
es contra la natuarleza,porq fí efto fuef- 
fc verdad feria córra el derecho natural, 
pues efte no es otra cofa qla naturaleza 
racional 3 cuya cófbnancia es la primera 
regla de nuellrasacciones;y fí la feruídu 
bre fucile contra el derecho natural, no 
la podría «uicr hecho licita el derecho po

íitiuo,ni el de las gentes, córra la dotri- 
na de S.Pedro,y de S.Pablo,que en mu
chos lugares dan reglas a los ííeruos de 
com o ha de feruir a fus feñores,y a eftos 
de com o deucn tratar a los efclauos3*fín 
mandar a los vnos q les den libertad , ni 
dar licccia a los otros para q huyan,y les 
dexézantes S.Pablo defpucs de auer batí TpifoLcd  
tizado en la cárcel a O ncfm o efclauo de 7 luenu 
Filcm on,que andana fugitiuo,Ie rem itió 
luego a fu am o,co vna carta de reeem é- 
dacion. D e donde infiere cfta mifma do- 
trina S.Baíilio.Y fobre efte punto ha aui Jn rrgttlis 
do ya difiniciones en la Iglefia.Y eftá ta f i  fitri.ré
tenos de fer efte cftado cótra el derecho p ú a . i i . 
natural, c] A riftoteles es de parecer q es Cap.fiquis 
muy conform e a la naturaleza,y en gran ftrnutn>cl 
prouecho,y vtilidad de los miímos íier- primero^y 
uos:y S .A guftin  ayuda a efta opinionen c¿ jegiído. 
gran parte.* Y  quien podra negar que no í -^ -4- 
fea cofa loable , y caritatiua guardar vn Lib. ip.de 
prifionero de buena guerra, alimétarle, Ciuitate 
abngarle,veftirle, y no matarle como lo 
pudiera hazer el vencedor,auiendo man
tenido Ja guerra có jufticia>Y cfta fue la 
primera puerta por donde pudo entrar 
en el mudo lá efclauitud,yd dóde los e f
clauos fe llamaron íieruos,com o refueí- ,  • ■ «

C uenS.Ifídoro,y S.A guftin.Com o fep o - 2nnm x.zj

c.z i .

dra poner en duda q fe haze gran beneíi ^
ció a vn hóbre inhábil para gouernarfe, c ía i t c  
y q no tiene arte ni oficio de qmátenerfe 
en administrarle fíruiédofe del, y lo que  ̂“ 
mas es cuydando de fus coftübres, y en- 
Feñandole a viuir honeftaméte,y confor
me ala dotrína de lalglefia > D ixo bien Ltb.tfTal 
Tertuliano a otro propofito , q a y  inju- lio xa. i .  
rías porq fe deuen gracias.O quien fera w//w* 10* 
tá ciego q no eche de ver las grandes mi P°fl wiu- 
fericordias q ha vfado D ios có hombres YlS benefi 
bocales por medio dé la efclauitud, tra- oiurn.

33 yédolos a poder de feñorcsChriftíanos, 
que les han dado luz del EuangcIio,bau^ 
tizán dolos, y manteniéndolos en la Fe, 
por donde han venido a conieguir la fal 
uacion de fus almas, q fi viniera en liber
tad fe lamieran perdido miferableméte?
Si ómnibus hominibus ( dezia S. Aguftin) Lib.de'rti 
nonpcccare qudmpeccare mellas eft:mclius litxredc- 
profeffojhdti omnes 'piucrcnt^fi ferui pof- di .contra 
fent cffepipicniium. Pero Refponde a efto Manicbc 
el B o din o, que el confeffará fer la ferui- cap. \ i .  

adumbre natural,qliando el hóbre robu- 
fto ignorante obedeciere al flaco y  dif- 
creto i y no echa de ver, q puede el dis

creto

fcr ̂  . ,¿k, .



Libro primero.

B

crcto,y de flaca cohiplexion perder fu li
bertad por contrato,ó por delito,y entó 
ces aunque venga a parar en poder de vn 
feñor de contrarias calidades, no fe p o 
dra dezir que es contra la naturaleza que 
le íirua. Los eftados de los hóbres no fe 
pueden medir por las parres períonales; 
que ya podra acaecer que vn hom bre me 
brudo,y ignórate,com oRoboan herede 
vnR eyno,y otro dífcrero,delicado,y her 
m ofo,com o Iofeph,fea védido por eícla 
uo:v íiendo Rey el vno,y íieruo el o tro , 
ha de mandar,y vedar el R ey,y  obedecer 
y füffrír el cfclauo:y lo cótrario feria dar 

Ecclcf. 10 en c\ error mundano , que Salomón re- 
5 -^-7* prehendió, quando halló las cofas fuera 

de fu afsiento,y vió a los efclauos a caua 
lio,y a losPrincipeshechos fus m ocos de 
eípuelas. Los Teologos entre efta dotri- 
na de Ariftoteles , y la de los Iurifconful 
tos ha efeogido la fenda de oro,que atri 
buyo Horacio ala mediauiajy dizcn que 
la í'eruidumbre es cótra la permifsió del 
derecho natural,pero no es cótra fus pro 
hibiciones, ó leyes,* y q lasperm ifsiones 
naturales las ha podido derogar el dere
cho délas gentes,com o fe vee én muchos 
cafos.Llaman a la libertad permiísió del 
derecho naturahporq la naturaleza a t o -  C  
dos los permite libres,y a ninguno íom e 
te al feruiciod otro:pero no la llama pre 
cepto natural,pues nuca la naturaleza po 
íitiuaméte mandó que fue (Ten libres los 
hom brcs:y afsi dio lugar a que los dere
chos humanos introduxeííen la feruidú- 
bre fin contradezirla:como tampoco re
partió los dominios de las cofas,que diui 
el*ó el derecho da las gentes;ni irritó los 
matrimonios en muchos cafos,en que las 
leves p o fitinas lo sha hecho nullos,fín o'p 
ponerfe a la naturaleza, cuyas leyes fon 
firmes,y inuariables.Yaunque fanG rego D  
rio Nazianzeno, alabando el eítado de la 
innocencia en que fue criado nueitro pri 
mero Padre, dize que en el no vuiera cfl 
c!auos,y que los hizicró defpues las guer 
ras,y las rebeliones;de donde algunos fe 
dan a entéder,q en aquel citado fuera có 
tra la ley natural la feruidtunbre; tapoco 

iii Ciof pe íc  ha de dczir que en aquel efirado lo fue 
nn.7. ra.porque quedara fiépre la puertaabier 

/ :dc y-tr- taa que vn hombre de fu voluntad fe 
li v  * - • diera vender a o tro;fl bien Ja gran fclici 

157 dad de aquella vida tan age nade traba; os 
40;,27. ym oleftias no truxera jamas a Ioshom-

Orutio. \ 6

N . Ul
re. ¡acato 
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bres a tan dura necefsidad.Tábien fe en-

faña mncho en creer q la Ley diurna or- 
enó, que ninguno fuefíe efclauo perpe

tuo de otro,fino le eligiefíe defuvolun- 
tad:porque aquella ley, en q el fe funda, 
habla de folos los efclauos Hebreos,que 
p o r necefsidad fe védian,a los quales má 
da tratar blandamente,y como a jornale 
ros,o  criados libres,no como a ficruos,y 
q fu feruicio no pueda pallar á  fíete años 
porque pretendió hazer al pueblo miferi 
edrdiofo có fus hermanos,y agradecido 
a la libertad q D io s  le dio en E gipto,en 
que fue oprim ido con feruidübre amar
ga. Y  fueron bien neceífarios tan podero 
ios títulos com o eftos para acabar con la 
codicia de los H ebreos , q dexafícn yr a 
los íieruos libres,pues con todo les vinó 
a reprehender afperamente Ieremias de 
auer hecho lo cótrario.P ero en los eícla 
uos adnencdizos,y cópradosde otras na 
ciones no procedía el fauor de efte edito 
antes deftos difponia expreíamété laLey 
di uina,que fueífen efclauos perpetuos, y  
que fucedieflen en ellos los hijos a los pa 
dres,por derecho hereditario. Yerra ta
b le r a  mi parecer)en juzgar por tan in- 
expugnable la cótumacia de los efclauos 
teniendo por refrán muy verdadero,yíin 
excepción que el que los tiene en cafa tie 
ne otros tantos enemigos: porque tene
mos muchos exemplos de efclauos, que 
ha querido mucho a fus feñores,y hecho 
grandes finezas con ellos en materia de 
lealtad. Y  no fera neceffario para eflo va
lernos de la de Iofeph,que anduuo tá leal 
con la hora de Putifar,que le auia hecho 
mas q M ayordom o de fu caía,bailará reí 
mitir al Leótor a Séneca en el libro terce 
ro  de be neficijs ¿donde cuenta muchos , y 
muy infígnes. Y  en Efpaña ay efperiécia 
de algunos que han Temido, y fíruen con 
increíble amor a fus feñores;cofa que fe 
deue eílím ir:porq com o el Bodino con 
fieífa no paífa afsi en otras naciones de 
Eíiropa.Yconform ea la do trina de Sene 
c a , es mucho de agradecer q preualezca 
en alguno el amordel fcñorcótra el odio 
común del eflado : Eoq; gratius, quod cüm 
i  jj tiija imperia ftnty&cÓmune feruitutis odia 
in aliquo domini charitas vicit.Si bien C or 
nelio Tácito, no tiene por tan agena del 
eíclauo la lealtad,quando la cuenta entre 
la de la madre para el hijo,la de la muger 
con el marido,la del yerno con elfuegro

y de
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Zib.ihifto y  de vnos parientes con otros. No tarnen A  falir armados paraelJos,fe boluio alosjfe
 ̂ J ' . m. .  n  ̂ j. Vai I- f. m n r \r  tr la r  o / ítA  a  n p v o  íiipn t^ c Otix.cap*i. adeo'pirtutumfieriiefeculüyVt non &  bona 

excmpla prodidcrit,convitata prófugos libe- 
ros matreSyfequutue maritos in exilia coma- 
¿■ £5 y propinqui audcntes, confiantes generi, 
contumax etiam aduerfus totmenta feruorñ 
fidcs.Alzvcrdad va mucho en íaberlos tra 
tar : porque fi el íeñor no es de condicio 
altiua,ni imperiofa,ni vfad palabrasafpe 
ras,q es lo que mas irrita á ios fieruos, y 
el rrabajo en q los ocupa es Ilcuadcro,no 

Ephef, 6. es diffícultofo tenerlos gratos. Portato 
ían Pablo aconíeja à los feñores cj traté 
á fus efclauos con fenzilles Chriftiana,re 
mitiendo de amenazas,y perfuadiendofe

ñores , y les perfuadio q dexaífenlas ar
m as,y tomaílen vnos látigo s,y de hecho 
fie fueffe cada vno para el íuyo. Y  fucedio 
que al primer ademan los efclauos fe ol- 
uidaron de las armas q tenían en las ma- 
nos,y acoíádos del animo vil que les auia 
criado el eílado antiguo, fe dieró a partí 
do con grandes plegarias ; y contétos de 
auer grangeado per do del caíligo fe b o l 
uio cada vno con fu feñor.Pero dexando 
eflro á parte mucho menos razón que en 
todo lo demas tiene el Bodino, eñ dezir 
que las Repúblicas comccaró por la vio 
lécia de las arm as; y que los primeros q

¿  que los vnos,y los otros fon fiemos de g  dier on leyes al mudo fuero íalteadores,
vn feñor común,que eflá en los cielos.Y 
fan Cipriano, y fanBafilio encargan lo 

Cypfiib.3. m efinó, autorizándolo conei cxemplo
tejtimomo j epu chriílo,que víb con tanta mode 
ad Quiri- rac]Qn ]a poteftad q tenia fobre íus 
num.nq^ DificipuIos,q feallanó á lauarles los pies.
Bafilins in Qon q UC ¿ c camino fe refponde al pcli- 
moralibus g r0iCn que ]e parece qua eitá Eípaña por 

traer feñalados los efclauos en el roflro: 
cofa q antigúamete fe acoílübraua; co *

5 ,CC/¿ •3’ mo êemos en Cicerón, en Seneca, y en
de 9fjicy$t pfin¿o,que los llama géte de cara eícrita; __ _,  ̂ t ___ , _ _ x _ _
5 cw.fi. 4. y la Ley diuinano á lo símalos, y co tuina Q  tende,es de N em brot nieto deChan,an- 
aebenef.c. 2eSjfíllo á los vólútarios, y obediétes les tes de mnpn muchos años coila del Tev-

y coíarios de la libertad de los fuyos*y cf 
los cílraños:con que infama el origen de 
las poteílades que fon de D ios, y no de  ̂
otro principio; como affírmaíán Pablo,
Y  falta muy culpablemente en laprueua 
deílc prcfupueílo;eílriuando para vnaco' 
fa tan antigua en la autoridad deTucidi- 
des,y Plutarco, cj no pudieróefcriuir de 
materia tan apartad^ fino por relacio
nes populares,llenas de incertidumbres.
Y  el teftimonio que rrae délas fagradas 
Letras, aunque quiera dezir lo q elpre-

37. Tbn , mandaua feñalar en la oreja. Y  fan Pablo 
¿i.18. c.3. preciádofede fieruo delefu Chriílo,aIe- 
Exodi.z 1 . q lie trahia en el cuerpo fu marca. No 
é.tsfd Ga~ imp 0rta qUc fe fepa el numero de los cf- 
lat.6, 17. clauos,quando el tratamiéto de los feño 

res los tiene contentos,antes feria de in- 
conuenicntc que las Repúblicas inanife- 
Raíl en efie recelo :pcr que muchos tem o
res adelantados há habierto las puertas á 
la oficia;y a los que 110 fe tenían por ba
ilares enemigos ha podido armar el mié 
dio del contrario. A y  condiciones de gé-

tcs de quien muchos años coila del Tex 
to (agrado,que vuo Republicas:porque Ge».4.17 
Caín,que fue el primer hijo de Adá,fun- 
dóCiudad,}' la llamócTl nóbre dcEnoch, 
fu hijo. Verdad es que Iofcfo di2e , que 
efia fue la primera ladronera, q tuuo el r ant; 
mundo:porque la edificó Caín,para falir qi{¡t 
de ella á faitear, y robar por el có torno: " 
y ían Auguflin no dcsfauorece á eíle in
tento,ponderado que el primero que en 
el mudo fundó Ciudad fue fratricidajpa- 
ra q no nos admiraíTemos,q tantos años 
dcípues el que leuantó los muros de R o

c. 2.

L i.5.de Ci 
uitat. 15.

tes,que prcciadolas aduierten, y fe hazé ^  ma,cabeca que auia de fer de tan grand
ferozes, y defeílimandolas fe oluidan ; y 
ella es naturalmente la del efclauo, q re
catan do fe del es atreuido,y tratado le có 
defcuydo no fe promete leuatar vna pa- 

Iufini.h.z ja del fuelo:com olo m oílróaqlla H iílo 
Herodm li . ria que cuctaIuftino,y H erodoto délos 
2.¿Afacían efclauos deles Citas, qauiendo tomado 
^c.orat.j. armas córra fus feñores, y rcíiílidoles va 

/ 0̂  Icroíamentc cu campaña,fe vinieron á re
/ dir por el confejo de vn hombre íabio,q

parcciendole que fe auian alétado de ver 
q fus amos les tratauán como iguales en

im perioso fucífe rambicn;como dado i  
cntender,quc los que dieron principio á 
las Repúblicas fueron hóbres injuílos,y 
íanguinarios. Y  deíle mefino parecer es 
AluaroPelagio en el libro primero dPla 
ftuJicclcfix*Pero ella opinión de Iofefc* Lih. r. de 
ha reprobado muy bien el Abálele: por Tlanff.Ec 
que ni es veriíimil qua* Caín tan ¿medré ele fiar. 
tado d élo  q le auia fucedido có D ios,fo  Supcr Ge-  
bSela muerte de A bel, que fue meneíler ncfa.q.'iz. 
ponerle feñal paraque no le mataífen los 
vlandatcs como el temía, tuuieífe animo

para



Libraptimm Capituló II.
para fer falteador de caminos,ni quando A  
le tuuieralo pudiera ha2er: porq ni auia 
moneda en el mundo s ni armas con que 
ofender a los pafíageros , pues leemos q 
fu hijoTubal Caín defeubrió mucho def- 
pues los metales de que fe hizieíTen,ni al 
hajas,ni veítidos mas que las pieles & los 
animales. Y  afsi es mucho mas verifsimil 
que edificó eífca Ciudad (com o fléten N i 

Nanar.pt colao de Lira,y el D otor Nanarro , y da 
pcrca.no- a entender Platón de los prim eros funda 
uit.dciudi do res) para refguardo d fu vida,y por af- 
¿ijs.notab. fegutarfe de tras de las mural!as,y edifi- 

x>q. cios de las Ínjurias,q p^dia temer de los 
Tlat.in  comarcanos: ó como dize Ariítoteles, g  
Trotago- p orviu iren  policía, y comercio:q es na- 
ra. tural cofa en el hóbve, y fin q no podría
L .i.T o lit. paflar fin mortales inconueñientcs,refpe 
ca.i. & z .  to délas muchas necefsidad:s,en que in

curre la vida humana, que no fe pueden 
commodaméte íbcorrer,fino por manos 

Lí a .de Re de muchos,como también lo líente ían- 
gim. Trin to Tomas. Tertuliano entiende que el 
cipíi.c. i. origen de los pueblos n icio del augtnen 
Li.dc Tal tp de los hombres,que creciendo,y mul- 
lio.cap. 2. tiplicandofe, les fue fiierca para poderfe 
Li de^Lni fuftétar,repartir las tierras,ypoblar vnos 
maxa.50. en vnas partes * y otros en otras. Y  efta 
LnApolog. mefma neceísidad dize Elias Creteníe,q 
Na^ian^. les hizo eligir Principes có fupreina au- C 
ibi\& non toridadporq el eftado en que no fe cono 
perijflíre  ce fuperior es ocaíionado a fediciones. 
gnarunt. Y  como dize Salomón,fin gouernadorf'S 
TroAi Aa. ncceffariaméte fe han de diíToluer iasCiu 

didcsL^bi no eft gnbernator difsipabiturpo 
15. de Ci~ pulas. Y  en efta de que vamos hablando 
Hit xa .20. dize fan Augufifin,que pudo fer queCain 

fucile R ey, y  defpues del fus hijos,entre 
los qualcs no fue neceflario fuceder el 
primogénito: porque pudo acontecer q 

Taat.h.%. fucilen llamados al Reyno, o p or fuerte, 
anual.c.<3. o por elecció fundada eifla fama de la v r  D  
ConarrAi. tud,que es la mefma opinió qBodino re 
tju.ch.pra prueua en H erodoto,y no es folo de los 
crw.ca. 1, autores que el cita:porque táb ien latie- 
Af.ina. ti. nen Cornelio Tacito,y Salufi:io,y graues 
i.deRcgc. D otores modernosry parece q laaprue- 
c a .& U .z ua íanAuguflin,yIuftino mas efprefiamé 
capAi. te,aunque no difiere tanto fan Auguftin 
O ferio ¿i.y a fu autoridad. Y a la verdad en efte puto 
deRcgisin ningún H iftoriadorGétil puedeauer di- 
jlitut. cho cofa con certeza,y lo que la puede te 
Libt 15. de ner es lo que fe coligiere de las Letras % 
Ciiñt.cAo. gradas,en las quales tenemos el exemplo 
4.0 cíh.6, de Enoch,que luego que D io s le  facó de

entre los h óbres, dize el Texto fagrado Gen.p.iql 
que no parecía,y fan Pablo, que no le ha ^AdHebtÁ 
Jlauá:de que fe han dado a creer algunos 11. y* 
D otores,que lo andauan a buícar Jos hó Genebr.U. 
bres para offrecerle el Reyno de la Ciu- 1 Xhronolo 
dad,q edificó fu padre, mouidos de la fa- g¿* iv fu e  
ma de fu virtud. Y no pretédemos negar prima ai a 
que muchas Repúblicas han comencado tis anno. 
en el mundo por tiranía: que por lo me- íóyó. in 
nos deNino hijo deBello tiene eferita to promulga 
dala  Gentilidad, que contra el orden de none do- 
los prim erosReyes,dilató fu imperio ha tirina, 
ziédo guerra a los vezino$,que fentia me Carbólica, 
nos poderofos. Htc primas fdizc luílino) xAug.^de 
intulit bella finitimisy&  rudos adi Ate ¿id re Cunt.ó.cx 
fiflcndum populos ad términos vfqite Lybia lufti. Tcr- 
perdomuit.Pero afirmamos con fanto T o tulia.li de 
mas,q las primerasRepublicas t unieron T allí o. c. 
diferente origen,y que com entaron por 2. 
el deffeo natural de laconferuacion,qu£ Li.^.de re 
h izo a los hóbres cógregarfc enmuche- gimine 
dumbre de familias, y dar la fuprcmaau Trtncip.c. 
toridad a otros fobrefus vidas,yhaziédas 3* 
com o expreífaméte afirma Sádero aty el a Li. 1. de 
padre Vitoria/? en laRelección depolefia 'rifibiliMo 
te ciuili3y el D o to r Nauarro c fobre el ca narcb c. 1. 
pirulo JNouit. de iudici;s,donde defiende b Num.^* 
á Chan,y a N em brot de la mala voz que &  y.
Ies hápuefto algunos en llamarles faitea c Nota.^* 
dores:porque el Texto del G enefisdize n, 151 
de Nem brot,que comencó a Ter podero 
fo  en la tierra,y que era robuílo cacador 
delante de D ios, lo qual fe interpreta en 
buen fentido : porque fue el primero q 
defpues del diluuio reduxo los hóbres a 
Ciudades m ouido, del defeo natural cf U 
incolumidad de iodos. Y por ventura co 
mo da a entender vn gran U otord eefia  
edad,nueílro primero Padre preuiniédo 
con fu grá fabiduria las nccefsidades en 
que fe auia de ver fu poftcridadjrepartió l̂fP' 2°* 
a fus hijos los dominios de las cofas,y les 
mandó poblar Ciudades para fu cóferua 
ció. Y  aunque de las primeras guerras na 
cieró los efcIauos,no fe fabe,ni puede fa- 
ber,quelos que las mouieró por folaaua 
ricia,y ambición íaliefien có la vitoria,y 
pudo fer muy bien lo contrario.Llegan
do puesalaquefiió que m ouimcs a] prin 
cipiom o padece duda que en JasRepubli 
cas Chrifiianas fe pueden permitir efcla- 
uos,ni que deuen atender las de buen go 
u¿erno,aque el numero dellos no crezca 
demafiadanente:porque fiendo exceíiua 
la cátidad ella mifmaprouoca el alboroto

com o

t



Là vi Ja Je Moyfen.
como Ies fucedió a los Rom anos, q por A 
eftar can llenos dellos no p'udíéró impe
dir que fe les leüátaííen fefentá mil,deba 
xo del dom inio de Efpartaco,có que los 
venció tres vczes en batallas campales.Y 
el recelo que tuuo Faraón del pueblo de 
D io s por verle multiplicar con tato e£- 
trem o, esarguméto deque por floridos 
q íean los Rcynos no fe deué tener por 
feguros de guerras ferióles, mientras no 
procuraren arrédar los cíclanos,y no ef* 
tar á fu corteíia. Por lo qual deuriáponer 
taifa los Magiílrados,a quic toca,a la co 
dicia de los Mercaderes, q Han introdti- g  
zido enEuropacaudaJofifsimos empleos 
en eíclauos,yíe fuílcntan de yrlos á traer 
de fus tierras,y a por engaño,y a por fuer 
£a,como quié va a caca de conejos,ó per 
dizes, y los traxinan de vnos puertos a o 
tros como oládas,ó carifeas.De que fe íi 
guen dos daños muy cófiderablcs. El pri 
mero q auiendofe hecho la libertad de 
loshombrcs mercancia^no pueden dexar 
de íer achacólos muchos dios tirulos,có 
que algunos fe tom a,y vendén.Yel otro  
q fe hinchen lasRepubíicas de efl3 proui 
fion có peligros de alborotos,y rebelio
nes. Yalsi como la cantidad moderada fe ^  
puede tratar fin ellosefcrupulos,y có n o ^  
tables vtilidades* comunes á efclauos , y 
feñores , el excedo es muy ocafionado a 
qualquier deíconcierto-.no porque íe de 
ua temer que los efclauos íc alcen có la 
República,que en coracones feruiles ra- 
ra¿» vezes cupieron penfamientos reales, 
fino porque el amor de la libertad es na 
turaby a ti ueco de cófcguiría,y boluerfe 
cada vno a íu tierra fe podría jurar a de- 
be] Jarla. Kirao no tenuo de Jos Hebreos 

tisr'nobis clu c ê -mían de alear con el Rey n o , fino 
pvrrdiitar cluc Por koluerfe a fu tierra íe juntarían
de térra *os cnein*?os ^ ^gypto,y fe iefaldria

de las man os. En cha mar cria no fe puede D  
feñalar coto,ni dar regla cierta de los ef- 
dauos,quc fe deuen permitir:pero feria 
de grade importancia que eftuuieffen re
partidos en diferentes familias>de mane 
ra que no viuicff muchos de vnas puer
tas adentro:porque es cótra la íeguridad 
común, que le hallen a mano vnos eícla- 
uos a c tros,y comuniquen muchas vezes 
fus querdlas;de que fe pueden venir a ca 
lentar en ci dolor de ladibertad perdida; 

Li.x.dcof* cola per nicio (apara la quietud dlaR epu 
'}n blica:porque como d ize C ice ro n ^ m o -

res morfusfunt intermijpe% qudm tetent# li~ 
bertatisimUcho mas pica el deífeo de ref- 
taurat la. libfertad,qué el de cóftferuarla. 
Por efto dezia Plato,que lós efclauos no 
auian de hablar todos vna lengua*hi fer fi 
fe pudicífe de vna patria,y que fe auiade 
procurar traerlos encontrados entre,íí y  
de differentes pareceres.Tibien im por
taría calarlos,con que fe proueeria a la le 
guridad de fus conciencias, y  arraygariá 
en el amor de la cafa.La ley diurna en c i
ta. prenda vino a fundar la perpetuidad 
de los ííeruosHebreos.Si al ííeruo(dize) 
cumplidos los líete años le tiraré clam or 
cf la m úger,y hijos,y dixere;No me quie 
ro yr de cafa de mi feñ o r, quedaráfe en 
ella. Y  no ayudaría poco q a los q vuief- 
fen feruido bien los fráqueaífen los amos 
en agradecimienroíporque ( como dize 
Ariuoteles)con la efperanca de la mejo
ría fe Ies hizieíle la carga mas lleuadera,y 
procuraífen todos feruír mejor-Quando 
cfto fe vuieífe de hazer dizé bien el JBodi 
no,q conuendria enfeñarles primero al
gún oficio ¡porque viédofe horros,faltos 
ele bienes,y de arte de -[Uéfuflentarfe,ño 
fe hizieifeu vagamundos, holgazanes, y 
capeadorcs.Efto he dicho qu ito  a Jos eí* 
clauosrquanto a los adueñas,Solon,y Lí 
cargo los excluyeron de fus Repúblicas 
ya porque no introduxeífen erí ellas cof- 
túbres pernicioías,ya porque no inueftí 
gaffen los fecretos del ReynO.De doiidc 
nació la antigua 1 cyjjoflis murum néafce-  
datyC 1 eftragero no le aílomc al muro. Pe 
ro es cofa cierta que ninguna pudopaffir 
fin ellos, como dezia Ilioneo a la Rey na 
Dido.
Qnodgenus boc ho?ninum?qux ve hunc tam

bar b¿t -amorcm:
'Permitíit patria? Hofpitioprobibemura- 

roiít.
Los Hebreos los tenían de dos maneras 
vnos lo eran de la ReiigÍon,c5 uiene,a ía- 
bcr,los Gentiles circücidados,que (ella 
imuan Profelitosíy otros de la habitacíó 
q rebufando la circunciíion , holgauáfín 
embargo de viuiren fu compañía. Y  co
mo la inclinación de los H ebreos a eílé- 
der fu Religión era tan grande,que daua 
bueltaa mar, y tierra por hazer vn Pro fe 
lito,mas como dizc d  Euangelio,por ho 
ddfpedir a ellos de todo punto,los admi 
tian a la viuienda, con que cuardaffenla 
Ley de N oe,que era mas fuauc que la de

M oy-
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Libro primero* Capitulo 71.
M oyfen. Y  eftos era los que la Efcritura A  filijs Ifrael^Omnis anima ex vobis non come-

•jtBoir. 13. 

43-

jdEphef.
2.

llama en muchas p artes, colantes o timen* 
tes Deumy gente que honraua, ytem iaa 
D io s  conforme a aquello de los Adtos de 
los A poftoles : Sequuti junt multi lud¿eo~ 
rum, ■ & colcntium aduenaram; de los qua- 
les eran C ornelio ,yT ito .A donde aludió 
fan Pablo,quando divo: lam non eflis bof- 
pites, &  adueña, fed eftis cines San6ioriim% 
&  domejiiei j>ei Ya no foys aduenas,co- 
mo antes , q comunícauadcs en parte de 
laR eligion,y no en toda,que el bautiímo 
os ha hecho Ciudadanos,y domcfticosde 
la familia de D ios. Y  de donde nació lace

dat fanguinem, nec ex aduenis, quiperign-  
nantur apud vos . £1 hom bre, dize, de m i 
pueblo^y de los adueñas,y peregrinos,q 
habitan con el,que comiere la fangre del 
animal enojareme contra el y  acabarelo: 
porq el alma de la carne en la fangre eftá 
y yo  os di la fangre de las reíes,para que 
có ella íacrifiqueys fobre el altar por vue 
ftras almas, y la fangre fea la expiado de 
la culpa del alma del hombre. D e que fe 
colige lo prim ero ; que eitá ley cerem o
nial com prehendiaa loseftrangeroscon 
los naturales,por la razón que arriba di-

jf&orAJ*
ip.ip*

remonia de no comer la fangre délos ani g  xim os. Y  lo fegundo el intento de la cere

Epif. 19.
1.2.7.103. 

f  ar.^.ad 3.

1 ínj£polo<
1 cap.9 .

males , que el Concilio de los A p olló les 
mandó guardar a los Gétiles bautizados: 
porque leuátandofe aquel pley to,en que 
los ludios dezian que fino fe circunciaa- 
uanlos fieles no fe podían fa lu ^ y  lleuá- 
do mal los Gentiles , que les obligafíen 
defpues de admitido el i uágelio,y muer 
ta la ley,a lo que no les o* digauan quado 
viua , tem aron los A p olló les por expi- 
diente, que a los Gentiles bautizados fe 
les mandaíle guardar lo tnefmo que guar 
dauan antes de bautizarle;con que fe re- 
m ediauael fenum iento de los íudios> 
que querían que fuelle honrada la Sina
goga aun en muerte : que fue la caufa q 
dan fan Auguftín,y fanto Tomas,de auer 
fe tolerado algún tiem po las cerenionus 
de la ley defu uta : y fe ocurría a la juila 
quexa de los G entiles,que rehuíáuau có 
razón vnyugo tan p efido , que los nief- 
mos naturales auiá dado con el en tierra, 
como al meíino propofito alegó fan Pe
dro. Pues porque la ley de N o c no tema 
mas que vna ley ceremonial de no comer 
la fangre délos animales,quedaró los G é 
tiles con aquella carga por entonces. Y  
(como nota Tertuliano) la mefina era la 
p roh ib id o  de comer las aues muertas en 
lazo-.porque retení an la fangre en el cuer 
p o  con aquella form 1 de muerte. De q ue 
fe entenderá la ley deí Leuitico,en el ca
pitulo diez y flete , en el verfo diez , en 
ellas palabras : Homo qnilibct de domo If- 
racl , &  de aiaenisy qai peregrinan tur ínter 
eosyft comcderit fanguinem , obfirmabo facie 
meara contra animzm illius , &  difptrdam 
cam de populo fito.qnia anima carnis in fan~ 
guiñe cfl3 gr ego de i i illura pobiSsVt fuper al 
tare meo ex pietis pro animabas veflris , &  
fanguis proanimx piatulojh , Idqi rcQ d’xi

D

moma,que Como veremos en el capitulo 
veynte y tres de la vida de lo íu c,fu ep ro  
teftar en ella la immortalidad de nueflras 
almas. Para lo qual es deaduertir,q el fa- 
crificio es vn a tito de re ligio, que fe haze 
en honra de D ios , proteflandole con ei 
hecho por feñor de la vida,y de la m uer- 
ted o qual fe hazia en aquel tiépo matan
do fobre el altar el animal; con q fe daua 
a entender que eftá en fu mano quitar la  
vida al h ó b re , como fe quitaua a quella 
r e s , en honra fuya. Y  porque el alma de 
efte es immortaI,y /ale del cuerpo al mo 
rir al reues de las de los Otros animales,q 
fe confumen,y acaban détro de la carne> 
no vu d  con q reprefentar eftaverdad en 
el cuerpo del carnero,que moría c n el fa 
orificio, mejor que cotí la fangte, en que 
fe dize eftar el alma de la carne: porque 
defangrandole en la muerte,hafta Ja p o fo
rrera gota fe reprefentaua ¿j podía D ios 
facar n-ueftras aliñas de las carnes, y lic
uarlas para f i , como cchaua fuera la Tin
gre del carnero:fegü aquello del Ecclefia 
ftes:£r [piritas rcuertatur ad Deumyqai de- Cap.xz* 
dit iilumyque eJ efpírítu del hobre fe bol- 
aera al que le dio Tenían tábien los He- Deúter.2^ 
breos particulares encomiédas en fu ley, 17. 18.21* 
deque trataífen benígnaméteá Joseftra- ¿2. 
geros, acordandofe de que lo auian íido 
ellos enEgipto:y es derecho natural guar 
darles fu jufricia,y no oprimirles por vio 
lencia,táto,mas eftrecho,quáto mas eftá 
a conhanca de los M agiftrados, y tienen 
mayor necefsidad del tiem po para negó 
ciar,y boluerfe a fus cafasrque es la razó 
porque remiten las injurias que les hazé 
con m ayor *acilidad,como dizeAriftote- 
les en fu Retorica.La palabra Ho/2/s, que 
ov fignifica enemigo en fu primera im po

fiCiQO,

Li.iRetho 
r/c.12*



]$ £j4 •vida de Aíoyfen.
«cion figrvifico el adueña,ó eftrangero, y
en efta lignificación cfta en la ley de las 
doze Tablas , JÍut ftatus dies cum hofte ,* y 
deípues íe eftendió i  fignificar el que ha 
rebelado córra la Repubiica:porquc (co 

Lib. t, de m odizeCiceron)fe pretendió mitigar la 
tffiwjs* trifteza del hecho con la manfedumbre 

del nombre:y de ay adelante el enemigo 
íe llamó Hoflis$ que es nombre común,y 
quiere dezir huefped, ó aduenedizo. Y  
nombrauále tan templadamente los R o 
manos,por no traer licmpre a los ojos la 
memoria de fus ofenías;ó por dar a enté 
der que fe auia de guardar al enemigo la 
palabra,como a qualquiera otro eítráge 
ro. Y  el pueblo de Dios con los m efnos 
fines llamaua a los Filifteos con el nom
bre común de forafteros , o alienígenas, 
que elfo fignihcaua.yí//opfty/os,como no- 

Jtmbr.li. tófan Am brollo.Y por vcnturalos G rie 
i. de offic. gos antiguos,que JI amaró enemigos alos 
cap.29. eftrangeros,víauan de la palabra en la fi-
Tlutarc. gnificacion mas dulce, como hemos di- 
in Tcmifle cho de la palabra tíaftts, y pretendían Ha 
ele. inarles huefpedes,ó peregrinos.Y quien

pondrá en duda,que ia nccefsidad de las 
contrataciones no da lugar a q las R epu- 
blicas viuau con folos los naturales í Y  
que feria cerrar la puerta a grandes bie- 

h.^.de de ues,no las abrir al com ercioíEufebio Ce 
monñrat. farienfe dize, que fue prouidencia parti- 
£uangx*9 cular de Dios,que en el tiempo que fu hi 

jo vino al mundu efiuuie^e tan gran par
te del fugeto al imperio Romano,acaba
do d cfpirar tatos Reynos en G recia,Ca 

* padecía,Siria,M-acedonia,y otras partes 
para que fuellen mas ordinarias las có:ra 
raciones,íiendo todos de vnSeñor,y con 
cfta ocafion los Apoftoles pudieífen dif- 
currir con mayor facilidad a predicar el 
Euágelio de vna parte a otra* Hs pues for 
jo fo  admitir,y acariciar los forafteros,y 
feria de grande per juyzio,que vn Reyno 

. ganaífe opinión de defamorado para có 
cjlos-.porque fus naturales feria mal aco
gidos en los otros. Vero porque tambié 
efta materia quiere fu pelo, y medida , y 
ño fe han de dexar lasCiudades a corteíia 
de los eftrnng; ros, que fiendo mas q los 

+4rifUi. s naturales fe puedan alear con ellas,ó por 
Tolu.ca.i lo menos mouer fediciones,y alborotos 
Tetr^Gre- como muchas vezes han hecho,y Arifto- 
gotJib.z3 teles prucua con varios txemplos ( de q 
deRepubí. Pedro G regorio  da por eftéfo las caufas 
cap. 6. en fu Rep uhlica) fera ncceílarío q el Q  o -

q u e m a d o r póngala mira en la R eligió dé 
los aduena$>que iiendo la meíina q ia de 
los naturales, aunque la nación fea dife- 
réte podra prometerfe deilos m ayor fc- 
guridad:porqfegü dotrina de Nazianzc Oratio. 12 
no,no ay nudo q mas eltrcchameute ate 
los pueblos, ni que mayor amor les grá- 
gee,que la conformidad en la Religión;^ 
bien no llega elle a íer tan grande ( ma
yormente en la gente común) q por el íe  
deua dexar las preuenciones necellárias, 
para iaco ni erupción délas Ciudades.£n 
que tampoco le puede íeñalar regla cier 
tu,y todo ha de quedar al bué ojo de los 

B Magiitrados, ios quales procuraran iié- 
prc que los forafteros lean muchos me
nos,y menos proucydos de arm as, que 
Jos naturaiesjpara que ni lespuedan qui
tar la Ciudad,ni dar cuydado tápoco. Pe 
ro íi la Religión fuere difierente, delicíe 
viuir con mayor recato :porque (como di 
ze baluiano de Marfella) es natural cofa $*¿*«4* 
que los q las profeífanco erarías fie abor- S.ájpw«, 
rc¿can,y el odio es mas obltinado afeito 
que el amor.Efta conlideració truxóm u 
cnos anos cuy dadofos a todos los bue- 

C  nos juyziosóklpana,fobreelm edio q fe 
podría tomar para aíiegurarfe d ios Chri 
luíanos nueuos del Reyno de G ranada,/ 
de Valécia,qucyuanhendo denudados* 
y aunque eran bautizados , y dezianque 
creyan en lelu  Chrifto nueliro Señor, fe 
teman grandes el'periencias de lo cohrra 
rio de muchos deilos: y en materia de re 
bebones fe defeubneron en diftérentes 
tiempos conlpiraciones muy pcrjudicia 
les,yque fuera malas de aplacar,fí por la 
naiericordia de D ios no fe vuieran enté 
dido a tiempo. Pero porque fobre tanto 
como efta gente dio que penfar a Jos C ó  
fejeros,y Mmiitros,llegó a madurar la po 

£) itema el ano pallado de mil y feyfcientos 
y  nueuc:y el Cato Jico VlerenTlsinTó^Iley 
nueítro Señor,don Felipe T ercero , que 
D ios guarde muchos 1 ños,fin reparar en 
el ño de fu Patrimonio,ha fido feriada 
de mádarla dar el cauterio, q la falud pu 
blica eftaua pidiendo por horas, no aura 
para q nos embaracemos en inquirir me 
dios de q fe pudiera efperar fu fofsiego, 
y nueftra feguridad quedado entre nof- 

 ̂otros.Pues como dizcSá Gerónimo,nm^?^*0'4 7 * 
gun hombre mortal duerme confiadamé 
te cabe la viuora,que fi bien no muerde* 
por lo menos inquieta,y fob reía lta: y a

toda
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toda leyes mas feguro no poder peligrar, A  biostembuftcros, ladrones, por cuyo me-
que faluatfe ávñadecauallo: Neta o mar~
talium iuxta iriperam fecarosf&mnos capit, 
qua etfi non percutiat cené follicitat. tutim 
efi perire nonpojfcy quam iuxta periculü nen 
perz/ffe.Dtxádo pues aparre á eftos de que 
la  mifericordia de D io s , y  el zelo de nue- 
ftro R e y  nos tienen ya libres, redan otros 

"que comunmente fon llamados Gitanos, 
y  fe crian en los montes de Arabia, en los 
Pirencos,en los Alpes,y otros lugares mó 
tuofos,y cítenles,y aüque no fon para dar 
tato cuydado com o aquellos, toda vía ba 
xancom o Abifpas a la  miel, ó como Har
pías al pan de nuefrrasmefas , y fon baga-
büdos fin prouecho ninguno para los pue B  lezas.

d io  fe Rielen hazer hcchizerias, Y  defde 
el tiempo de los Reyes Católicos eítan 
mandados deílerrar por edicto publico 
dedos Rcynos. Y  en Francia falio tam
bién el mefmo decreto a pedimiento de 
lo s Edades de Orliens, com o affirma el 
Bodino. N o feq u e  plagaos la nueftraque * e'
no ay remedio para limpiar la Repqbli- 
ca defta gente tan defaprouechada*.yde 
tan conocido perjuyzio, que donde quie
ra que entra la querría el pueblo echar de 
fi á pedradas, y  alcabo la fufre, y fuftenra 
á fu coda,com o la tierra los animales pon 
9 oñoíos, y el trigo la L an goñ a, y las ma-

C A P I  T V  LO * I I I .

Del nacimiento , y  hermofura de M oyfcn . T que deue el Gouernador fer ama-* 
hle alus ojos del pueblo. Como echándole ju s  padres en el rio le tomo y hizo 
criar la Infanta , T fije  pueden fia r  grandes lugares de hombres de nacimien
tos humilde > l

\
si

í

■A

TfaL 120,

Hebra, n.

Chryfoflo. 
Tbcopbil.. 
tbcodore, 
Oecumeni, 
$-Thomas, 
Tyranus. 
r̂ias.Mo tanas.

Adecicndo el pueblo de 
D ios , la feruidumbre , que 
diximos en los capítulos 
paliados: la Mageftad de 
fu hazedor , que (como di- 

ze el Salmiíta)nunca duerm e, ni pierde el 
cuydado de los fuyos,proueyo para reme
dio de tan miferable efclauitud que á vn 
hóbre del Tribu de Leui, le nacieííe vn hi
jo  la mas linda criatura q los nacidos cono 
cieró:de que fegun daá entéder S. Pablo, 
fe prometieron fus padres q le criauaDios 
pararedaurar la libertad délos fu yos, y 
mouidos defla fe le efeondieró cótra el e- 
dicto del Rey por efpacio de tres meíes,tc 
niendo en poco el peligro á q fe ponia ref- 
peto de la ayuda de D ios,q cótra el fe pro 
metieron por cierta. Fide Moyfes natm(ái- 
xo S.Pablo) occultatus efl menfibus tribus a 
parttibus fuisyeoquod yidiffent elegatí infan 
tcmy&  non timueruntKegis ediffu>y en eíte 
fentidole declara comüméte los Interpre' 
tes. Verdad es q Iofefo a atribuyela fe de 
los padres de Moyfená reuelació expref- 
fa q  tuuieró de q por medio de aquel hijo 
fe auia de teleatar el pucblo:pero cópade- 
ccfe lo vno có lo otro (como noró bien vq 
Interprete b) porq puchero cógojarfc def- 
pues de yerfe có el en las manos,y dudar (i

podría librarle de las de Faraó,no obílace ^ y era. 
lo q fe les auia prometido,y falir déla du- zLi.i'anti 
da, y confirmarte en la verdad del oráculo nutiat.%, 

q  vifto el efero de la hermofura q D ios auia 5 'Ribera* 
pueftoenehporq enlosA ftos délos Apo- IU 
fióles dixo S. Efteuáq feperfuadio M oy- 7.
fen á q entédian comüméte los Hebreos q  
D ios auia de obrar por fus manos la falúa 
de todos:y no hallamos de donde pudo có 
cebir aql prometimiento,ííno de la prome 
fa q le auia hecho á fus padres,y ellos esde 
creer publicariápara cófuelo délos demas.
D e  q podemoscolcgir quáto importa c¡ el 
Gouernador íca amable, y bié vifto en los 
ojos déla República,pues al qDioscriópa 
ra gotiernat en tiempo de tá grandes diffi- 
culcades, y peligros, com o iremos defeu- 

13 briendo,le feñaló defde la cuna en hermo 
fura,y gracia tan addátadaméce,q por me 
dio dellasle cóferuó cócra el poder de vn 
Rey tirano: porque (como dixo Iofefo)ni 
lepudiera criar la hija de Faraó cótra la vo 
lútad de íu padre , ni efla fe grangeara ja
mas de hóbre tan enemigo de aquella na
ción,ft la fal q D ios pufo en el infante no 
cegara al Rey de manera que embuelta en 
el gufto del rapaz metiera en fu cafa laper- 
dició fuya,y defusReynos. Aríftoreles di- q^Toliti* 
zc que en Etiopia fe repartía los Magiftra 4.

B dos
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Lib.ude  dos á los de mejor cuerpo, y  roftro: y  A  
tlem.c.ig Ssneca , y fan Baíilio que entre las aue- 
Uonu8. in ias 1* mas hermoía , y de mejor color tie- 
Exameró «efíempre el R eyno. En la elección de 
i.  Dauid dio á encender la Efcrituraque fe

ania delicado efta calidad. Era(dize) D a
uid roxo, y de graciofo afpe&o > Y rofiro 
hcrm ofo: y luego dixo el efpiritu del Se
ñor al Profeta: N o dudes en vngirle,que 
eíle es el eícogido para Rey. Y  el Rey 
don Alonfo el Sabio encarga i  los Re—

I yes de Cartilla , que cafen con mugeres
í Z .i. tit.6. de buena gracia: Vorque los fijos qneouie- 
’ TaYtitaiz re el Rey Joan masfermofos é apueftos: lo 
\ que conuiene mucho d los fijos délos Re—
> yes , que fiean tales que parezcan bien entre
1 los otros bornes. Y prueuaíc con vna ra 

zón muy patente , porque (como aduíer- 
a.pJPaflc. t c ân CiregorioJ el primer parto del go- 
cap 8. * cierno, es que fe reciba bien la perfona

* del que manda,para que preocupando ef
ta las voluntades de losfubditoslosen
camine con mayor facilidad a lo que pro 
pufierc : pero porque caer en gracia ávn 
pueblo encero antes de merecértelo , y 
gtangear refpeto , y amor con folo el ro
ftro , es de los dones que Oíos no reparte 
có muchos,deuria el Ootiernador procu
rar hazerfe amable con el trato , y redi- 

LiA.nattu m irfeom o dize Seneca) con virtudes lo  ̂
quafic.ij. que le faltare en el cuerpo : porque la loa 

de las coftumbres esmas poderofa her- 
mofura para cautiuar voluntades.Lo qual 
defeubrió el hecho de Samuel quando Co
bre la reprouacion de Saúl le embió Dios 
á buícar fuccfíor en el Reyno , y llegando 

Lía  •peda- a los hijos de Ifai Tele fueron los ojos(co- 
mo notó Clemente AiexatvJriiio) a la a - 
parencia , y buen Cuerpo del mayor ; pe
ro oyó luego la voz del Señor, que le di
xo : No te enamores del bien difpuefto, 
que no nos ha (alido tan bien el gentil
hombre , ni dio tan buena cuenta deíi el D 
que ileuaua á todos la c a '.^ a \*Abieci cum> 
nec iuxta intuitum borní ais ego indico. Vir
tudes bufeo en efta elecion para dar Rey 
de fatisfacion á mi pueblo, que f i l i o  que 
á ti te enamora vuieramos de acendcr po
cos fe hallaran como el que teníamos. 
Paitados lastres mefes primeros del na
cimiento de Moyfen , parcciendolesa fus 
padres que ya feria importable esconder
le mas fin que viniefieá noricia de Faraón 
fu desobediencia , y que viniendo ponían

i.Reg.16.
7*

a cuídente peligro la vida del niño > y  las 
fuyas , fiando de D io s, que las caufasque 
com al fu cuenta eftan fegurasen las ma
nos mefmas de fus enemigos, y que por 
masque el poder humano fe las apuefte» 
al cabo ha de venir á cumplir fe íu volun
tad , fe refoluieron en meterle en vna cef- 
ticade juncos breada por de dentro , pa
ra defenfa del agua; y encerrado en ella 
le pulieron en vna rehalla de lasque el 
N ilo  haze en muchas partes á la Otilia en
tré las mimbres, y efpadañas que fuelen 
nacer cerca de los ríos. Y  fu hermana Ma
ría defde lexos cftaua con el ojo de vn pal
mo eíperando á ver el fucerto, y el me
dio , conque D iosfocorriaal peligro de 
fu criatura. A  cftc tiempo falió la hija 
de Faraóná lauarfeal R io , y  acertando 
averia ceflilla, mandó á vna de fus da
mas ( que fe andauan parteando ala  ori
lla) que fe la truxcfte, Truxeroniela , y  
en abriéndola defeubrió al niño hazien- 
do pucheruelos, y conoció que era de 
los hijos délos Hebreos, que mandaua 
matar fu padre , y tuuole gran compaf- 
fio n . Defta fuerte cuenta efta Hirtoria 
el libro del Exodo : de que fe conuence Exod.z. 
de falfo lo que dexó eícrito Iofefo , con
uiene á faber, que arrojaron á Moyfen Lib.z.anti 
fus padres en medio déla corriente del quit.c.5. 
R io , y que la Infanta embió nadadores 
quefeletruxdfen.La Efcritura dize que 
le expufieron afsido alas mimbres de la 
orilla , y que le truxó vna de las cria
das d é la  hija de Faraón; yafsi efto fe 
ha de creer, y no aquello. A  eftafazon 
llegó la hermana del niño, que eftaua 
en efpera de lo que fuccdia, y offrecien- 
dola íi quería que la truxerte vna ama 
que fe le criarte, refpondióla Infanta que 
fi : fue la muchacha ; y truxó a la mefma 
madre de M oyfen, y fuya; a la  qualla 
hija de Faraón pidió que fe encargarte 
de criarfele, que ella lo pag iriá larga
mente; la madre lo aceptó, y le crió 
en nombre de la Infanta, conquef*a£* 
feguraron los primerostemores, y fe tro 
carón las fuertes, démanera que laque 
antes temía perderla v id a , li le decenia 
vn folo punto, no folo le crió fin conrra- 
dicion, pero le dieron galardón por ello, 
jjpagó a fu madre mifma la vida del in
fante LV hija del que poco antes procu- 
raua con tan gran rigor fu muerte: tan

fegu-
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fu parte á D ios. Creció M oyfen , y licúa* 
ronie á Palacio,donde la hija de Faraón le 
recibió,y adoptó por hijo,alli le pufo por 
nombre M oyícn,que quiere dezir toma
do de las aguas: y  reprefentó en cfte he
cho á Iefu Chriflo nueftro Señor en el pc- 
febre fin padre temporal,y có fola madre

T í  2110 ****** arrojado com o infante efpuef*
*a' * to ilap rou id en cia  del cielo, cóform caio

quedixó D auid : Quoniam tu es qui extrae 
xiflime de p entre, fpes mea ab pberibus ma- 
tris me*,  in te prote flus fum ex Ptero. A  
los hijos de madres comunes la natura* 
leza los arroja á Iuz,la partera los ayudad 
falir del peligrosas mcimas caufas natura 
les,que los encerraró en tan gran eftrechu 
ra les abré puerta para q falgan,pero á mi 
q nací de madre donzrfla,tu Tolo me hrzi- 
fte tomar tierra en efte pcfebre,á tu puer
ta me arrojaron en el,como a Moyfen en 
el ccíHllo.Eifo dize la p a l a b r a , f e

In c i f t e l la * aquello de Plaut<v£go proieci cam ali* 
mulier fuflulit. Y  el nombre queleputic- 
ron(hora fueífe Egipcio,hora Hebreo, en 
que veo diferétcslos Decores) rabien fue

Ser.89.rfe mifterioforporq com o ponderó fan Augu q
Tempere* ftin, fue juño caftigo , y  prouidencia de 

Dio$,q la crueldad dclRey,q auia querido 
ahogar todoslos inocentes del pueblo de 
elSeííor en las aguas facaífe dcllas (in que
rer al q le auia de anegar en ellas, y  que la 
muerte q tracó a los pobres infantes en el 
K ilo ,la  hallaífen el,y todo fu exercico en 
el mar Bermejo,por medio de aquel,cuya 
vidafc bufeauaentre tantas,y porquiéde 
buena gana fe perdonará á los demas.Ha- 
lio que notar en todo efte fuce(ío,q al que 
D ios crió para cab era, y Gouernador de 
fu p ueblo, y en cuyo zelo, y  induftria li
bró la falidadetácas,y tan gruuss difficul

hom bres de gran fangre,y de notoria cali* 
dad ? Y  para dudar prudentemente fe o£- 
frecen razones por la vna parte, y por lá 
otra* Por la primera haze el exemplo d e  
las eleciones de Dios, que es jufto fean la 
regla > y medida délas nueftras : porque -  
i  lofeph lefacó para gouem acá Egipto, *  nt** 41* 
de vn calabozo hediondo,y á Daiud para 
R ey de ífrael del poibodeíu  ganado, i  
M oyfen,y i  Ciro de los mas pobres,y o l, 
uxdados nacimientos para los mayores lm '  ̂ .. •
perioj de la tierra. Que Abdolotnino Rey r *.** 4*
de los Sidonios fubió de H ortolanoa 
Príncipe, y para afsir el cetro tuuo necef- 
íidad de (olear la podadera^ Vlifes mendi
gó de puerta en puerta , y A n tin o o , v E- 
rimaco vmieron en gran mi feria, y  llega- 
ron í  fer Reyes por la confefsion de H o- r °  * orat* 
mero: y C ayo Mario hombre de baxapa- J4* 
rentda llegó por fu virtud áferíiete ve- . 
zes Coniul en R o m a, y todas con grande de
aoronación. Q je  lo que fe deue deíTcar be^oIugu» 
en el miniftro es mfficiencia, y verdad » y 
cfta no eftá anexa al nacimiento, ni fi
gos la nobleza de la cafa. Si quid efi in £<* y, epif* 
Tbilofophia boni (dixo Seneca) hoc efiquod 44, 
ftemma non infpicit. Que aconfejando fu 
fuegro á M oyícn, q perfonas ferian bue
nas para juezes de Ifrael, le dixó que los ^Xodé 1 8 
bufcaífe entre la gente plebeya : Trouide 
tibí ex omniplebe piros. Que fe prefumen 
mas deíincercífados los que cftan mas li
bres de parientes,y ha menefter menos pa 
ra acudirles,que los que tienen machos,y 
tales que noles baila nada,(i pretenden cú 
plir con ellos. Que las audiencias íc alean*
^an có mayor facilidad, y e? defpacho de 
los negociantes tiene mejor falirla, quádo 
fe llama á puertas de menos aparato, que 
quando es fo ^ o fo  llamar á las de grandes

tade$,le quifo del mas humilde nacimiéto Q  Señores , que canfan, y  aun efpantan con 
y criado en los mas pobres pañales q fabe * J 1 "*" * 1
mos,focorrido en la vida por (ola cópafió 
cípuefto á la clemencia del cielo , fin otra 
defenfa,ni abrigo: y de tan pequeños prin 
cipios le leuantó al mayor lugar q fe cono 
ció en aquella e ra : para q no fe efpanten 
los bo9alcsdefte figlo, de que la virtud fa 
que a los hombres del mayor oluido para 
el p uedo, en quém enoslos efpcrauan.
Dudan los Sabios políticos fí es acertado

la grandeza,como les acaecía a los que ne 
gociauan con Faraón, de quien dize fan 
Auguftin, que no fe dexaua hablar, fino Q&zf. 16, 
defde la puerta entre los Gentiles-hom- in £xod* 
tres de la guardia. Que los yerros de to 4. 
los miniftros, que fe eligen de la gente 
com ún: fon menos coftofos á los R e
yes: porque los rcmueuen con mayor 
facilidad : de que refulca que ellos ef* 
ten mas áraya para no merecerlo . Y

que los principes fien los grandes gouier-o deftas razones nacen otras de igual fir- 
nos de perfonas de nacimiento común? ó meza» ó m ayor. Pero a la  opinión con-
fí feria mejor confejo que la ju fticu ,yp az tratia no le fa lú n  las Tuyas, y en nada

S  a al pa-
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al parecer inferiores : p orque •¡cdmo<íizc <‘A  ápenas vio el tiem po contrario quandofe

~ * ■ ■ • * murió 3 fin tener animo para futrir,ni pot
brcue cípacio el èflado » en que aúia teñí* 
do largos años á tan gran num erodeR e- 
y e s . L o qual todo fe confirma con el 
-exemplo de Rom ano Hifpon , hombre 
v i l , y  no conocido , que auiendo ganado 
la gracia de Tiberio Cefar,y apoderadofe 
d é la  Monarquía mediante la  priuá^a, in - 
tenró defeóponer toáoslos hombres prin 
cipales de Rom a, al principio con difsimu

ían GeronitnO j. el que deue mucho i  fu 
Miero.rela fangre trae fiempre aquella obligación  
tusdD.Tb. fóbre í i , y  no fe le reprefenta poisible
l i .x.de era faltar i  ella. A.quien íiempte conoció el 
dit.princL pueblo en grandeza obedece de mejor 
cap.4* gan a: y  las medras repentinas, y  defme-

, taradas eauían. enuidia errlos ánimos de 
Z L t.  H o r n a c h o s , y  (com odize Tacico) nadie cie- 
cap.4. ne mayores cenfores de fus aciohes, que

-los que fuben degolpe i  grandes lugares* 
-  .Adminiftrarámejor jufiicia v el que nun—

Li a detro c¡*̂ c'v*° ctv ñecefáidad, pues (com o di- 
liident ” ° xo Saluiano) mas importunamentedefíea 

la hartura el que fufrió mas rrempó la ha-

lacion » y  dcfpues defucrgon^adamente: 
de que fefigu io  no folo la perdición de 
m uchos, y dcfpues la fuya también , fino 
el defengaño del pueblo que echó de ver

bre: y  fera de mayor importancia parare- B en efte cxemplo , que los que el fauor le- 
formar los desordenes del pueblo, el exé- uancó de pequeñosá grandes, yd co lu i- 
pío del Señor, a quien todos miran com o

' áoráculo , que el del Magiftrado popu- 
LL%. de lar, en quien no fe tendrá pot tan loable 
gibas. la modefiia: pues (com od ezíaT u lio) las 

coftumbres de las Repúblicas no fe mu
dan , porque fe muden las mufita$( como 
enfeñaua Platón:) fino porque fe mude el 
trato de fagente principal, con quien def-~ 
fea la menuda hazer confouancia. Efta- 
ra mas lexos de engañar quien dependie
re menos y y fera mejor con los nobles, 
quien conuiniere con ellos en la  fangre, 
y con los plebeyos , quien-no tüuicrequc 
enuidiar en fu eftado. Sera-menos infolen 
teelgouierno de quien nació para man
dar, y lo com entó defde la cuua;pucs(co > 
moaduierte Salomón en fusProuetbios) 
no ay quien mas traftorne el mundo , ni 
faque las cofas de fu afsiento, que el efcla- 
uo hecho fenor. Y  finalmente la gran
deza^  efparcimiento de animo , y el co
raron desahogado en la aduerfa fortuna, 
que canto fe defíea en el que ha de goucr- 
nar ( como probaremos con el cxemplo

Ca. 30,12

dados hizo conocidos de g o lp e , auiendo 
(ido cuchillo de los hombres bien nacidos 
lo  vienen a ferd efi mefmos. JEgens enim 
ignotas inquies potentiam upad vnam , o— 
dium apud omnes adeptas, dedit exemplum> 
quod fequuti ex pauperibus diuites , ex coñ~ 
temptis metuendi, perniciem alijs, acpoflre-  
mam fibi inuenbre. Para refoluer efta quef- 
tion fe ha de aduertir que ay dos fuertes 
de grandes lugares en las Republicas:vnos 
que traen annexo mandar á Tenores como 
fon los cargos de Virreyes, efpecialmen- 
te en Prouincias poderofas, en que ay ca
fas antiguas, y  calificadas: y para eftos no 
folo fe han de bufear hombres de fangre* 
pero de grandeza en ella: porque Tendría 
la nobleza de lo sR eyn os, queladiefíen 
por cabera vn hombre ordinario,por mas 
valor, y letras que tuuiefíc. Y  por la adef
ina razón deurian cuydar los Principes 
de efeoger para el lado de la priuan— 
5a alguno de los grandes Señores: por
que como han de llamar todos los del 
Reyno á las puertas dd que ocupa a—

del mefmo Salomón en el capitulo quin* t-j quel lugar , podrían tener por injuria ver 
ze) menos fe hallara en el hombre baxo* r~ “ L,: J 1 *
quefiendo mas exorbitante eh el Im pe
r io , fera mas vil en laaduerfidad: com o 
le fucedió á Adonibe2ec , hombre tirano, 
yinfutrible,ytan infolence en laprofpe- 

Jadic.Xm ridad, que teniafetenta Reyes debaxo de 
<5.7. fu mcfa,que cortadas las yemas de los de

dos de pies,y manos, comían como lebre 
les de las mijagas que della fe cayan. Y  
viendo venir contra fi á ludas General 
del pueblo de Dios,defamparó el campo* 
y fue prefo , y  tratado conforme á la ley 

. c]uc C1 auiahecho para fusprifioneros > y

fe obligados á reconocer en el * a quien 
fuera de allí efiimaran en poco : ma
yormente que es dífictiltofo tener mode
ración en la profperidad , y ló s  hombres 
enfeñados á defigual fortuna fuelen en- 
tregarfe fin fiador en lo dulce del im 
perio, oluidados tocalmenre del dia dé 
mañana. Por dónde dixo Salom ón, qué 
no fe hizo el regalo para el necio , ni pa
ra el fieruo mandar d los Principes: Non 

tHecent flultnm deliti<$ , nec feruum domi
nan Trincipibus. Porque el necio entta 
en el regalo fin aduertir que íe ha de aca

bar

Tacit.li.il
anna.c.iáh

Trouer* 
20.10,
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1
viñera de fer eterno ; y laa riendas de vn 
grande c fiad o  gouernadas por manos ba- 
x a s , y con ingenio, y  penfamientos fer- 
uiles fueteó dar con el que las trata en 
grandes defpeñaderos: com o dixo T a -  

lib'S.Hi- cito de Felix procurador de Iudea. Tcr 
flor. ca. 2. omnem fee uiti am , &  libidinem tus Kegium 

Jeruiliingenio exercuit. Baxando de aqui 
á otro linage de oficios , en que no con
curre cfta ntcefsidad »como Confejeros, 
A lcaldes, Oydorcs , C orregidores» y 
otros de autoridades menos ablolutas» 
halló dos fuertes de nacimientos:vnos po 
bres , y honrados , y eftos no folo no fe 
deucn exetuyr, antes (eria juño fucífcn 
preferidos, como fe h*ze en fcfpana, en 
que ha muchos años quecftácncoftum - 
bre proucer en las placas de las Chanci- 
Herías , y otros Trbunaleslos Collegia- 
les de mayoraprouacion en letras, y vir
tud , que florecen en las Vniuerfídades in- 
fignes; porque (com o prueua muy bien 

¿ í.4 .de re fanto Tomas ) la pobreza virtuofa y li-  
gimi.Trw  bre <JC codicia es admirable calidad pa- 
cipü.c. 15. raej gouierno *Y afsi dixo Salomon en

B

Bcclefe
*5.

--------- * - *
muel v  en los que condenaron á Sufa- Sopkon-i. 
a i  • v fe c o lie e  de que el Pro teca Sofonias a jiño.z%
rÚm«Ílo° < k , lobosa foto« t<¡.
tarde ,q u e con la hambre que han pade- ^ug.%.de
cido to d o  el día no dexao para elT,guien- ciuit. i*.
te  . Por lo  qual (  i  quanto fe puede creer) M uar.li. 
los Romanos, q Ion alabado^ de amigos 1 .deplací. 
¿ í  milicia,* les quitará todo conocimien Eccl.a 4 ̂  
to e n  caulas de fangre com o gtaues b auto b Tole.lo* 
res han colegido de l i  reb u d ia  que dm- ,9 . anota. 
rnn á Pilaros s Nobisnon licet ¡nterficere 2 .̂ 
Zemquam , y de laque di> Galion Pro- Mald.loa 
coniui de Acha ya a los que licuaron a fan t g m eode 
Pablo a fu Tribunal. Y  quando antes de verft*• 
la  venida de lefu C h rifto , no los vmeran j iB o r .t8. 
tenido, fino fantifsimos, fabemos que en \yide fiado 
nena de fu muerte,en que anduuieton tan atit loan.
iniuftos, vapaisionados perdieron la au- BoU m 
toe idad de juzgar : demanera que amen- Methodo. 
do (ido ocrocie.npo ran fauorecidosde m flonar. 
D ios, que aun ellando cautiuos en poder cap. 6 . $. 
de Reves Gentiles, confetuaronUisjue- qnidMagt 
zes. atúrales; el día de oyen qualqmera : &■  
parte del mundo viuen fugetos a le s  M a- obiter pro 
giftrados, que les ponen Principes eítran- babit. ex

fu Eclefiafíes, quevn hombre pobre , y  geros, (in que aya en fu poder vna tan fo L m  i r i f t ra  
fabio libró fu Ciudad del cerco de vn ^  la vara de julticia, com o aduierten Ter-
R ey poderoío, quando no fe hatlaua me 
dio para defenderle del. Otros ay de 
tronco infam ado, y rayzes notadas de 
poca limpieza: y deños fiemprc tuue , 
y  tendre por inconucnienre que afcien- 
dan á femejantes cargos, y  fe les fíe la ad- 
miniítracion de la juífcicia: porque no 
podemos negar que es grande la fuerza 
de la fangre, ni que los afeendienres de 
lostalesno fueran idóneos para juezc5,no 

6g. folo porque ( como enfeña íanro Tomas) 
art.^adi. de quien no tiene verdadera Fé,no fe pue 

de prefumir jufticia firme , fn o  porque 
la República Hebrca(dc cuyo tronco por 
la mayor parte proceden las ramas, que 
pretende podar efla dotrina ) fue mu
chas vezes notada deruynes juezes, co-

tib.if.dem
tuliano,cy fan GeronÍmo:v el D o to rN a rifdtfá. 
uarro d d ize , que ha fído particular mer- omrtt ludí. 
ced que D ios ha hecho á iu Igl ella, tacar- cTertul.in 
les de las manos todaocafíon demandar, apoto. ca, 
Atendiendo á ellas razones, en el Con- 21 Micro- 
cilio Toledano quarto fe ordenó que fe nyn;%p ifi• 
quitaflen los oficios públicos a los Chrií- I1?i 
tianos , que decienden deña gente, fe- dIn.c.ita-  
gun la interpretación que dan a aquel Ca- quorüdade 
non algunos D otores ^curiólos. Y auque j/¿d¿cis. no 
nos pueden refponder , que virtudes ven- nu+
cen léñales,toda via echar mano de hom- 1 %.Concil* 

bres fofpechofos fobrando otros fin T o le te e .
foípecha íeria peligrar de balde,

que todo Principe priji- cMaria.lL
dente lo deue eí- 6 .de rebits

Hifpan. c. 
5 ,G¿offain 
cxojíhuit 
17^.4. de 
fenjio fia- 
tuti Tole-  
tanx» 470
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De las letras que enflataron d Moyfen los Sabios de Egipto. T que ¡osgran* 
des Principes han de faber/¡quierapor H ijlorias de naciones y y cojlum* 
bresejlrangeras*

A

Cap, 7,

V E G O  que la hija dcFaraó 
adoptó á Moyfen por hijo 
comentó el muchacho á criar 
fe en el.traco , y vida de pa
lacio , y conio dixo fan Eíle- 

Uan en los A&os de los Apollóles » á inf-

Jn vita 
Moyfis. 
Stromdi. 1 
Lib.i%*de

truyrfe en toda la fabiduria de Egipto* 
que criándole la hija del Rey en lugar de 
hijo era obligación ícñalarle Maeftros 
que le enfeñaflen las artes liberales, y  inf- 
truyeflen en las letras, que comunmen
te profeífaua la gente noble . Que letras 
fueroneílasnoconfta éntrelos Interpre
tes,mucho dixo cerca dello Filon,y no po 
co Clemente Alexandrino , pero fan Au- 

Ciuitx*i9 guiantuuo porfalfográparte délo vno, 
Li.qntfiio y ]0 ocro. Siempre me agradó el pare- 
num d gen cet j u{Eno Martinquc los Gitanos
tibaspropo teman dos fuertes de fabiduria. Vna vui 
//r. .̂25. gar, que fe enfeñaua á todos como G e o - 
a  ¿*¿»2. n)etria,Arifnnet!C3, A Urología, y Mufica; 
b  ln Tro- y feg lin a Diodoro Siculo > b Diogenes 
cernió, Laercio, c Eufebio,y otros,Fifica,y T co- 
c Lib.iJe  logia natural, que tratauade la naturale- 
prapEua-  ̂y variedad de fus Diofes , de las ccre- 
£*l¿ca. moniasdefu fuperfticion. Otra fagrada,

/ y  no de to d o s, íino de los infignes varo
nes , y efta fe llamaua HierogHfíca, efti- 
madapor cofa íingular^á que (como afír->\ 

Zib, t i. an maCornelio Tácito) noaniandado al- 
naliíix.4. canee otras naciones, yconfiftia en re- 

prefenrar las cofas altas por medio de íim 
bolos , y enigmas: cola que la antigüe
dad celebró en los de Picagoras.De algu-

B

niño hazerlegran Macftro de Hieroglifi- 
cos,aun en la primera edad,para q fupief- 
le apartar lascólas Sagradas de las Profa
nas,las publicas * y de todos de laspnua- 
das, y que fe hizieron para potas orejas- 
Ttiit hac fapientta quondam pailita priuat i s 

fcctrnere:facraprophanis.Y atsi lo hizo tm 
boluiendolosniiheriosde nnefVra Reli
gión tn la certeza déla letra con tan grá 
de artificio, que no fe hallando en fus ef- 
cntos otra cofa mas a cada paflo q el Rey 
110 de Iefu Chrifto,fu vjda>paísiÓ3y muer
te , ninguna eftá utas encubierta debaxo 
de aquellos rebocos a los ojos de la gente 
profana; demanera que pallando el ludio 
perlas ofrendas de aquella ley,por el Ta 
bernaculo,alcar,y lacrificios, Paícuas,FÍe- 
fias , nueuas Lunas , mar abierto , aguas 
bueltas en fangre, embulles deshechos có 
el toque de vna vara,Si erpe de bronce le- 
u arad a en alto,para remedio de heridos, 
nada halla menos en tanta difierent ia de 
fombras,que el cuerpo de todas ellas,que 
es la Cruz del hijo de Dios, hafla que co
mo dixo el A p o fto l, el velo que fe ponía 
Moyfen en el roítro , felecaygadsl co
raron a el,y fe ie reuele la vcrdad,paíTan- 
do de la ley al Euangclio , y de Moyfen á 
lefü Chfifto.Pretcndiofe también q fuef- 
fe Moyfen bié vifto en les ojos de los G i
tanos,los quales aborrecían á los hóbres 
ignorantes,y poco verfadosen fus letras, 
y reueréciauan á losLetrados,y dorios en 
ellas, Y  pataq grangeando tiueftroProfeta

nos de los quales haze mención fan G ero C  por rodos los caminos lagracia,y volútad
ninio, en el libro tercero contra Rufino. 
Entrambas partes defta fabiduria, da a en 
tender S.Eftetian (y dize S. Iuftino)q de
prendió Moyfen con grá eminencia : por
que la Fioritura habla fin limitación quá- 
do dize: Eruditas cmni fapiemia Egyptio- 
rum Y no le faltaron á Dios grandes fines 
en efta ohra:porque como notó agudamé 

Li 6.Siró- ce Clemente Alexandrino, á quien críaua 
matum, ™ño-,para dar al pueblo la ley Core

xnoniahquc toda confiftia en ítmboIos,en 
qfc fignificauan vnas cofas por otras, có-

del Rey,y de los fuyos,como dize q la grá 
geo el libro del Exodo, fuefie mas fácil fa 
car por fu induftria al pueblo de tan dura 
y  larga cfclauirudjimportó hazcrle hóbre 
cótumadoen lo q e lv fo d e  la tierra trata 
ua como precifo;y fe nal adámente era ne- 
cefiáno, q quien nacióparatan gran impe 
rio,y a qutcDios quería paraGoucrnador 
de los íuyos,v por cuya mano fe auian de 
obrar en cntrábos pueblos raneas,y can in 

íifignes marauillas,fuelle capaz déla fabidu 
ria domeftica,y de la efirafu tibien; por

que

HoratiuS 
in ¿me 
Toe tica*

Exod. 34, 
33*
2.C¿,cri.3. 
14.15.16.

Cap.u. 3.
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Jn (com a apuntó Teofilato) para con- A tural defcubrió la rerdaderimáHre,luego
Jpoft.c. 7*

£cclefia,i é

Lib. i.

uenccr las fuperfticiones 4c Egipto era 
neccílario íabcr no folo.la verdadera Re
ligión , fino también los fundamentos de 
lacngañofa. Dedi cormeum fd ixo  Salo
món) -pt fcirem prudcntiam , atquedoffri- 
nam^erroresque, acfluítitiam. Y  para que 
a los H ebreos, géte de fuyo nouelera, no 
fe les lcuantaífen los pies, y fe fueflen tras 
lo  que vían adorar á otros,importaua que 
quié auia de fer cabera de ellos fueífe muy 
ladino en los vfosde los Gitanos , afsire- 
prouados, como honeftos; para que dif- 
tinguiendo lo vil de lo preciofo, y ponien 
do termino al pueblo, hafta dóde pudief-

cl Reyno le te an o, ry co meneó árefpetár 
Como cofa cayda del cielo : Et timUerunt 
Regen? videntes fapientiam Dei ejfe ineo ad 
faviendum iudicium* Pero porque efta ma
teria de lancceisidad que tienen los Re
yes de íabíduria es de grade latitud, y fue 
ra de toda duda; no es mi intentoprouar 
enefte capitulo, fino lo que al principio 
propufe, y fe colíige del Texto, Que con- 
uiene mucho que el Principe íepa (i quie
ra por Hiftoriaslas colum bres, y inclina
ciones de las naciones eftrangeras (como 
Moyfen íupo las de Egipto,có quien auia 
detener tancas demandas,y refp ueftas att

fe tomar de aquellas letras fin peligro ,1c  ^ tes que puíicfie el pueblo en libertad) por
gouernaífe con encera feguridad. Tengo 
por parte necefiaria en vn Principe fu 
prem o, que tenga conocidas las coftum- 
bres de las naciones eftrangeras, fi quiera 
por hiftorias y fe aya ejercitado años an
tes en eftudios por lóm enos de variale- 
cion : porque es corra cofa en quien trae 
las riendas de vn imperio eftar fugeto á 
que le admire qualquicra nouedad. Para 
tratar vn cuerpo tan grande com o el de 
vn Reyno es menefter arte: y  vfar del fu
mo poder fin que la grandeza aflija , y fa- 
t 'g  ie,pide faber, y  conocimiento de co - 
fas.Afsi lo fience T ico  Liuio diziendo que 
luego que fe tuuo por cierro que Seruto 
Tullo era llamado por la prouidencia de 
Dios al Reyno de RomsflT 1c criaron con 
di Aferente cuydado los R eyes, eníeñan- 
dnle las artes nrceflariasparacultiuar can 
gran fortuna. Inde puentm libertan loco cep 
tum h.iberi,crudiriq; arribas , quibus ingenia 
ad?n.i*n£ fortunx cultum excitantur. Y  i  
la verdad todos los palios del Principe 
fo t entre tinieblas , y  confuíiones: por
que codos pretenden, que no lleguen a

que neceífariamente padecería grades en
gaños,y fe vería á peligro de errar las ma
terias de eflado, ímo eftuuiefie muy fobre 
loscftriuosen el conocimiento de la gen
te,con quien fe ha de tratar: como le fuce 
dio á í  ofue con los Gabaonitas, que con 
tener tan a la mano á Dios,con quien có- 
fuitarlos cafos arduos,porfer recien entra 
do en la tierra depromifsion, y no cono
cer los moradores que viuiá en toda ella, 
y mucho menos fus condiciones, y trato, 
le enganaron tan dieflramente perfuadien 
dolé, que eran de lexas tierras, yquepo^* 
dia hazer feguraméte con ellos pazes, que 
fi los tres dias fe detuuiera en eífetuar el 
concierto aun fin valerfe del recurfo al 
Tabernáculo , defeubnera claro el embu- 
fte.como dcfpuesde hecho el yerro le def- 
cubnó. Los Reyes de Perfía era muy cuy- 
dadoíos de dexar hechos annales de los 
fuceflos de la Monarquía a rsi de fus puer
tas adétro,como có las naciones eftrañas, 
para que fus fuceííores fe hallaflcn aduer- 
tid os, y tuuicflcn entero conocimiento 
d eb scordition cs , y  defigniosde la gen-

Sapb

fus orejas las verdades defnudas,y apenas te q auia de llamar á íus puercas^como có
tenga fu co lo re n  fta del libro de Eftcr , en q fe dize que def-

ueladoelReyAfuero vna noche m ádóqle 
leyeíTcnIasHiftorias,yAnnalesdelostiem 
pos primeros: y no le fue de poco proue- 
ch o : porcj hallo en ellas la lealtad S  Mar- 
doqueo.y le efeufó vn yerro intolerable,q 
le obligara á hazer Aman el dia figuience. 
Y  en el libro primero de Efdras hallamos, 
que defleando impedir los Satrapas de 
Perfia la reedificación de lerufalen , eícri- 
uieron al Rey Artaxerxes vna carca, fu- 
plicandole que mandaílerebolucr las Hi- 
Üoriasde fus mayores,en que hallariaque

B 4 aque-

fe le d ize co fa  que no tenga fu color en 
que fe le pueda engañarduego para cami
nar por fe n das tan efe aras, v inciertas efta 

\nt.6. antorcha ha menefter: Diligite lumen fa- 
pienti£ omnvs qui prseflis populis. Y  es de 
tanta importancia ella guia para acertar 
con lo que conuiene que al primer barrú- 
to de que la lleua delante fe le allanan los 
pueblos mucho mas ayna, que al ruydo 
del poder:como vimos en Salom ón, que 
acabando de dar aquella fenrcncia entre^ 
las dos mugerss,en que fin reftigos, ni in
dicios por i'ola laprefuncion del amor na

5- J.

lo fue >9.

Cap. 9.

Cap. 4*

c
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ove
; aquella Ciudad q con fu licencia fe reedí- 
ficaua>au¡aíido rebelde fiempre á fu coro 
na* Demetrio Falcrco d io  por confe) o  á 
Tolom co Filadclfo, que fcocupatfe en 
leer Hiftorias varias*Y no fe puede dudar 
que el fruto deeftasfue fiempre recom- 
penfar la falta de la efptricncía » y poner 

- ante los ojos en feys pliegos de papel, los 
ligios que no pudieron alcanzarle con la 
vida 9 para q  lo  que de aquellos agradare 
feptocurc imitar , y  huyr de lo que pare
ciere dañofo : cofa mucho mas necesaria 
en el Principe, que en los hombres parti- 
cularesrporque los aduladores fuelen ocul 
tarlc losdefcngañosdc las cofas,y los que 
no lo fon no oian tentar ci riefgo de def-

'Ma la li cubrÍTlos:y Por lo vno, y  lo otro ( como 
d TR* e dixo vn auccrgraue) le es mas importan- 

ĉap 8 ^  * te la le c ío n , y  porque trac en las manos 
aP* * falud de Ja República» a la qual muchas 

vezeslaím portaratom arlaslcycsde otra 
y  muchas cftará fu profperidad en huyr 
dellas, para lo  quales ncceíTario que el 
Principe tenga mejores o jo s , y fepa dif- 
Ccrnir !o que no todas vezes fabra el pue- 

¿nTrolog' blo Hoc eflprecipité ( dixó Tito Liuio) in 
kb.primi. tognitione rtrum falubre.acfrugifi rum,om- 

nis te exempli documenta inüiuftri pofita i 
monumento intueri, inde tibí ytueque Re¿~ 
pubhce quodimiterecapias ■* Llegafe a lo 
que hemosdicho la gran femcjan<;a délas 
cofas humanas,que lo cstanto que á quié 
tiene fiempre ante losojos lo paliado, ra
ras vezes le engañara el tiempo en lo por 
vcnir.Que es lo que fue? ( dize Salomón) 
lo  meftno que ha de fer en adelante: por« 
que no ay cofa nueua debaxo del Sol:Nz’¿

fu b ft.lt ttcuü,nte >alet quifqudm dicerel te-Mcclt.i\ql 
ce hoc recens e/?*Sicmprc los hombres fue« ib* 
ron los m eím os, y  el que reboluiere con 
diligencia las Hifiorias antiguas allí halla
ra ioda? lasncucdadcs de íusticir pos.í/í 
enim Hifioria (d ixo  C  ictrcn ) teflis t impo
rti m y lux -peritatisi ’vitamemerix me gì jira 
-pitee > nuntia retufietis . Lo qual no io lo  
procede en Ja* fagradas,que (co ts^  aduir 
tiò  fan Auguílin ) fe elcriuieron con tan- . . 7*«1* 
ta  atención à  lo  futuro com o à io  pafi* 
fado,im o también en las profanas, donde 
hallamos las cautelasde diferentes nació 
nes, guerras mouidas por ambiciones de 
Principes, perdidas de ettados , adulacio
nes de enemigos,rofigos , aleuofias ,  ven
ganzas difsimuladas,mudanzas,y diminu- 
cionesde Rey nos» en que fi mu dallemos 
los nòbresalasperfonas/ò Republica$,dc 
quien fe eferiuieron,muchas vezes nos pa 
receda que leyamos lo q e n  nuefíra cdad 
vem osp orloso jos,ytocam oscon las ma 
nos. Por donde» como da á entender C íe- Zib. r . j Irà 
mente Alexandrino, fan Pablo vìno à lla -  matum.an 
mar à Epimenides, Profeta de la Iliad e  temedmtn 
Creta:porque eferiuiendo las inclinacio
nes heredadas de aquella nación ,repre- 
fentó tan al viuo los vicios de los que c£- 
tauá por nacer» muchos anos antes,q pare 
ce que los dio á conocer al mundo como 
en v n efpejo;£e« è prfdixit de illis propri as Titum
ipjorum *Propheta9Cr et enfes femper menda-  
ces male bcjti&ypentres pigri* Con que po 
demos defpedírnosdelas niñezesde M oy 
fen»y pallar cu e! Capiculo íiguiente à los 
hechos, que leemos de el en la edad ma* 
dura.

C A  P  1  T  V L o . r*m w

Qjj? a los quarenta aHosfalto tfftdoyfen h reconocerfit gente. CDc la edad) 
y  otras calidades que batí de tener los Goue madores: y  que el mayor 
teforo del Principe Chñftiano es la piedad en las materias de la  
Religión*

do le perdieron d ed ozc la V irgen , y  fu Zuc. z l  
cfpofo en Icrufalen , y le hallaron def- /.r.a.apud 
pues disputando con los D otores en el EttjtbJi.g 
Templo. Y  aunque Artapano > y  el autor deprapar. 
delaH iftoria Efcolaflica refieren ciertos Eua.c.vL  
hechos de M cyfcn en tfla edad bien .

tinfignes: porqte los tengo por fabulo- Scho¿,c.6. 
íos > y de quienes, ni la Efcmura > lo -  fíift.few in 
fe fo , qi JFiloa* ni Clemente A kxan - Exodum*

drino*  -

V  E S E criando Moyfen en 
palacio , hafta que llegó a 
tener quarenta años , y en 
ellos no cuenra la fagrada 
Efcritura las cofas que le íu- 

cedieron, como ni los Euangeliftaslas 
eferiuieron de lefu Chrifto nueftro Se
ñor,defde íu niñez haíla los treynta,excep 
to  aquel acaecimiento rcurauülofoquaa-

#



d rin o fe  acuerdan los dcxarc. Cum plid A  
dos pues que fueron los quarenca años» 
acordandofe nucftro Profeta del fin para 

D ios le auia Tacado de tantos peligros, 
y  dado gracia en los o jos de Faraón,y de 
toda Egipto,y parecí endolc* que ya era 
tiem po.de poner las manos en la  obra» fe 
falio de palacio a cerrificarfe por vida de 
ojos déla afñiccion de fus hermanos» y  a 
penfar mas defem bañadam ente en fu re 
medio. Y  aunquecllibro del Exodo no 
lo  dizc por palabras expreflas, entonces 
es de creer le fucedio lo q fan Pablo cüen 
ta del en iaepiftoia a los H ebreos, que 
juzgándole todos en cafa de Faraón por J} 
mero del Rey,po¡r ver el regalo en quele 
auiá criado deíde los pañales,el cafo que 
h azi en del padre,y hija,y el'gufto có que 
ella le auia adoptado cantos anos antes:el 
fin embargo nada afhotoñado al defeafo, 
y  abundancia de aquella vida > y  eftiman- 
do en más padecer con fus hermanos que 
reynar con los ágenos'-’ y (com o dize fan 
Paulo ) teniendo por mayores riquezas 
los baldonesde Iefu Chrifto,para cuya re 
pre(encadó áüia n a c id o q u e  los teforos 
de los Giran os,fe defpidio de la cafa Real 
libremente negó con gran determina* 
cion fer hijo de quien lehazia (el mundo, 
conKlfandofe con valor, y humildad por 
H e.'reo, y teniendo fe por obligado á al
ear vtl .s de aquella vida , ’y  deíengañar á 
los que ie juzgauan por otro-, 'cfperando 
premio eterno,en recompenfa del regalo 

f?cbra*ri. temporal,áque'dauadc mano,Pide Moy- 
fes granáis faElus negauitfe ejfefilium filia  
Tbaroms, magis digerís afligí cum populo 
Dei,qudm temporalis peccati habere iocun-  
duatem;maiore$ diuitias aftimans tbefauro 
Egyptiorum improperium Cbrifli; dfptciebat 
emm in remunerationem. Fue descubrien
do la Mageftad de nueftro D ios en eíle 
hecho la gran prouidencia,con que trató 13 
las cofas de aquel pueblo *, y el cuydado 
quetuuo de darle miniftro > y Gouerna
dor de edad competente.Que íi a los veya 
te ,ó  veyncey cinco años faliera Moyfcn á 
tratar dlaPbertad deloscatitiuos,maspa 
reciera emprcifa temeraria del ardor juue 
nil,q cófejo de D ios,y eleció de fu fabidu 
ria.Tiene la edad del hombre fus Tazones, 
y  no es íiépre acomodada para todo.R a- 
ro  es el que alcanza la capacidad necesa
ria  paragouernar antes de los quareri?a 
atóos.Y pues el conocimiento de D ios u

%

infalible,y »geno de padecer engaño,d£» 
dolcprieflaU necefsidad de los fuyos, y  
dolicndolecada adobe q labrauan forja
dos de losSobre-eftantes del Rey y en las 
niñas de los ojos , éfpcró á Moy fcn hafta 
cftá edad,fin obligarle á acelerar el paífo,
«1 detrimento de tantos,y el temor de ma 
yores tiranjas/que Jasiua doblandoFaraó 
al paíTo a que fe augmentaua el pueblo: 
fegujamente podem os creer que ella es 
la legitima para elegir miniftros.El oficio 
del Gouernador es premiar,caftigar,ala
bar, reprehender, exhortar, atemorizar, 
mandar, vedar, amenazar, y executar las 
penas délas leyes: y  nada dedo feh aze 
bien antes de vn fefo maduro , y alguna 
vez ni fin casas en la  cabeya . La flor que 
llenó la vara de Aaron *, en feñal de que le  
llamaua Dios al gouierno Eccleíiaftico, 8. 
fue flor de Almendro fimbolo enlafagra 
da Efcritura de las canas,como dize Salo J«
m onenfu Eccleíiaftes. Y  haíidoraro cl 
pueblo,que no aya tenido atención áefta 
calidad páraefeoger C on fcjetos, y  G o -  
uernadores. Porque los Atenienfes,como 
dixo Demoílenes,tenían porcoftum bre, 
citando junco el común , para dar fus pa- 
receresen lo que fe auia de tratar *, que el 
portero llamarte en alta voz a los quefcllc* 
gauan ácinqucntaaños > para que votáis 
fen lo que tenían por bueno,y vtil i  la Re 
publica. Y  Romulo efeogió para el mef» JfidorusM 
mo efe&o los mas viejos,de donde fe Ha- Cbrom.ah* 
marón Padres,y Senadores*comolQs Hi*- no* 44 
ftoriadores afirman genetalméte.Lo mef EionMali 
m o hizieronlos Lacedemonios, confor- carnafM,^ 
me á lo que eferiue Cicerón en lo  de Se- Liuius.li.i 
nefitute. Solon prohibió á los m ojos la Eallufl% in 
entrada en el Senado,por masfabios qué Vatilin, 
parecieííen:y Licurgo antes que el le có- Tullius in 
pufo de hombres ancianos. O tro tanto €atone* 
leemos de los Egipcios, y Perfas. Pero lo 
oue mas esfur^a eíle parecer es el éxcm- 
pío de Dios,que queriendo eftablecer vn 
Senado máhdó á M oyfen, que efeogiefie Nume^iu 
para el hombres de canas: Quostu nofli i$ m 
quod fenespopuli fmty &  magiftri. Y  las ra
zones que hazen por eíla parte fon tan 
euidentes, que no dexan raílro de duda: 
porque el buen G ouernador, o Confeje'- 
ro,no tanto ha menefter cuerpo robuílo, 
y de gallarda difpoficion,quanto efperie- 
cia,y fabiduria,modeflia,y autoridadian- 
tes le podría dañar el demafiado vigor del 
cuerpo,de que fuelen nacer iras,antojos,

B  y liuian-
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liuiandades y otros áfe&os indecentes, y 
podtrolospara turbarla ferenídadde ani 
tno,que ha tneneüer el que ha de fer con* 
■ traite déla jufticid,yconjod¿x'o ían Cero 
tum o, en la edad mayor fe h a l l a n  la pru
dencia , y conocimiento de cotas>■ libres 
d e  los verdorescon que las podría fobre- 
<faltar vn cuerpo Jocano; Otnnes pené virtu 
tes corporis mutantur in fcnibus creji en
tufóla fapicntia decrefcunt c¿etera. Y  S*lo-

<mon auia dicho »primero en iüsProucr- 
Prouer. b io s : Exultado luutnutn fortitudoeorum% 
30. • dignitas amem jenum canities. Por eílara-
3.Totit.9. zon quier: Añíleteles » qüc-Ias materias 
Li* \o*Geo d eco n íe jo  te traten por hombres mayo- 
grapk* - res,y losCrctenfeb fon alabados de hítra-

bon, porque acoítumbrauan lo meímo; y 
InCátffin.Saluttioafiirma, que por ella feefeogie*

■ so n  los primeros Senadores de Roma:/>e 
: le Eli quibus corpus annis infirmum, ingenia 

- '* 1 - fapientiñ y al id ion cratihi y el etatc^vel cure
3* Re<£'12' fimiinudih eputres appcl¿abantar. Y de Ro 

¿.P a ra s0 ;.n>o¿{íifc>e0)ü¡í>quc jC ¡. cr^.o por preferir al 
EccleJ.^j. ^cucr(j 0 de jos viejos,el cotejo de los mo-

* yos,q hablaron mas pucílos los ojos en el 
'Arifttt'Z. dekytede vn dia(^ebo vnico,como dixo 
Ethic.$. Añíleteles, de la mocedad) que en las có 

•ucmcnciasdci'cttado. *At itli ( úx o la  Ef- 
entura)reJponderutn vt i uuen ŝ , &  nutrid 

s cu eco in deticqs.P^ío ciado cato que fe pu
diera cfperar que auia » de acertar mas eí- 
tos que aquellos,fuera de grande inconue 
nicnte hazer vn Senado de ellos tolos: 
porque es cofa muy peligrofa que los íub 
ditos rengan opinión de íi , que Ion mas 
labios que tus Guuernadorts, reípeto de 
que podría falcar por efle lado la obedien 
cía, haziendo punto el que íc tienepor de 
mejor parecer, de no deferir al que juzga 
por ignorante. Y  ti el Senado fueííe todo 
de Éonfcjerosdt*pocaedad,luconfejo,n¿ 
feria rccebido de los viejos,ni de los mo- 
cosidc aquellos, porque fe coníiderarian 
fuperiores,en años,prudencia, y efperien- 
cia; y de cílos, porque fe tendrían por de 
tato valor, y no reuerenciariaalos otros, 
vicio delaedadlocana, mas fansfccha de 
(i, y mas impaciente de hincar la rodilla á 
quien no reconoce ventajas. La decencia 
publica eftá por eílapartc cambíen ; por
que á los hombres ancianos naturalméte 
fe les deuc refpeto, y concurriendo Iaju- 
rifdicion con las canas,no le queda refqui 
ció a la altiuez,para no rcfpetar mucho á 
los minifirosícofa de muchas maneras nc

de Moyfen**
jk ceffar ia para queTe confenic cn ftim ayor 

vigor la poteftad. Pero no por efto pre
tendemos reprobar,que en vn Senado de 
hombres mayores entren vno , o dos de 
m tn osedad, que les puedan fiar quando 
falcaren, y fíruan de renucuos a las platas 
antiguas, como hizieron los Romanos, q 
hada el tiempo de P apir i o admitieron en 
las juntas del Senado a los hijosde tos Se 
nadores, para que fe fueííen inílruyedo, y  
haziendo capazesen las materias. Afsi lo .4/irYni - 
refieren M acrobio en fus Saturnales , y ,  ̂ t *us 
G  cilio en fus noches Aricas. Dotando lí, 
aparte cíla conñderacion,hallo que notar 1 *tm

g  en efle hecho de Moyfen , que el primer caP '2 
paíTo del gouurno Chriftiano ha de fer 
el defenBaño del Goacrnador, y el cono
cimiento de fl mefmo.Lo qual fe nos da á 
entender en que faliédo el gran Profeta a 
vifitarfu gente,dexó primero hecha aque 
lia diligécia tan cabal de defengañar a ios 
que le tenían por nieto dd Rey, negando 
abiertamente lo que le daua el engaño co 
m un, y confcíTandofc por decendiente 
de vn efclauo de Faraón,como los de mas 
Hebreos. A  g~an peligro eñá de echar a 
perder la República el que fe crío en pen* 
lamientos defuanecidos, y pienfa de íi al- 
tiuamence, y fobrelo que juzgan todos;

C porque dexandofe Heuar de vanidades, 
acríbuyrá el defcuydo á defobediencia, y 
la negligencia á trayeion; nunca le acaba
rá de parecer, que le da el fubdíto Jo que 
le deue,y ni agradecerá al que le íirue,ni fe 
enojará con medida con quien le dcfgu- 
ftare. El lugar alto fe tiene de fuyo harto 
viento,y íi eíle fe ayuda del de laperfona, 
todo fera defuanecimiento, y hinchazón.
Qnando erüs pequeño en rus ojos ( dixo 
Samuel á Saúl) te hizo Dios cabera de fu T- 
pueblo ¡porque pretendió que fubido al J7*

D  Trono no cc perdieffes de viña en el pri
mer eílado. Y  quien duda que ha mensf- 
ter el Gouernador vn coraron dozil,para 
difccrnir fin engaño éntrelo bueno , y lo 
malo , la Opinión, y la verdad: porque íi 
cftunieffe rá farisfecho de fí que fe tuuief- 
fe por mas efperimtntado,rnas fabio,mas 
eñimado, y mejor viflo que to d o s, ven
dría á cerrar la puerta al confejo;que feria 
el mayor daño,y de peoresconfequencias 
que fe pudidle temer. Por efto dezia Sa
lomón á Dios. Dabisergo feruo tuo corda-  9
aíc,ytpopultím tunm indicare pofsitt&  dif- 
cerneré interbonú e^?#íi/m.Daras Señor

átu
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i  tu íieruo docilidad de corado, para que A fto, que los teforos de los Gitanos: Mato- M t - 
acierte ¿ ju zg a rá  tu p u eb la , y  apartarlo res diuitias ¿flimans thefauro JEgiptiorum *

improperium CbriflL Llamando (com o de
clara lanto Tom as) opprobrios de leíu 
Chrifto los que fe difpufo í  fufrir pueftá ' *  
la mira en la pafsion del hijo de D ios,'cu- '
ya fehazia fuaueslos baldones queenfi- 
gura fuya padecía el pueblo. Penfamien** 
to  es digno de Reyes honrar las afrentas 
de D io s, y reuerenciar piadof ámente fu 
C ru z , com o hizicron H eraclio, y C on s
tantino, para que ( lo que dixo fan Augu* snper rpr 
ftin) quede mas condenado el defpreció 5 /verf.i 
que hizieroa de fu humildad los enemi- tom g 
gos de fu gloria, Viendo que la feñal del 
madero que efeogieró para infamarlequi

Libre primero. Cap. V*. 2z

bueno de lo naalo^Y es cofa fin-duda,que 
el q,po íiente de fi rentadamente no pue
de tenerefta docilidad ; porque com ofe 
allanará á oyr á otro ,y mucho menos á fe 
guir in parecer el que pienfa de fí, que es 
vn oráculo ;y tiene a le s  demás por niños 
de teta ? P or efto dize el Efpiricu fan - 
to. Has notado al que fe tiene por fabio? 
Pues mejor partido es el del ignorare que 
el fuyo. ridifli bominem fapientem fibi vi-  
deri t Magu i lio Jpem habcuit inftpiens. Por
que el ignorante no fabe encaminar fus 
coíasipero no tefifte , ni pone eftoruo á q 
otro le las encamine,como hazeel que fe........ ........... ........ ......... ---------~ ----1------ ------------------------------- ^------r ----- ------
tiene por encendido, que ha de íi mas que °  tandole la vida en el como en fuplicio de
de los demas. Tendrá pues gran cuydado 
el Gouernador Chriftiano dedefterrar de 
fi rodo linage de vanidad, y en codas mate 
riasjy ni de lu linage , ni de fus hechos, ni 
de fu opinión,y Ierras hablará,ni aun for
ja d o , y  a mas no poder; y mucho menos 
moriera voluntariamente las platicas en 
que le puedan otros Ufongear de linaju
do,diícreto , valerofo , ó bien hablado: 
porque es grande el engaño que veo pa
decer á algunos, que fiados de que les efeü 
ehan todo lo que quieren,arrauieflan á ca

ladrones , fe ha venido á leuátar fobre las 
frentes de los Reyes : lamín fronte Regum 
Crux illa fixa efl , cui inimici infiiltaucrunt. 
Y  para que pueffco aquel mar de fangre á 
los ojos fe crien menos amigos de fus vo
luntades , pues deue fer cierto que la paf^ 
hon del Señor , y el defengaño , que caufa 
penfarenlu maníedumbre, es vnica tria
ca contraía ira defordenada , veneno co
mún de voluntades poderofas: com o fe 
puede colegir d elaH illoriad eS au l, que 
quando el efpiritu maligno le encendía

da palabra fus glorias, y muchas vezesle en colera,tañía el harpa Dauid, para miti-
rmr/1 oh Pn hr/\U¡¡ Offí» ifWTPlhlt1*!. ^  . if í*nn l l  m nínnitirtl li* ádeícuydan en prohijarfe cofas increíbles, 

de que fe quedan riendo los que las oyen, 
fin coníiderar, que no es vitoria la que fe 
gana con armas de ventaja,y que ay poco 
que fiar de la aprobación del que eltá mi
rando á otro á los femblantes para tener
le contento . Mayormente que los que 
mas feguras confiancas pueden tener de 
fi, deuen hablar mas medidamente de fus 
cofas, com o prouó muy bien Teofilato 
con el excmplo de Iefu Chrifto nueftro 
Señor,que quando yua á refucitar á Laza

garle, y co n la  confonancia le reduciaá 
gran tranquilidad: porque 1c canraua ( fe- caP *l7 * 
gun dizcn Fucherio, y ian Lfidoro) la paf- Comentar. 
lion del hijo de Dios,y luego la turbación xn* * * 
del pecho Real-le amanfaua con la ficreni- caP* 9* 
dad de tan fahidable penfamienro. £n c i
te fe ocupó Moyfen en la primera falida 
que hizo,com o Emperador del pueblo de 
D ios, echado de ver que la mayorrique- 
zade fu principado cfraua encerrada en 
honrar fu pafsion, y reuerenciar fus afffen 
tas.D eq podemos inferir vna dotrina pro

ro dixo á fus D ifcipulos, Lazaro nueftro D uechofa, y es que el mayor reforo de los_ ?  ̂ t 1    _ . _ U1 __  ̂I* . ÍL * J« Bk A <« M A y] 4% i rt M 1 A «« Ú A J -̂J jm «teamigo duerme, quiero yr á defperrarloj 
y no tom ó en la boca muerte, ni refurec- 
c lo n , por no parecer que blafonaua de fu 
poderja& andofe del milagro que aun no 
auiahecho. Roluiendo puos a llu gir de 
fan Pablo, hallamos que Moyfen noqui- 
fo fer tenido por mas délo que era,ns que 
fe engaúalíen en ellos que le juzgauá por 
nieto de Faraón,y que eligió fer atdigido 
con el pueblo de D ios, y no triunfar en el 
palacio del Rey : porque tuno por mayo» - 
íes riquezas los oprobios de Iefu Chri-

Reyes Chriftianos hade fer la piedad con ^
las materias de la Religion , y qne en ella 
han de poner la primera confianza, y no 
en la grandeza de fus rentas ; fundamento 
muchas vezes vano,y engañofo,cotno lúe 
goprouaremos . Suelen dudar los fabios 
politicos, fies licito que los Principes ten 
gan erarios en que ateforargrádes fumas 
de oro , y placa , y ay algunos que fienren 
q u en o .D el parecer deefios es fuan Bo- Li.6.deRe 
dino:porque dize que aceforando los Re- pub.c&.cir 
yes,fe da ocafió á los vezinos,y enemigos cafinem

de
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í r Cr?«ílard Cfiaáo • y haberles guerra A  
r M . lfIuezas,como lahizieron al Rey
loe l?mí s*p<\raucr nioftrado fusccforos á 
de S del  *  Afiriau do- 
chiantb r n ,̂Cror|ínr,o quando dixo:£^e
non J Í f HrUm Dei "* *& **  ’ V *
i0 p . eruul lidere quod cuperent. Y  que 
emi^glPC' ° S prcuínifdofe defle remor los

y  q« reUpuedí 3hT / yor parte en fjr riT : f aenazer argumento lacado
t o  Z rL lr  T  dc ,a ley *  Dios, fer cofa 
Di P « tld a a c um ular ,y a te ío r a r o r o ,y
5  r r 'P? í SCn e]*a *° Prohifcc a los Reyes 
1 1 c * , ra lueííe por no darles ocafió

de echar Aibfidios fobrecl pueblo ; hora

28 ¿j4 vtaaat jMoyjm
jao9a»y en faltando los erarios públicos fe
com eto a deteriorar, demanera que paró
fu gloria en vn poco de efpuma. Palabra
fue de Salomón * el mas fabio Principe»
que conoció el mundoiCoacertiauimibi ar J
gentum, &  aurum , fubflantiam Regum , &
Troumciarum.lamé gran cantidad de oro
y plata, quehizc de los feudos,que me pa
gauá Reyes,y Proumcias feudatarias» Y  fu
padre Dauid le dexó los cié mil talentos* i.Vatalipé
que con tan pocapiedad acufa el Bodino; 29.2.
porque no comen9afíe la fabrica del Te-
pío empeñado, Y  el Rey Ezequias,q mof-
tró a los Legados de Babilonia la inmen-
fidad de (us riquezas, no es reprehendido

por quitarles el defTeode mouer guerra 3  cnla Efcritura por auerlas juntado , anees
fin propofiro, hallsndofe con medio para 
ellojhora por incitarles á las obras de cari 
dad:yq por efío el no fera dc parecer que 
fe haga tan grade mafa de oro,y plata,co 
tno hi?ó Sardanapalo , quedexó el valor 
dequarenra millonesde o r o ; ó como C i
ro , que dexó cinquenta , o como Tibe
rio , que recogió fefenta y (Tere, que fu fu 
ceífor gaíTóenvn añ o , ó como Dauid,
que dexó ciento y  veynte, fegun la fagra

*  *  *  «

alabado,como luego veremos,fino por la _ 
foberuia del coraron, y aueríe dado a fiar 
cn cllas~mas~dé~¡d' que dcuia.Los antiguos 
tenían tanto cuydado de juntar grandes 
teíorosen los erarios publicos,y que no fe 
Hegaflc a e lío s , fino á mas no poder, que 
como íi fueran cofas Lgradas los guarda« 
uanenlos Templos-Ios Griegos en el de 
Apolo Dclficodos Romanos en eldeSa* 
tucn^,y de O p is: y los Hebreos para ma-UWAV UIMU v y V W | l * ̂  W ) I »** * — -, * J I ¿ | ....... ^

da Efcritura,que es la mayor cantidad de yorfcguii lad cn los fep uleros, como af-
1 - - J - • • - r __ \ . e  A _________
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In Catilín.

firma Ío R fo  del tiempo del gran Pontili-
y R py de los ludios Hircanc^ que los qmt.c vi- 

hallo m^ylgí^d'cs en'eíTepulcro de D i-  timan fine 
uid. Y  no ay que hazer hincapié enlaley
del Deuteronom io, conquefe promete 
el Bodino atar à los Reyes las manos:por D.Tbo.di- 
querefponde muy .ñenTanto Tom as, y Sto.li.z.de 
defpues del Cayetano ,y  Aluaro Pelagio, regimi. 
que no fe vedó a los Reyes de Ifrael jun- princi.c.j 

teforos pata focorto delasneceístda— Caieta fu* 
des publicas,fino tenerlos p -ra gallos va- per Dente. 
nos.velcufados, ó para fola oftentacion, 17 . 
y jaáanciaicom o hazia Crefo Rey de Li- M uar.li. 

atefo D  d ia , que vino i  morir por juila fentencia j 4 plafón.% eran f u m a  d e  oro.y plata,queteniaaceio u  ^  Di‘os ¿ manos del Rey Ciro, defnudo,£Cír/fi/: ar

> ‘ "■  y crucificado en vn alto m onte. Pero ít 5-7.
bien es erto verdad , y  los Reyes pruden- £0de fenfu  

tes deuen mirar a lo  por venir cn la p re ~ lo t¡u iv id e  
uencion de fus teforos,cambíen lo es,que turThcod. 
U primera confianza ñola han dc poner i 8, w
en ellos,fino en D ios, cuya Religión dc- Dcutcron. 
ucn tratar tó  mayor piedad, v darfe à fiar 
tanto mas en ella.quanto fe fintieren mas 
fauorccidos, y  honrados de fu mano con 
la abundancia de fus U eynos, augmento 
de fus rentas,yriquezas de fus erarios:por 
auéc\ oro.y plata les puede faltar , y eita 
fti'»eto,como dize el Evangelio, á quclo 

0 robe

oro que jamas fe halla auerfe juntado.Pe
ro á efie parecer fe opone fantoTomas de 
firme á firme,que fiente que no folo es li
cito ,pero ncceífario que los Reyes atefo- 

{ reruporquees degrádeinconuinienteco-
O. t o n e l menearla guerra con empreftidos, y fub- 
w. i?, q.y  fiJiosty no puede aífegurarfe vn gran Prin 
ar.z.coclíi cipe de que los enemigos dc la comarca 
Jtone.z. fe la dexaran de mouer, fi le fienren def-
cauf.i. &  aperccbido de dinero. Y  afsileentos en el 
DnedoJi. % qoc embiádo Nabucodo-
2.. dc líber nofor áO loft rn es por Capitán Generala 
tateCrbif- jas querrás del Occidente,le dio para ellas 
tiant.ca.% - - . . .
C.i.Indit. rado.Y porqueelbuen Principe,confor- 
3 . ^une. me ádorrina de Arifioteles, ha de fer pa

dre del pueblo,a quien todos puedan bol 
ucr los ojos en vnanecefsidad publica , y 
para poderles focorrer cn ella > es necefia- 
ria laipreuencion de los teforos,donde fin 
largas,y remifsíones fe h.dle própto el re- 
medio^como lc> ha’ ló Faraón en el erario 
ReaLdeque mandó comprar el trigo que 
díPribnya Iofeph enlos a •'•os de la gran
el chambre. Por lo qual de2Ía Carón*, co 
mo refiere Salufiio, que el tiempo que 
Roma dio en ateforar para eílas, y otras 
ocafioncs floreció,y medró con gran pu-
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róbe él ériemígtí, y la h ó tífa q tte fc  h a z e l  A  deo por fas puercas; cfémendo a t r ib u í  3* 
D ios  ̂  y  lo  que fé atcfiórá lífiiicndolc'tíb' quelefcéfcóá la grandeza de la m ifem ^*, 
corre éíTe t ie lg o : y  pórqlÜe to m o  d ñ ío ' - * - L * J a A
Tertuliano , el oro no tiene fiémpre igüal 
valortporque fu cftimacion confíftc en fo 
la la careftía,y no en la verdad» ni nccefsi» 
dad de la maceria*De que es buen argumc 
to la coftumbre de las naciones» que por 
tener!tí Ttíbtado 16 gaftaró algún tiempo 
en hazer grillos, y éfpofas para los délin- 
quenres tnrrq uecíendo taasal mas facino 
rofo,á quien cargauan de mayor cadena: 
pero el precio de lo que fe haze por D ios 
es inuariable^y fiempre tiene la mefma bó 
dad,como la  verdad de lo que le eílá pro 
niétido , y de quien lo prometió es fíetn- 
pre la mefma.Por lo qual feria muy digno 
de reptehenfión el Rey* que para elfo-* 
corro de las necefsidades de fuReyno fiaf- 
fe mas de auer atefbrado inmenfas rique
zas,que de auer feruido a Dios;puestenic 
dolé propicio fe podría prometer el remé 
dio de todas ellas,aunque otros medios le 
faltaflen :y  3uicndole enojado feria jufto 
temer q todo le feruiria de nada.Efta fue 
la caufa,porq fue tan reprehédido el Rey 
Ezequias,quáñdo enfeñó fus téforos a los 
Em bajadores de Babilonia, y no el auer- 
los juntado,com o diximos.Para cuyo en
tendimiento fe deue aduertir, que auien- 
dole di cho el Profeta Ifayas de parte de *
D io s , que fe difpuíiefie para morir : por 
que era llegada fu hora,el Rey con efpiri- 
tu de compunción fe boluió ala  pared, y 
lloró amargamente fu fentencia,pidiendo 
á D ios con coda humildad que fe acordaf- 
fe que le auia feruido . M ouHo el Señor 
deftas lagrimas mandó al Profeta,q 1c bol 
uieííe á dezir , q fe feruia de prorogarle la 
vida por quinze años,y que á el y á fu Ciu 
dad los libraría del poder de los Aílrios: 
y  en prueua de que feria firme efta pro-

dia qufeD iós acabaüadevfar con e l, ySfc 
milagro que áüia hecho para conñrmarlé 
en la falüd»no lo hizo afsi^anteslo atribu - 
yo  a la fama de fu potencia:y con efta pee 
fuafion mandó énfeñar todas fus riquezas 
á los legados» teniendo por cierto que les 
caufarian grande adiniracÍon,y lasdíuul- 
garian en fu tierra: de manera quete nien 
dolé el R ey de ’Caldea» por la priuan^a q 
tepia con D io s , com o jo  daua á entender 
aquella marauilla,el en fu corazón atribu
yó la jornada á la Opinión de íu p od er, y  
no habló a los Embaxadores en el lengua- 
ge que deuia,niles dio rázon del müágro, 
pidiéndoles que le ayudaífeñ á dar á D ios 
gracias por e l, com o eftaiiapuefto en ra
zón que lo  hiziera, antes lo libró todo 
en la inmenfidad de fus ceforos, en que fe 
dio á fiar locam ente: y por ello el Profeta 
Ifayas vino luego a caftigarle la alriuez v y  
le d ix o , que aqucllasriqueza? en que fia- 
ua tanto pararían en poder del Rey de Ba 
bilonia.y fus hijos irían cautiuos á feruirle 
en fa palacio;para que conocieíTe quanto 
mas feguro teforo auia malogrado en el fa 
uor que Dios le hazia»por no le auer! fabi- 
do eftimarcomo erarazómEchará de ver 
el Leffcor fer efta la legitima interpreta
ción, fi có Cuitare el libro del Paralipome- 
non,donde fe dize : In diebus illis agirota- 2 
uit E^ecbias vfquead mortemy&  orauit Do 32*24 
minian, exaudí uit que eum , &  dedit ilii.fig- 
numz fed non iuxta beneficia , qux acceperat 
retribuir > quia eleuatum eft cor eius>& fa&a. 
efl contra ettm ira . Y  á pocas palabras def- 
pues deftas bueluc á dezir la Efcríturaque 
d ió D io sa l Rey Ézeqniasgrandes rique
zas, aprouandof á quanto fe puede conje-

4  .Reg.'zb 
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¿turar) la mafa de los teforos que juntó,y 
que todo 1c fucedió profpcrarnente,excep 

meífa hizo boluer atras el S o l, en el R e- D  to la Embaxada del Rey de Babilonia, en 
lox de Achaz diez rayas. Lafam adefte que le dexó dé fu mano de la manera que y  r
milagro mouíó al Rey de B ab ilon ia, que declaramos arriba: \Attamen in legatione íT-'*3Ii

^ * *principum Babilonis , qui mifi fuerant ad eü
7?t interrogarent de portento yquod acciderat 
fuper terram> dereliquit eum D ek s , 7>t ten-  
tareturj &  nota fierent omnid , qu¿e erantin 
corde eius. Pero en la jornada (dize) dolos 
Principes de Babilonia,qué auia embiado 
el Caldeó á inquirir el portento del Sol, 
dexolc Dios en las manos de la tentación 
para que fe manifeftaífe todo lo que tenía 
en fucora9on» efto es el defuanecimícnro

o j  \
luego embió fus Embaxadores con vn ri
co  prefenreáque vifitaílende fu parte al 
R ey, y le dieíícn el para-bien , y fupieífen 
del q auia íido la enfermedad, com o auia 
conualecido della, yen primer lugar fein- 
formaflen de el prodigio , que Dios auia 
hecho en boluer atras el Sol en beneficio 
fuyo.Defuanecido pues el Rey de ver qi ê 
de vn Reyno tan diftante le vinieífen Em- 
haxadoresdepaz, y  fe le entraífe el Cal-

»
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con que auia atribuydo aquella jornada» 
¿ caofas tan diferentes de las que la mo
vieron . Con que faldremos defte Capi
tulo^ entraremos en la muerte del Gira-

o t f t n .

A no,qucfuelaprímerabá¿aña,quélaEfcrl 
tura cuenu de nueftro Gouemador, y la 
que entre todas las que hizo primero fe 
viene a los ojos.

C A  P 1 r  V  L  O V I .

Como Caliendo h vifitar el pueblo vid  que v n  G itano m altratan* ¿ v n  fiebre*#  
le mató 9 y efiondio en la arena. Que deuen lor Trincipes certificar fe porJimJf* 
mos délas necefidades de la T(epud¡cai y  que los hombres impacientes de fin  
razones Jen buenosparagpuertsar.

A S  vexaciones, que el pue
blo de Dios padecía , me
diante la tiranía de Faraón, 
y  la dureza de fus minif— 
tros eran tancas» y can con

tinuas % que í  ninguna parce fe boluie- 
ran los ojos , en que no descubrieran 
gran materia de cotnpaísion • y como 
Ja que Moyfen cenia de fus hermanos 
le aura facado del regalo de la cafa Real, 
refuelco a padecer có ellos» ó librarlos de 
tan pefado yugo,£ penas halló en que exe 
cutar eftarefolucion»quando com ento á 
ponerla por obra. Sucedió pues , que vn 
Gitano fiado mas en fu pocécia que en la 
jufticia de fu caufa eftaua malcratádo con 
gran infolencia á vn H ebreo; y foücitan- 
dole aquel agrauio el coraron,y no pudic 
do fufrir q fe hizieífeinjufticia al desfauo 
recido »recatandofe primero con mirar i  
vna, y otra parte, y cercificandofc de que 
nadie le vis arremetió al Gitano, y  mató
le» y efeondiole en la arena. Y  porque es 
cfte vno de los mas infignes hechos de 
nueftro G ouernador, en que fíencenlos 
Santos »que fue cfprefifsíma figura de Ie- 
fu Chrifto nueftro D io s, que quebrantó 
con grande bizarría los bríos del Demo
nio, y redimió al mundo de fus malos era 
tamientos: y tiene a prima faz fus d ificu l
tades fera neceífario,aunque de paíTo aue- 
riguar fi peco en el,ó fi cuuo caufa bailan
te para lo  que hizo. Q uepeco en elle ho
micidio M oyfen, tiene expresamente fan 
Gerónim o, y finrio algún tiempo fan Au- 
guílin , á quien no efta lexos de aprouar 
íanto Tornas en efta parte: y la razón que 
hazeper ella es que notuuo jurifdicion 
diuina,ni humana para pronunciar,y exe- 
cutar fentenciade muerte en el Egipto: y 
aun quádo lacuuiera fuera ncceífario pro

B ceder con mas tie n to , procurando pri
mero apaciguar la pendencia, y oyr fobre 
ella«á las partes, y  no entrar haziendo de 
hecho , mayormente en caufa de fangret 
porque es muy violento > y defordenado 
el juyzio que fe comienza por la execu- 
ció.Pcro efteparecer al cabo defagradó á ¿tug.q.zl 
fan Auguftin, que efeuía á Moyfen d eto- in Exod. 
da culpa en efta muerte,como ían Am blo ¿0.4 
fio,fan Gerónim o, y fanto Tomas le vie- A.mbr. li.  
nen í  efe ufar tam bién, y con ellos la co- z.de offim 
mun de los Dotores, que tienen por cicr- cap.$6+ 
to  que fe gouernó en ella por fecrcta inf- Hieran qm 
piracion de D ios,y mouido del zelo de fu bebrai.fu. 
honra,como Fíncesquando matóá Zam- lib .

C  bri,y á la Ramera de Madian, no folo lici in fine. 
ta pero loablem ente, fegun dan á enten* D .Thz.Z . 
der el Real Profeta,y el libro de losMaca q.61 .c.vL  
bees. Peto porque en las cofas que teñe* Burgefup* 
mos por fola reuelacion,cs adiuinar todo c.z. Exod¿ 
quanto fe dixere fin ella: reftade probar Tercirfnp 
que t ’iuo efta infpíracion M oyfen, y  que 2. E x o .  d. 
fue perfuafion del Señor , lo que hizo. Si 10. 
fuera verdad lo que fíente Clemente Ale- &auid.*Pf. 
xandrino , efto «s que no mató al Gitano 1 °5-3 *• 
valiendofe de las manos, fino con vnaspa i.Macbab 
labras que 1c dixo, como fan Pedro a Ana 
nías,y Safira, buen argumento era deque Bfum. 25*. 
andaua depor medio la volútad de D ios, 7;8*

D  pues palabras Tolas fin ella no pudiera ha- -D* t.Stro 
xcr tan grande e fe& o . Pero efta Opinión nuttum. 
comunmente fereprueua: porq fila  muer- y.
te vuiera fidojtnilagrofa, no lo callara el 
Texto fagrado como en la de Ananias,y 
Safiranolo calló , mayormente, que vf¿ 
del termino común de herir, y matar , de 
qne auia vfado quádo contó el agrauio q 
el mefmo Gitano haziaal H ebreo: y e n  
dc~ renglones , no es de creer que vfara de 
el equiuocamente. Y  afsife ha de entéder 
que le  mató con las manos , ó com o fan

Cipria-
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Vemotib• Cipriano'i y  Seuero Sulpicio affirman,dc A 
Sion & &  vn aco z* Por canco el verdadero funda- 
vaaduers9 ,T*ento es la autoridad de fan hileuao,que 
lúdaos, refiriendo cfta Hiftoria en los A d os de 
rib i.hift^os Apoftoles, dixoque Moyfen fe per- 
7acra. fnadió á creer, que los Hebreos echarían 

7. ver cn aclucNa muerte, que D ios le la- 
braua para fu Principe,y que iuagrangcá- 
do por fus manos la libertad del pueblo;á 
que no fe pudiera perfuadir finóle vuiera 
mouido el coraron, y  mucho menos (i 
vuiera tenido mala conciencia en matar
le. Y  no obfta que la fagradaEfcritura cue 
te tan fucintamence el cafo,para dexar de 
entender que fe procedió en el conjufti- 
ficacion; porque es muy vcrifimil que an- B 
tes que Moyfen fe valielíe de la fuerza pre 
tendió amanfar con razones al que hazia 

£xo.2.14 el agrauio:como hizo el dia íiguience quá- 
do reñían los dos Hebreos; y rcfpondien- 
dole el vno fi penfaua matatle también á 
el como auia hecho alGitano,le dio a en
tender que le auia muerto con aquel acha 
que, y que por aquellos mefmos paflos fe 
auia acercado al homicidio. Fuera de que 
(como dixeron lan Ambrofio,y fanco To 
mas) íi el Gitano mdtrataua al Hebreo 
pertinazmente , y queriéndole acabar,te- 
niaMoyfen obligado á lacarfele de las ma C  
nos,y repeler vna fuerza con otra:confor- 

Troucr.iA. me á f°  9 ue dize Salomon:£r«e eos q:ti du~
^ cuntur ad mortem, &  qui trabuntur ad in~ 

job teritu liberare neccffcsiy á lo que iob placi-
,2̂ ’ cauaquando cuenta entre fus virtudes q 

quebraua las muelas en la voca,ai que ha
zia agrauio en fu prefencia, y  learranca- 
ualaprefa de entre los dictes: Conterebam 
malas iniquiy&  de dentibus illius aufcrcbam 
pradam. Y íi l e aduierte con atención á lo

uAcIor -  ^Lie ân dixo de efte hecho,fe ve-
1 * ra que no folo fue ofado , y valerofo , pe

ro prudente,y medido,qual le pudiera ef- D 
perar de vn Gonernador confiderado, fin 
faltarle círcuítancia de quantas pudieran 
abonarle,y aú engrandecerle mucho.Por
que lo primero para ella falida, que hizo 
Moyfen , fintió en fi vn generofo penfa- 
miento, que fs echa de verq era de Dios, 
en proponer obraran de piedad,como vi 
litar a fus hermanos, y certificar fe por vi- 
fta de ojos del eftado miferable en que vi- 
uian,que como veremos luego,es muy nc 
cefiario en los Gouernadores íupremos. * 
Defpues vió.y tocó con las manos la vio
lencia con que el Gitano oprimía al H e-

breo,y rafgole las entrabas de compafsiót 
defeubrió fu templanza en querer impe
dir el daño, pretendiendo poner en razón 
los ele la riña; y fu difcurlo en conocer 
qual délos dosagrauiaua>y el aborrecimic 
co,y execucion contra el q ofendia,y el re 
cato en preuenir fu peligro, y el del pue
blo,con mirar primeroá todas parceshafi- 
ta cercificarfe de que no era vifto, fin que 
la colera le obligafle á acometer fuera de 
fazon:y lo poftrero el cuydado de enter
rar el indicio efeondiendo el cuerpo en 
el arena. D e q fe pudo prometer muy jufi- 
tamente , que le auian de reconocer fus 
hermanos por cabera dada en aquella ne- 
cefsidad para el remedio , y feguridaddc 
tod os, pues en qualquiera deltas circun
dan cías fe les proponía el retrato de vn 
Principe muy cabal. En la primera, por
que es peligro ordinario délas fupremas 
poteftades remitir las cofas á relaciones 
de miniftros, fin defembaraíjarfe para en* 
tenderlas, y tratar del remedio dellas por 
fusperfonas.Dc donde nace,que vayan ca 
en augmento los daños, que fí el Principe 
los viera por los ojos , no es de creer que 
los dexara paíTar can adelante.Lo qual pre 
uinofabiamence Moyfen, faliendoa v 1 li
tar en perfona el pueblo afligido , deque 
fcíiguió ver el agrauio ,y  remediarle con 
tan gran Prefleza. Homero Uamaua a los 
lleyespaftores délos pueblos: porque la htaic. iu  
primera obligación del paftor es dar buel 
ta muchas vezesalgaliado , y mirarleco- 
mu dezia Salomón al roñroiDili^entcr ag * roucr.zj 
nofcevultum pecoris ta i. D eque neceíía- 
riamente fe ha de feguir traerle go rd o , y 
mejoradojeomo prueua admirablemente 
fan Gregorio Nazianzeno , con el exem- Oratio iS  
pío de Iacob,que pudo alegará fu fuegro 
con verdad, que por no dexar folar las o -  
uejas le cogían cn el campólas efcarchas 
de la mañana, y los foles de medio dia. Y  
iuzioíele también la afsi tienda que fe def- 
ueíaua el cielo en engordarfelas, mediá^e 
la inuencion de las varas delcortezadss, GJ ncf 3° ‘ 
pueílas fobre las canales del beuedero.
Dexando aparte que quien lo libra codo 
en relaciones cíláá gran peligro de pade
cer engaños , y algunas vezes en lo q mas 
fe han de procurar efeufar : porque como 
los afe¿tospriuadosde odio.amor.fangre, 
interes pueden tanto con los hombres, el 
niiniílro que ha deconfultar en hechor a- 
genos , es de temer que leuante mas d- lo

que

&  í í .
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que deuelas partes,y ferutciosdc vnos,y 
íuprim alasdeotros.Pot efto fuemuy a la 
bado Trajano,que cuydauadecxperimé- 
tar inmediatamente lo que tenia en todos 
fus criados, aunque fe firuietfede ellos en 
Prouincias muy apartadas, fin dar lugar á 
que la pafsion de los que traya cerca de fi 
fe los viftiefie de diferentes colores . Teli- 

InTanegy c€s dixó Plinio el menor) quorum fi-  
ricoadTra des> &  induftria non per mtcrnuntios, &  in-  
ianum. terpretcs, fed ab ipjo te , ñeque autibus tuis,

fed oculis probabanturicofequuti funt vt ab~ 
fensquoque de abfcnlibus nCmini magis qtta 
tibi credercs-Dithoios aquellos,de cuy a in 
dufttia , y fidelidad hazias efpcríencia no 
por tus iriiniftros , fino por ti, y de que te 
cóftaua no a las orejas,fino i  los ojos:por- 
que alcanzaron que cftando aufence de 
ellos , y  viendo por ventura difminuyr íu 
crédito con enuidia, á ninguno le diefies 
masque aci mcfmo. A  efto fe llega,que el 
Principe fupremo tiene obligación á no 
boíuer el rofiro al llanto del affligido , ni 
al d e feo n fue lo del p obre, y no cumple có 
darle las orejas, fino le da los ojos rabien: 
porque como deziá Cicerón, aunque do- 
de quiera tiene el.hombre el meímo fen- 
tido para Las cofas acerbas , pero los ojos 
augmentan el dolor , y no dexan diuertir 
elpenfamientoj cofa que han mucho me- 

Zi.6. epif.̂ nefterlos buenos Principes: Nam etfiquo- 
cumí¡ltc inloco quifque cfljdem efleifenfus, 

j # ■* J &  eadem acerbitas ex interitu rcrumpubli
car um : tamen oculi aitgcnt doloremyquia ea 
qii&cxtcri adiuntyintueri coguniurjicc aticr 
tere d mifcrijs cogitationcmjinunt. Embian 
do Dios á lehu á vengar la muerte de Na 
b ot en la cafa del Rey Acab, eftaua Ioran 

. , Rey de IiracI enfermo en la cama , y vien
do deíde vna torre al capitán q venia con 
gran denuedo cayó gran turbación en los 
ánimos de todos,y el Rey fe dio por obli
gado á leuantarfe, y falir en fu coche á re- 
cebirte,penfande amanfarlecon la prime 
ra palabra que 1c dixera: y como no le feu- 
cedio afsi mandó boluerlas riendas, / le 
hu echó mano del arco , y tiróle vn faeta- 
zo, y acercóle: y cuenta con gran puntua
lidad la Efcritura que le entró la faeta por 

4 laselpaldas.y lelahópor el coracon: Ver- 
cnfsit lora inter fcapulast&  egrcjjd efl fagit 
taper cor cins , como ti importara mucho 
que vuiera ialido porlagarganta,óporo- 
trs. parte del pecho: pero porque preten
dió afrentar al Rey de la prefteza con que

L boli¿ió el roílro al peligro de los tuyos» 
fue necefiariocontar lu muerte de aquella 
manera, como dando a entender, queft 
efperara (com o dcuia) el trabajo del pue
blo rofiro á rofiro, por el corazón entra
ra la faeta,y por lasefpaldas auia de falir, 
pero como las boluió a la primera vifta 
del peligro le vinieron á herir alreues'de 
lo  que pedian fus obligaciones: porqueco 
razón B cal herido por las efpaldas nunca 
pudo fer de buen R ey.D e auer vifto M oy- 
len por fus ojos la vexacion que padeciá 
el Hebreo ,fe  figuióla compaísion que le 
tuuo,y la refolucion que tom ó de deíagra 
uiarle de Conrado : efecto, como notó S.

* Augufiin, de la condición valerofaque te 
n ía , y del brío naturalmente impaciente 
de fin-razones. O tro tanto lé fucedio en 
tierra de M adian, quádolos pafioresdefi- 
cortefes querian tom arpor fuerza , para 
dar de beuer d Tus ganados,el agua que las 
hijas de Ietro auian Tacado para los Tuyos 
en que como veremos en el capitulo fi- 
guience, tomó la mano en defenderlas, y  
librarlas dé la villanía de lospaftores. Y  
antes que íalieííe de la de Egipto de fie o 
atajar la injuria que hazia vn Hebreo á o- 
tro , que fue la caufa de aufentarfe de ella

3 tan apritfia. N o ay duda en que el funda
mento de la buena adminifiracion, es vn 
coracon aborrccedcr dcagrauios , que al 
primer barrunto de la injuria no fe puede 
contener, y auerria falir luego á la deten-
fa. Y  afsi notó delgadamente ían G rego- Xfiffen 
rio N ileno,que el Sacerdote Ietro era hó de 
bre de grá calero,pues conoció el de Moy Moyfi, 
fen en el hecho que le contaron las hijas,
y mouido de aquella relación le casó con 
vna dellas , echando de ver que no fe pu
do determinar á redimirlas de la fuerza de 
los paílores, por interes, ni por vanidad, 
fino por impaciencia de agrauios. y defieo

* natural de jufHcia,que es la calidad q mas 
han meneficr los juezes.Efiecorazón m o- 
firó fan Pedro, quando llegando apren
der á íefu Chrifto nuefiro Señor fus ene- 
migosocompañados délas armas de R o 
ma,fin medir las fuerzas,ni poner los ojos 
en lafalida echó mano del alfange, y  der
ribó en tierra la oreja dclSayon,q aunque 
fue reprehendido de temerario por aquel 
hecho,le llenó á Iefu Chrillo los ojos con
el, por donde muv congrua-mente le hizo 
deípues paftor de fu Iglefiaicomo á M oy- 
fen defpues de la muerte del Gitano R e-

! ¿tor
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Sor de la Sinagoga : porq como S. Augii- A los Sacerdotes, en cuyo prouecho redúda
n •__ l ________ _ X _n -------^ -- »-* ------ :í " ■ ■ ' - I - - --flin aduirti© quádo códchó cita muerte la 
determinación de entrábo$,aunqdigna de 
enmienda, y reprehéfiódefcubnael valor 
necefTario para la íupremapoteflad,cQmo 
la tierra fértil mueftra lo 4 es en las male
zas q arroja antesq la cultiué, fcgü lo que 

l i .  2 . de ir a dixo Scneca: Sepa tibí bona índole in malis 
cap.i 5-* V  ja o ji tuis oftenda, que muchas vcze&aú en 

. 'las talcas íc defcubrc la buena inclinación, 
¿i&.ia.co» Quid ergo incongrua ( dize S. Auguftin ft 
tr-t Faujtu Tetraspoft bocpeccatüfaftus eftpaftor Eccle 
cap- ¡e* fifi fieut Moyfespofi percuffu Egyptiüfaftas

eft Heftor Sinagogxivtcrq; enim non aetefta 
bilí immanitate, fidcmedahüi animofitate iu

ua la cótracaciójcnqmoltró'bié tu valor,co 
mo obicruaronEucturio, y S. Gerónim o, ^ - a  ̂ . 
y el \ no de los dos íe alargó á dezirqte- ' * **
nia por mayor milagro aucrieialido con ^  vtatt* 
echarlos merchanes tan imperiofamente, /.* 
q aucr refucicado á Lazare,ydado vida al 
ciegodtfdefu  nacimiento. D éla  mcíma 
maneradctcubrió Moyien el fuyo,en arre 
meter al que oprimía á fu próximo íin po
derle cótener luego q fe le vino á los ojos, 
la fin r.»zó:eorr:o can biela El tritura reco 
noció en e ñ e  hecho del hijo de D iesel ze 
lo de la Lleligion,y la indignado córralos 
autores de !uProtanidad,quádo ’_n iu cófe

Jlitia regula ex cefsi t: vtc rfiod i oí mp robi taris g  quercia rruxo el verfo de Dauid:2c//« do- Tfalm*6$
aiieìta,Jèd ili e fraterno tijt e domini co licei ad 
bue carnali ¡fame amore peccanti.Refecàdum 
qui de hoc Trititi peci eradica da fu ti fed tame 
tam magna cor.tanqua terra fr agi bus, ita fc  
rendis virtutibus excolenàu erat.Lz  melma 

jfido.cpif. dotrina hallo en S. Ilidoro Pelufiota, y en 
70, S.BaÌ?ho,q enla prim eraHom iliafobreel
bafìl.hom . Exameron tiene eflas palabras : Sìcerat 
i . in  E x a-  Moyfc snatura fùapte compofiuus, Tot fummo 

femper amore iufii, &  aquifuerit obferuansy 
ac tcnax'-quddo yelprìus qua principataspo 

pali ipfi ejfet concreditusyta ad totius impro
bi tati s odia natura propedebatyr t  ad nece v f

meron•

mustua comedit m e: el zelo de lacaía de 
Dios me Tacó de mi pafío.Dixo bté S.Ber Ei.i. de co 
nardo al Pana Eugenio: Intendü in pañete fiderat.c.i 
efeprobabiliiis.Y noanduuó Moyien me
nos diedro q en lo demás en el recato con 
q miró acodas partes antes q pulidle las 
manos en el,y en clcuydadoq tüuo deef- 
códer el cuerpo en el arena: porq toca a la 
prudéciadel Gouernador haztr el hecho 
de manera q no fe le pueda impedir,y pier 
de gran reputado la jufliciaquádola hazc 
rtiiílencia los particulares.En q fe engañó 
Cayetano,dudado de la autoridad q tuuó

que de bis yltione expetiuerit,qui iniuriapro C  Moyien de D ios para efta muerte por a- Exod.%1 '
ximopricres intulerant.YA Efpiritu Tanto a- 
m onifta q.no ie encargue el hóbre de fer 
juez, lino fíente en fi el coraje , y valor pa
ra hazer de hecho q hemos dicho: porq fí 
la juílicia ie ha de hazer á coila de géte po 
derofa muchas vezes fera necefTario rom
per el ñudo por fue^a como Alexádro,y 
no dará lugar el fauor,y intercefiones á de 
{atarle có razó : Noli qu&rcre ficri índex nifi 

Ecclefip, talcas in virtute irriípere iniquitates nefor 
te extime fias facie potetis }&ponasfe adata in 
4quítate í/f¿.Quando no íe teme q la viole 
cia,y el poder ha de ahogar la jufíicia pue 
de el juez irfe de efpacio defatando el oui 
lio hebra por hebra, y defenredando toda 
la maraña. Y  para ellos cafos eílá eícrito: 

7/424.5 S.6  Diffolue colligationes impietatis. El hijo de 
D ios procedió afsi có eldemonio,de cuyo 
poder no temió q le auia de poner en a- 
prieto: á efto fdize) vino el hijo del hóbre 

i ,7M0»3'8 m udo,“)?/- diffoluat opera Diaboliy ¿ defa-
tar los ñudos de Satanas, Pero quádo fejte 
me golpe de fauores es mencíler cortar 
por medio,com o el mefmoSeñor hizo ¿6 
los q profanauan el T éplo,q los echó de el 
á latigazos, fin dar lugar á q fe atraucíaran

uerle viflotá recatado en ella: porq no es 
arguméto de ¿j no la cuuo auer procurado 
hazer el hecho á fu faluo, y fín q del Te fi- 
guicrá peligros córra la feguridaddel pue 
blo,y la fuya anees lo es de q no acometió 
có temeridad lino contiéto,y medida,até- 
diendo á at:jar mayores dan os, que íi íe le 
viera matar publicamente no fc pudieran 
efctifar.No íe tendría per labio el Gouer
nador q pretendicíTeexecutar con peligro 
de alborotos,pues vedriaá fer mayor elda 

^  ño del efcandalo,y la defobe(!i!cia,qla fal 
ta ddefcarmiento.Yafsi ie detuuo Dauid 
en cailigar á loab por la muerte de Abner: 
porque no eilauan las colas d d  Reyno en 
eftado de poder remouer tato fín peligro 
de inquietudes,y fediciones:ni baílala juf- 
ticía del intétopara librarlos medios de te 
merarios,fíno fe tafTa primero lo q epuede 
fiar en ellos,y fe echa la cuera có la colla q 
há de tener. Por lo  qual dixo muy bié T er Fib.dcpa 
tuÜano q echado mano S.Pedro dd altan ttitix. £.3 
ge para cortar al fayó la oreja 110 hizo rato 
la fuerte en ellaquáco enla paciécia de íe- 
fuChriílo:porq aúquc la defenfa natural 
fuefiempre permitida,en aqllafazo éralo

Q cura
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cura acometer fiando en fuerzas humanas A  ra,y en ella (obrada ayuda p& a la defenfa 
por la grá ventaja q tenia los enemigos del . de doze perfonas q eran las que eftauá en 
Señor,el qual por no deíafiaraltiépo hol el huerto. Pcrodrxem o$eftoaqui,y paííe 
gaua de tener las manos ociofas, pudiédo mos á la auíencia , que hizo Moyíen del
pedir al padre mas de doze legiones deAn Rey no de Egipto y al cafamiento que le
gdcsqtuuierapreftas,yápüto íilasquifie eftaua cíperando en tierra de Madian.

c a p i t v l  O.  v i l ,
Qgc teniendo noticia el Rey de aquella muerte je  aufentó de Egipto >y cafo en tierra de 

M  adían X /ie s  acertado quejean cajados ó no les GQuemadores ?De la cajlidad de 
*UHoyfen1y  que de uen imitarle en ella los "Principes•

len tenia creydo Moyfen que 
no auiaíido fentido quando 
mató al Gitano,y le etcondió 
en el arena: tanto cuidado a- 
uia puefto en afiegurarfe de q 

no le veían antes que le acometiíTe. Pero 
como es engaño común de hombres> pro- 
niecerfe mas feguridad de la que deurian 
en fus dedeos, faliolc errada la cuenta: y 
viendo otro dia á fus hermanos como te
nia deoftúbre,halló quien le dio enroftro 
có el homicidio q el tenia por mas enter
rado q el cuerpo del q mató.Sucedió pues 
quedos Hebreos reñían entre fí, y viendo 
los Moyfen, y no pudiendo con fu co n vi
cio diíimular agrauios agenos fe llegó al q 
hezia la injuria,y le dixoiporq maltratas á 
tu hermano ? Refpondió el otro enojado, 
de quando acate has hecho nucílro Rey? 
Quien te dio jurifdició para cóponer nue- 
ftras diicordias ? Qtneres me por ventura 
matar tabica mi como matafte al Gitano 
el otro día^Efcaruole efta palabra,y come 
90 á temer,admirado de que lo q el juzga 
ua por tan oculto vuidíe venido á noticia 
de quien no era de prefumir. Y  como he
chos iemejantes com bados á diuulgarfe 
efeonde mal á los miniítros de los Reyes: 
Ikgó cíle alas otejas de Faraón, y deffeo 
auer á Moyfen á las manos, con q le obli
gó á mudar de tierra.Por efto dezia Salo
món, que el q riñere con fu próximo no le 
de luego en roliro con las faltas fecreras q 
(abe üc e l; porque fe vendrá a ai repcutir 

Troné. " r ¡ cuando no pueda emendarlo: vidt rüt
ocuíi tui neprojeras in iurgió cito , nepojíca 
emendare nonpojiis cu de koneftaucris amicú 

ípiff, yo. W-^-GoiuideraS.Iíidoro Peluliota iobre 
efle acontecimiento,^ ti;uo Dios gra cuy- 
dauo de examinará Moyíen en todasias 
marerias en q auia de hazer conñanca del 
antes q fe las ¿ uíieíic en las manosjy q auié

B dolé de encargar dos emprefas,vna de caf- 
tigaráEgipto cóplagas,y otra de gouernar 
á fu pueblo có leyes, le probó primero en 
los dos hechos q cuenta la Efcritura de el, 
antesq futfíehuyédo de Egipto,el vno fue 
la muerte del G itan o,y el otro la pazq in 
tentó poner entre los dosH ebreos Y  allí 
dize q fe le fuero los ojos al brio có que le 
acom etió,y aquí al zelo con q deffeo com 
ponerlos;por lo qual como á hóbre apro
bado er. ambas facultades le entregó la va 
ra para atormentar á los vnos y las tablas 
de laLcy para gouernar a los otros.H uyó 
pues luego Moyfen , yfu eííealatierrad e 

-  Madian,q no cftaua lexos de Egipto^y He 
gando cafado fe fentócabo vn po^o ó cis
terna,á dóde lospaftores trayá í  beuer fu 
ganado. El Sacerdote de aquella tierra q 
fe llam aualetro,tenia fíete hijas, q venían 
có c) de fu padre á darle de beuer en el po- 
josydcfpues quctuuieró facadala agua en 
las pilas llegaron vnos paftores,y quitaro- 
fela para q beuicflcn los fuyos, y echaron 
las de a llí: pero Moy fen que no le fu fría el 
animo diíimular fin razones,ofendido de 
la villanía de lospaftores falló ala caufa,y 
defédió a l:*s muchachas de la fuerza q las 
haziá,y ayrulólas a Tacar el aguaq les pudo 

D falcar para dard beuer á fus ouejas.Boluie 
ró ellas,y cótaró el cafo á fu padre;e1 qual 
hizo bul car á Moyfen para agradecerle la 
buena obra, y contentandofe Moyfen del 
termino dd  Sacerdote , juró de quedarfe 
enfucafa,clle cafocó vna de las hijas que 
fe llamaua Sefora, en quien tuuo dos hi
jos , al primero llamó Ierfan, que quiere 
dezir peregrino fui en tierra de Egipto , y 
al ftg jd o  t  liezer que íignifica, Dios me li 
bró del poder de Faraonjlos dos mas me
morables fuceffos que defde fu nacimien- 
l o  hafta entonces auia tenido. Y  aun
que el Texto (agrado cuenta el naci- Mxod.2.2

míen-
;
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miento deítes niños próximamente a la A haze mas am ables, yrefpetadoslosfucef*
enerada de Moyfen en cafa de fu fuegro, 
esdeaduertir que no nacieron luego co
mo entró en ella,tino d  ay á algunos años: 

c porque quarenta deípues falió Moyfen á
poner el pueblo en libertad, y  en efta jor
nada era aun pequeños los muchachos,co 
m ofe echa de verdeq por no poder camí 

Zxo. 4.2 o. nar á pie los lleuaua el padre en vn jumen- 
3 5 • to , y el vno dellos aun no eftaua circúcida

do,y porellolequifo el Angel mataren el 
camino,y no es creible q auiendo má Jado 
D ios,q fe circúcidaíTcn los infantesal día 
oftauo vuieífe diferido Moyfen quarenta 
añoslacircüfició del fuyo. Dudan aquilos 
Interpretes,fi Moyfen fue cafado mas que 

Cap.iz*1. efta vez : porque en el libro de los Núme
ros fe dize q tuno muger de E tiopia, y la 
madre deIerfan,yEhezer fueMadianita,y 
no Etíopiana.Pero fan Auguftin,Tcrtulia- 

qu¿cf.zo.in no,Teodoreto, y S. G erónim o,á quienes 
Números, ya fígué todos comunméte entiende q no 
Lib.de Mo fue cafado mas de vna v e z , y q la muger q 
nogamia. allí fe llama de Etiopia 3 es la mefma con 
q .iz  .inNtt quien cafó en tierra de Madiá:porque áh.s 
meros. Madianitas la Efcritura los llama tal vez 

JEpifz.qu¿e Etiopes,fegun aquello de Abacuc.^Proini~ 
efladNe- quítate viditcntoria Etbyopia: turbabuntur 
potianum. pclles térra: Madia.Y lleuagrá camino efte 
Cap. 7* parecer; porque no fe lee en la Efcritura q 

Moyfen aya tenido hijos de otro matri
m onio, y es creyble q los tuuiera, y no lo 
callara el Texto fagrado, fi vuiera tenido 
otra mugerjfuera de q fabemos q fue hom 
bre de gran cafiidad, com o fe vera en efte 
capitulo ; y no cortando déla Hiftoria*dx- 
uina quetuuo masq vna m uger, feria c o 
fa fin fundaméto darle otra.Llegádoáefte 
lugar no podemos efcufac aquella queftió 
q ha tantos años q los Romanos mouieró 
en el Senado:qual fe deue tener por mejor

B

fores. Por la parte áñrmatiua eftá el exenv 
pío de M oyfen, q fue cafado, y  gouernó 
defde lugar tan alto có tan inmediata,ycó 
tinua correfpódéciacon Dios,y á tan gran 
fatisfació fuya como fabemos. Que los pri 
meros Lcgifladoresde los Griegos no per 
miticron criar en fupremos Magiftrados i  
los hóbres por cafar,como refiere Ciernen 
te Alexandrino. Que Valerio Mefalino de 
fendió efta mefma parte en Roma có grá- 
de esfuerco,y obtuuo fu opinión en el Se
nado contra Seuero Cecina, q defendió la 
córrariacomo refiercTacíto en el libro ter 
cero de los Annales en el capiculo fetimo.
Que las cargas delgoaierno fon muchas,y 
no fe puede lleuar fin algún encrecenimiea 
to,y  rega!o,yqueauiédolede tener el G o  
uernador es mas loable que le halle de fus 
puercas adecro en mugery hijos, q obligar . r 
le á q le b u fq  fuera della. Salomó dize e n £cc ĉf 9*9 
fu Ecclefiaftes , q folo efte aliuto tiene el 
hóbre paradefquit3r lostrabajos q fe pade 
ce en la vida. Y  Mefalino fe valió en el Se
nado de la mefma razó ; Reucrtentibus pofi 
labore quid boneflius qtta vxoriíí lcítametü¿
Que es inhumanidad quitar al miniftro el 
confuelo en los trabajos,yla comunicado 

q  en los gozos,paraq fon muy á propofitola 
^ cópañia,y predas del matrimonio tan Tan

tas, ytan naturales. Que la diftracion en el 
miniftro tiene muchos, y mortales incóue 
niétes á q le cierra la puerta có ponerle de
tro de cafa vn freno de fus apetitos, y vn 
fifeal cótinuo defuspafos. Lo quaiprueua 
a( parecer eficazmétela Hiftoria de Lucio cicero de 
Flamino Cóful de Francia, áquié Cicerón sene&ute 
echó dd Senado fiete añosdefpues de aca 
bado elofício:porque eftádo comiedo vn 
día con vna amiga fuya,y antojandofeleá 
ella ver morir vn hóbre por curiofídad,hi-

manera degouierno, quelosgrádes minif r\ zo traerá la mefavno de losreos capitales,
tros de los Reyes fea cafados,ó libres,yfin 
mug;res?y por grandes miniftros fe entié- 
den aquellos, cuyos cargos tienen mas in
mediata depédéciade laperfonadd Prin
cipe,/ mas neceftaria correípondencia con 
e lla , como fon los Vireyes de las Prouin- 
cias, y los Prefidentes de los Tribunales fu 
peemos. Y  la mefma duda puede proceder 
de los Reyes mifmos en losReynos en que 
fe fuccde por elecion, como Polonia,Sue- 
dia,y Dinamarcaiporq dóde fe fucede por# 
derecho de fangre,es tor^ofo qfea calado 
ei Principe para cótinuació déla linea,que

ymádo q allí le degollafsé antes de leuácat 
les máteles :á  que ( como apuntó Seneca^ 
no fe vuiera dado lugar file obligará a lie  Lib.g.Con 
uar á fu muger quando falió de íu cafa pa- trouerfiar- 
ra el cargo :Hic efl Flaminius qui exiturus in CÓtrouer~ 
prouincid r>xore aporta dimifit. Que es ne- fia.2. 
ceífario q la República téga algú recurfo, 
quádo el Gouernador tomare vno,ó otro 
negocio apafionadaméte, y có demafiada 
feueridadjy no le puede auer mejor q la in 
tercefió de la muger fuyo inclinada alas 
caufas de piedad,y bladura, como fe echó 
de ver en lapafsió delSeñor,en q la muger

C  z de
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de Pilaros Fue la mejor intercefora, y mas A fado no le encargaren ofició publico: por Lib.i ./Irè»
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cierta pregonera de fu innocécia. Q ue ha 
tnenefter el miniftro tener de quien con-* 
fiar fecretos, y  en cafes apretados v id a, y  
per fona;y que para librarla de trayeiones, 
y  toíígos alguna vez no hallará m edio, fi
no folo en el amor déla muger,quecomo 
mas incereífada en la vida de fu marido la 
preferirá á todos otros refpetosrcomo hi-* 
zóM icolconD auid quando entendió que 

i .  P ^ rc le mádaua matar en la cama,que
*  * * le dio auifo,y le ayudó á defcolgarpor vna 

ventana,componiendo cierta Eftatua en
tre la ropa, en que fe engañafíen los tnini- 
ftro s,to d o  ordenadoá q lleuaíTe mástic-

que com o nota Clemente Alexandrino, y 
S. Gerónim o,el amor heruorofo de la mu médium. 
ger no da lugar á cuidar de otra cofa.Que t i .  i. cotra 
las dadiuas hallan gran puerta abierta por louinian. 
efte camino,y tá fácil de conocer q fon ra- nUm.24. 
rifsimos los q no la {abeniQuotics Yepetun 
darum aliqui arguerentur(dixo Cecina)^/« Tacit.ii.5. 
ra vxoribus obie&ari. Que la muger es fa- annaiium. 
cil de engañar có qualquiera rclacíó, y los %ap/]̂  
hóbres perdidos de la Prouincia pondrán 
luego la mira en grangearla,y encargado- 
fe ella de negocios feran de ordinario los 
menos juftihcados. Que íi acierra á inter
poner fu autoridad có fuerza en fauor del

p o  de ventaja quádoSaul como era de prc B q tuuierc de fu parte podra al marido en 
> * • . .  ̂ ** r------  grande aprietotporque embiarla mal des

pachada es lance duto, y  de que no le pue 
de quedar du^e el bra90,y otorgar con fu 
deííeo, feria á vezes ecbar por tierra la ju- 
ílicia. Que en conociédo el Rey no que la 
muger del miniftro tiene mano comienza 
á auer dos tribunales en e l : DuoYum egref- 
fus coliyduo effepretoria.Que el ingenio de 
la muger eslicccioío,amigo de hora,y co
diciólo de triado,los deííeos apafiónados, 
y eficaces calidades muy repro uadas,para 
traer en las manos las riédasdel Imperio.

film ir le embiafie d bu (car; a q no fe atre- 
uicra otra menor obligación quede nm- 
ger propria, ni fe pudiera fiar de criados, 
ni amigos, que ó el temor detápoderofo 
enemigo , ó la efperan^a del galardón 
noleshiziera defleales. Con eflías razo
nes fe con firma cita opinión, pero la con
traria las tiene por fi , á quaoto yo puedo 
juzgar,mas eficaces.Sea la primera el exé- 
plo del meímo Moyfen , q como veremos 
luego defuió de fi á fu muger, y h ijos, en 
acerando elgouícrno del pueblo,cemien-
do que auia de fer de grandes ¿nconuenié- C  Y  como dize Ariftotele$:jQ/«d referti vtrü &****P°li*
tes andar cargado,y embaravado có ellos. 

q.iz.ptper y  aun como refiere S.Auguiiin,no ha fal- 
Exod.to. 1. quien diga que en la Ulula que hizo

el Angel quanao le quifo matar en el ca
m in óle  pretendió efpancar a la muger pa 
sa que le dexaífe yr libre à la jornada, que 
con fu cópañia no la hiziera como le pre
tendía. Y  eldelofuegranGouernador, y 
Principe de lamcfma República, q eomo 
fíente fan Geronimo , en el libro primero 
contra Iouiniano no fue cafado,fino folte

midieres ipfiegnbernenti *An eos quiguber- €a9 'l*  
nant à mulieribus gubernarì ? Y  finalmente 
q com odixo el Apoftol el hóbrefin mu
ger eftá defocupado para atender ala  vo
luntad de D ios,y pefar en ella>y el q la tie 
ne al lado de necefsidad hade penfar en 
darla gufto, y traer el c o ^ o ñ  repartido.
Que fue la caufa fcgñ S.Gregorio Nifeno tib>de Vir 
porq al Patriarca Isàc le quitó D ios a lave ginit. e.S. 
gcz la vífta,defeofo de q el amor de hijos, Genef.zj.i 
y muger,q d'ordinario robalos ojos,no le

ro,y libre: y es de creer que en entrambos p> diucrtiera(como temía Dem ocrito)delas Gelius. li.
éxemplos anduuo de por medio la volun
tad deDfos,có atención á euicar los daños 
que fe fuelen feguir d e q n o  viuan libres 
deíla carga los Gouernadores.Que fi es ca 
fado el miniftro,ó ha d querer n al a fu mu 
ger*y en tal cafo tendrá en ella eftoruo pa 
raquanto defíeare; ó la ha de amar con fot 
me a la obligación diuina,y natural, y ha- 
zíendo efto,el tíepo(que le ha de faltar aü 
para cofas que no fe eícuían) fe aura de re 
partir entre ella,y el cargo>y íus antojos,y 
los de fus hijos no hande LÓientír ferpof- 
pueftos alas necefsidade': comunes. Por 

Meut.7^} donde la ley Diurna mandaua q al recié ca

ca. 22cofas diuinas en q en aquella edad masq 10. 
en otra auia de emplear todo el penfamié- 
to. Por lo  qualdezia Cicerón q no podía Hie.refer. 
juntamente atender á fu muger, y alelí u- lib.\.con~ 
dio de la Filofofia. Con q me conuen90 á tra louin* 
creer q en los cargosdeq he tratado feria num.7%. 
de grandes conueniécias q ó los miniftros 
fucilen perfonas libres, ó q  por lo menos 
no lieuafsécoligo áfusmugeres parapo
der hazer fus oficios có mayor fatisfaciom 
Peroboluiendoá M oyfen, alaban en el 
todos los Dotorescon grande eftremo la 
caftidad.De que es bwéargumento,q en a- 
quel ciépo en q el pueblo Hebreo crecía', y

fe/
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fen rftuitiplicaüa con tan efpantofos aug- ¿  antojo del hombre naturalmente crece,7

fíier.li. 1. 
contra lo- 
uin.nu. 21. 
Xa^ian^. 
annotat.in

mentes, fauortcieodoD ioscon particular 
declaración la fecundidad de lasmugeres, 
en quarenta años de matrimonio,no cuuo 
Moyfen masque dos hijos. Y  no lo es pe
queño lo  que cuentan de el granes autores 
que defde que le habló D ios en la 9ar^a, 
renunció a la comunicación de fu muger, 
y la apartó luego de fí.Afsi lo afirman fan 
Gerónimo,fan G regorioN azianzeno, S. 
Epifanio,Tcodoreco,Francifco Feuarden 
ció,y Genebrardo, autores graues, y do
ctos de eíla edad. Puedenfe mirar los Prin

íe esfuerza alentado de la impunidad* y 
á quie nadie le puede ir a la mano las oca- 
fiones le llaman con mayor porfia y có las 
efpuelasdeftas faltando el freno del te
mor puedefedar en dcipeñadtros. Luxu- ti.^.deCi 
ria in Regibus ( dize fan Auguítin) tanto uit.ca.u 
erit cujiigatior, quantopoffet cffe liberior.
Buen cxemplo tenernos Utlta verdad en 
el cafo del KeyHenrico Octano de Ingla
terra,que vencido déla torpe afición de 
A n aB o len a, vino árepudiará la Reyna 
Catalina fu legitima muger,y negar la obe

. , . \ cipes Chriftianos en efte efpejo, y Tacar £ diécia al PócificcRotnano,de q fe ha fegui
L^ec te . ¿ e tan gratl cxemplo vna dotrina irnpor- do la perdido rá miferable de aquel R ey-

no. Cuyo trifte, y la mée ablee liad o mas ha Cap/igeti 
de feyfeiétos años q cita profetizado, por ^ tig lo ^ s

. ■ J UW b«|ll T II«* UVVft 1S1I4 v*
tante.La honeltidad es virtud de gran loa 

‘ en los R eyes, y efmalce que tiene en ellos 
}C° uiasgloriofoafsientoqucen las perfonas

22.in priuadas: porque teniendo todos pueftos
. r los ojos en fus acciones como en vn oracu 

e ar ju  ̂ aqUtpas ícñaladamente deucn feries
p e r . ¿ i b . masaeenas, en que el pueblo íe promete

• *5/ mas aparejada la efeufa,y mas fácil el per- 
étdNU.Zj. I
Geneb.li. 1 
cbronolog.

don. Rex qui ruit in vitqs (dixo ían Ifido- 
ro ) cito veniam ojlendit erroris. El Rey li
mano enfeñaá pecar al pueblo có elperan

aquel íanto Mártir ce Rufia B onifacio, q oiJrtnuioA 
elcríuiendo á Etheldoualdo Rey de In-* 
glaterra, le dixóque la Fé de fu Reyno fe 
auiadeperdcr3por aliuiar la rienda ádef- 
honeflidadcs en deprecio del fanto ma
trimonio. Lapublicidad cambien Pera ma 
yonporque todos fe honran con los fecre 
tos de los Reyes, y elfo ha de fer neceffa- 
riamenteá mayorcofta de fus hórasrpor- iS

^Lib*'*fcn* S* de alcan£ar perdón mas fácilmente. Y  q  que ("como dize Séneca ) qualquicraque epift-1°6~
t c n t 'c o  w excmP °̂ en materias pegajoias, esar- alcanzó á entender la platica, muere por au ^/ícl¿^ 

. c.50. _nmpn*.n rí,n ef*rA7en los oios d e la te n - dezir míe fe ha7.p mnliinr -i u n r.Ugumento tan ercaz en los ojos déla gen 
te común,que no ay con que hazer balan
ça contra e l, ni razón que al parecer del 
pueblopefe tanto.Trincipis error (dize S.

Zpift* 127. Bernardo)multos inuoluit > &  tamis obeD 
quantisprœcft ip fe. N unca fe acaba de afear 
el adulterio deDauid por fer eícandalo de 
R ey, cuya obligación era mayor de atajar 
íemejances defordenes:porque comohara 
leyes cótrael deshoneílo el que es culpa
do en el mefmo proceder ? O como dara 
barreno con feguridad al vareo quien ha 
de perecer íi el perece?Como adminiftra- 
rá juíticia quien tiene cautiuo el coraçon, 
y en poder de quien es de creer le ha de 
hazer torcer de lo bueno?Vn Rey desho- 
nefto fe refoluió â quitarla cabeça à fan 
luán Bautifta,mouido del bayle de vna ra 
paza: y lo que el dolor délas repreheníio- 
nesno pudo en muchos años lo acabó vn 
amor torpe contra el tiempo , y lugar en 
vn momento.Y porque concluyamos,tie
ne otro peligro muy digno de confiderar- 
fe laliuiandad en los Reyes > y esque han 
de fer mucho mayores en ellos la diftra- « 
cion,y la publicidad,fi vna vez dan entra* 
da à efte vicio. La diftracion, porque el

D

dezir quefehaze confianza del , y no lo 
puede prouar fino da con el fecreto en la 
calle: >/cwo qitod and i erit tacebit, nenio qua 
tum audiet loquetur t &  qui rcm no tacucrity 
non celauit autorcm. A que fe llega otra ra
zón de cftado: porque es dañoiifsimo que 
dexe hijos baftardos el Principe , que ni a 
la República le pueden fer de prouecho, 
lino raras vezes, ni jamas los podra poner 
en lugar que no Ies parezca inferior á fu 
fangre: y a efte incóuinientc fe obuia con 
Tola la contincncia.No ay cofa para la có- 
ferüacion de la República mas neceffaria 
que el amor , y la obediencia que fe dcue 
a los Reyes: y lo vn o , y lo otro peligrará 
fiendo el Principe notado de liuiano , co
mo fe ha vifto en muchos excm plos, que 
tengo por efeufado acumular aquí. Baile 
paraprueuade tile punto lo que dixo Pli- 
nio el menor á Trajano : Nec vero ego in ItiVancgy 
¿audibus tuisponam qnod aduemnm tmmi neo. 
nonpater quifqua7nynon muríais expauityaf- 

feciata alqs caftitasytibi ingenitay&  innata, 
interq;eaqux imputare nonpofsis. Y  lo que 
notó luán Bodiuo en fu Método Hiftori- Ca.6,§.co 
ca, que fe han perdido mas Principes por ncrfiuivs 
deshoneftos que por crueles: porque la rer. piw.

C 3 cruel-
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5? ¿í/ Gotternadof Chrifl'utrio.
crueldad caufa temor en los ánimos délos ^  echó Dauid los ojos á Berfabe^y fe perdió
vafallos, y la deshoneftidad viene en me- 
nofprecio, como prueua con varios fuce A 
ios de HiRorias antíguas,y modernas. Por 
loqual aconfejariaa todos los Principes 
Chriftianos, q no Tolo en la verdad, pero 
tambiéen la aparenciaprocuraíTcn dar tá 
buen olor de fu vida, y conferuar tan lim
pio; y  fin manzillar íu crédito > que no les 
pudiñe hazer cargo el mundo de vna ojea
da defeompuefta: porque la nota en ellos 
es mucho mayor, y el peligro de tropezar 
también lo es, relpetodeque tienen mas 
mano para perderíe.Conocicndo efte pe
ligro Iob>cchaua candadosá fus ojos:'Pe-

dolorofamence.Dondc(como apuntó fan 
O tron im o) fe dexa bien entender quan- 
to  ha de guardar el Principe en la calle 
los fuyos,puesno tiene ojeada fegura aun 
en fu cafa. Docrina es de Iefu Chrifto nue Mat. %. 
Ato Redéptor, que con el clauar de el ojo 
fe arranca la honeftidad del alma. Y  Tettu Genef.z4, 
liano confideró q en viendo R ebeca¿  Iíac 65.66. 
(con quien fe venia á cafar)defde elGame De virgini 
lio, fe cubrió el roftro,que fue trocar el ha bus velan- 
bito de dózellaen el de matrona:porque dis.cap.n 
con fofa la vifta del efpofo dio por acaba
da la prerogatiua de la entereza,y fe tuuo 
por cófticuyda en otro eftado.Afsi q guar

pigi pa&u cum ocuhs meis, vt ne cogitaran R dará con gran cuydado el Principe Chrif- 
quidem de virgine: porque fabia bien que tiano los ojos,y no dara lugar á q la copo 
en los Reyes ( como el lo era) imporcaua Aura, y feueridad naturalmente refpecada 
mucho mas efte confejo. Defdc fu folana en los Reyes peligre por fu poco recato»

C  A  P  1 T  V  L  O» V I H „

Como a los ochenta anos de la vida  de dM oJfin murió Faraón Rey de 
Egiptoy el puebloje defahogo, y leuantó ¿o* ojos al cielo «Tfies licito 
tentar contra laperfona del tirano %y  anular fus ordenanf asi

Oda la edad de M oyfen, que 
fue de ciento y  veynte años fe 
reparte en tres’quarécenas, en 
q cada vna delasquales tuuo 
por orden deD ios marauillo- 

fos fucefíos, en que fe defeubre con quan- 
ta correfpondencia apareció defpucs de 
muerto en la Transfiguración del Señor,y 
( fegun notó fan Auguftin ) en compañía 
del gran Profeta EU ás, infigne ayunador 
(como ponderó fan Bafilio) delaQ uarcf- 
ma ChrÍAiana,que el conlagró con íu exé 
pío; porque no folo la ayunó,y dedicó co 
mo Elias con fu templanza , pero harta en 
el numero mifteriofo de fus años, la feña- 
ló como con el dedo, teniendo en los pri
meros quarenta de fu vida vna manera de 
ocupación, enlosfegundos o tra , y otra 
muy diferente en los terceros. Y  no es 
de creer que efte termino de quarenta a- 
ñoi obíeruado tres vezes por nueftroDios 
en el repartimiento de la ocupación, y 
exercicios de fu gran Profeta fueííe cafual, 
fino pretendido, y miílenolo. Los prime
ros quarenta ie crió en el palacio de Fa
raón^ inrtruyó cnla fabiduria de Egipto, 
y ai fin dellos mató al Gitano ( como hc-

C  mos vifto)por defagrauiar alHebrco.Los
fegundosgafto en tierra de Madian,guat Exod* 7.7* 
dando ganado,y al fin dellos vio áD ios en 
la 9arfa,y recibió los poderes para poner 
el pueblo en libertad . Y  los tercetos le ocu 
pó en gouernarle có las dificultades,y pe
ligros q iremosdefeubrieado en fu Hifto- 
ria.Todo lo qual es muy llano en laEfcritu 
ra. Cumplidos pues los fegundos quaréta 
años que viuió en cafa de fu fuegro,murió 
en Egipto aquel Rey,que oprimiala líber 
tad de los Hcbreosjy quitado tan grá ene
migo de delante, leustó elgrito el pueblo 
cautiuo quexádofe á Dios de la inhumani 

D  dad de las tareas,y fuplicandole humilmé 
te fueííe feruido de librarle de la afflició d 
tan trabajólo eftado. En que fe dio á ente 
der la tiranía del Principe defunto,y la o -  
bediencia de la géte miferable,aquella en 
dezir q no fe atreuiá el pueblo en vida del 
R cy á defplegar los labios,ni á leuátar ios 
ojos al ciclo; y efta en q el remedio de tan 
largo m allclibraró todo en oraciones.!7/ 
lij lfrael( dixo fan Gerónimo)vine te Tha 

*‘raonead Deum clamare non poterant.Loshi Epift'14 2* 
josd clfraél no fe podiálamentará D ios, &jp*pdjat 
yiuiendo Faraón;porque (comoponderó ó.wpnn*

va ci
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vn Hiftoriador Gentil) á vezes llega la o* A fueros, anees fera mas culpable hazieddo-_ _ _ __ % _ ___ _ í _ " _J fea f a m. f A 4% MA I A.  ̂M --J _ • _ _ A fe tftf ■preíion á punto q pierden la voz los vafa- 
* líos,y perdieran también el fentido fi eftu 

uiera tan en fu maño no fentiríe del agra- 
'Tmtus in uio com oloeftittoquexarfcdeehftw ei»
j.'rricola. ^am omnem c* voce pariter perdidijfemus. 

* fi tam in nojlra potéfiate effn no feutire qua
tacere. Contratan exorbitante tiranía no 

txod.i.p . fearm ó el pueblo de D ios, fino de lagri
m a s te  obftáce q^como el mifmo Faraort 
cófefsó ) lo pudiera hazer confiadamente: 
porq era m ayor, y mas poderofo q el de 
losG itanos.Y es muy digno de admiració 
q fiendotan tierno como natural el amor 
de los padres có los hijos no ferebelaflen 
los Hebreos,ni tentaíTen contra lavidade 
Faraón, quando fe los mandó anegar en 
las aguas del Nilo,inhumanidad que faca- 
ra á las piedras de fu afsiento:y que moic- 
ftandoles con aquella infolencc vexacion 
dequitarleslaspajas délos adobes, fin ali 
uiarles el pefo delatatea,’no vinieffen en 
defefperacion * y procuraífen el remedio 
por fus manos. De q como nota vn autor 

VetrusGre moderno,nos podemos dar á creer que las 
gor.li. 26. t jran¡as ¿ c ios malos Principes, fe han de 
de Repu.c. mic¿gar copaciencia, y oraciones Chriftia 
%.nu. 24. naSjnoc5 afechan9as,nitraycióncs,como 
litera, g. ¿.algunos les pareció , cuya dotrina efta 

condenada en el Concilio de Confiada, y  
r ' j u  F.Alonfo de Caftro impugna con buenos 

l'r¡  ̂^rgútrtencos. Verdad fea que es differente 
A V í^ r » co â dar licencia á qualquicta vafallopara 

o> ¡nbdit macar ai Priacipc tirano, por fu autoridad 
cr no. 14  ̂haziendo ¿ c hecho , y  fin preceder cono- 
yer otiia c¿miento decaufa^como pretédia IuáPat- 
nus' uo Teologo de París, contra quien deter

minó el Concilio derechamétejóatribuyr 
Maí- ¿ Ĝia República eftepoder,en cafo q la 

rj¿r./í. 1 .de tl*ranja crezca fiñ remedio como fe le atri 
c.6. huyen Decores graues: porqueaunq luán

los por medio de la gran poceftad, q D ios 
le dio pata defagramar á los vafallos:porq 
(como deziaC iccton  de T ito Flaminio) 
la mas rota defemboltura eslaq  infámala 
magefiad del Im perio. V llegando á cita
do la Oprefion en q no fe eípere remedio, 
fino en fu muerte parece razonable,y con 
forme á jufticia natural* q á cofia de fu vi« 
daíegtangeelafeguridad délos Reynos^ 
Y  nadie pondrá en duda q es licito refiftir 
a las injurias del tirano, fin ateder á qU e la 
poceftad real esfacrofarttatporque la hora 
que intenta fueteas* y tiranías no obra co 
rao Tenor, y las leyes Ciuiles le cuenca por 

B hombre ptiuado > y la Diuina por fiera ha 
brienta, contra quien elconfentimiéto co 
mun arma los ̂ Ueblospara defenfa Cuya.Y 
fi para refiftir a fus defafueros llega a í er lá 
ce forjado acabar con el, la razón narural 
aconfeja <3 fe difiingua lo vil de lo precio - 
fo ,y  fe ponga en primer lugar la libertad 
del pueblo, cuya Talud es la füptema ley, y 
á cuyo defean Lo,y dulzura de vida fe orde 
na la poceftad Real como m edio, y  no al 
cócrario.Por dóde es tan alabada la fenté- 
cia deTrajano,adádole en la mano la efpa 
da el dia de fu coronació, dixo al Capitán 
delaGuardia:Tom aefta,y íi me vieres fa- 

C  uorecer al bien publico pon me al lado la 
guarnido,y fi no buelue cótra mi lapunta. 
A  q fellegaíj la República de'quiétraefu 
origé la poteftad Real,no la trafiadó en el 
Principe tá abfolutaméce q no la referuaf- 
fe en fi para poderle quitar el Principado, 
fi las cofas llegaffen á tanto efttecho: por
que lo contrario fuera no auer ocurridoal 
peligro mayor, y  quedar hecha efclaua de 
quien efeogió por miniftro: Demas de que 
defpuesque ay memoria en hombreshan 
fido celebrados lostiran¡cidas,y efian lle-

Cicero. dé 
fene€iute.

L*néc ma- 
gijiratibtis 
%2\ff.dein 
iurtjs , ér  
famof. 
Trouer.
28 .ij.
2. Marcha* 
4.2$.

Dio,Zona» 
rasSuidasM 
Vifitorquo 
aüufii T li  
nius inpa 
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in mefi otot 
niü m ili
tas itapof 
ceret etid 
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maniim ar 
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t.z.de Re Bodino,ferie de los argumétosquefe ha- J) ñaslasHiftoriasde fus alaban^as.Sozotne
pHj.cap.5. zenien fauordefte parecer , yd ize que no 

ay q hazer cafo dellos,toda via no les p o
demos negar que tienen difficultad, y apa 
rencia. Porque la defenfade las vidas de 
los innocentes, y lashaziendas bien ádqui 
ridas es tan natural,que conforme á la Ten 
tencía común¿ fi los ofendidos no pueden 
confeguir de otra maneta fu indenidad de 
nen Ucencia para matar al inuafordelas 
vnas,y délas otras.Ypor fer el Principe fu 
premo Monarca , y foberano fenor de U* 
República,no fe libra de efte nóbre,hazié 
do lafuer9a,execucádocrueldades>y defa-

ño noble Hiftoriador,y de juyzio acerta
do,afirma que vuiera hecho jufta>y glorio 
fa hazaña vn Toldado,de quien fe dix& co- 
mendra,que auia muerto á Iuliano A p o 
rtara, y fan Gregorio Nazianzeno inclina 
al mefmo parecer. Que hizo famófo á Arí 
ftobuío? fino auer fido arquite&o de la li*. 
bercad de fu patria,echando fuera el yugo 
intolerable de ios treynta tiranos? Que di 
remos de Harmodio? Y  Ariftogiton? Que 
de entrambos Brutos/Quien reprehendió 
jamas á los que cotí fpiraron contra Neró? 
O  fe dexó de doler de que boluieflen de-

C 4 frau*
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fraudadosfusintento$?Cayó murió á ma
nos de vru conjurado; y Doenicianoálas 
de ocra: Caracalla prouó en fu cuerpo el 
cuchillo de M arcial: Heliogabalo las ar
mas délos Pretorianos, cuya ofadíahaíi- ( 
do alabada,y agradccidaen todostiépos. 
Y  finahneteq ícdeue atajar con hierro eí- 
te cáncer escófentimienco común,ley na
tural eferita en los ánimos de todos,y voz 
que les efia ííemprc fonando en las orejas, 
y  feria laludable períuafion que tuuícílen 
por cierto los Principes,quedandofe á me 
nofpreciar las leyes Diuinas,y humanas fe 
han de armar con trarios las Repúblicas, 
no folo licita pero loablemente, por ven
tura efte temor íeruira de freno á los an
tojos desordenados de muchos. Pero fin 
embargo deftas, y otras razones, con q fe 
podria'colorearefia opinión, tengo por 
mas verdadera la cótraria. En cuyo fauor 
íe deue coníiderar la difluido que los D o  
tortshazcn éntrelos titanos:porqut vnos 
lo ion per falta de título legitimo,conuie 
ne áíaberlos quepor folaambicion afpi- 
rao a la íuprema autoridad, fin fer llama
dos á ella por efpecial voluntad de Dios, 
cleció de la República,derecho de fangre, 
ójufta guerra: y otros por la adniniiíra- 
cion y malgouícrno. Y  eflos fegun la dif- 
finicion de los Eilofofos, fon los que fien- 
do verdaderos,y naturales feñorescóuier- 
tcn la potefiad en iolo fu prouecho carga 
do a la República los tributos q no puede, 
maquinando córra lafeguridad de los vir
tuosos ciudadanos:intenrando fuerzas có 
traías mugeres,y vsado d otrasinjutticias 
y crueldades.En el primer cafo roclos con 
uicnen en q eslicito á qualquiera delpuc- 
blo matar al tirano haziendo de hecho, y 
fin que preceda forma de procciío , como 
lo diíponia antiguamente la ley Valeria, 
fegun refiere Plutarco , fi bien Solon hizo 
ley contraria, y prohibió matar de hecho 
al que fe quificífe a¡<pr con el e fiad o: por
que íe abría pucíta á muchas muertesale- 
uofas de CauaUeros principales,que foco 
lor de tiranía amanecían muertos en fus 
caías. Pero fiendo notoria la inuafion no 
tiene necefsidad la República de efperar 
proccílos, ni averiguaciones , y ts mucho 
mejor atajar el daño á ticn<po,quc por af- 
iegurar demafiade h:jzcr incurable la lla
ga . El fundamento defta dotrina es muy 
ciertoíporque ninguno de los tiranos que 
hemos dicho tiene titulo de Principe , y

taño.

A en hecho de verdad es innafor de liberta- 
desagenas,afe&ador de la fuprema pote- 
fiad,enemigo de la patria,y vfurpador del
Reynory la República cuya autoridad vfur &&*Tb.ut 
pa queda fuperíor para condenarle á muer 2.«.44. q. 
te,y quando no Jo haga,qualquieraCiuda 
daño puede repeler la fuerza fin eferupu- h Indie. 
lo ,y  libertar el pueblo afligido de la tira-  ̂Xenopb. 
nia del oprcfibr,quirandole la vi da, como in tyranm 
hizóM oyfenal G itan o, que quería ma- tíerod.h.^ 
tar al H ebreo, viendo el cafo tan apreta- Xiplnlinh 
do, y que no auiaJugar para defagrauiar- Pintar, in 
le por tela de juyzio,fino por fuerza, y ha *Angnflo 
ziendo de hecho. Por efto alaba Cicerón w*Aratoy 
d Eruto,y á Caíio,que mataron á fulioCe &  Finia-

B far tirano de efia calidad, y S. Tornas a le lconte.^4 - 
dcclara déla manera q hemos dicho. Y  en ¿ex. lib.-$. 
las letras fagradas b es celebrado Acd:por Gcnialiam 
quem atóal Rey Eglon M oabita,queauia cap.25. 
tiranizado el pueblo de D ios Y en mu- áCaie.2.2. 
chas naciones fe propuíicron premios de q.6^.ar.^. 
noblcza,y haziendas a los matadores dei So+ns [¿.5. 
tos tiranos , como refieren Autoresanti deiufth.q. 
guos, c y Xenofonte pondera ingeniofa- i.art. j. 
m ente, que cerrando las leyes las puertas Falet.zA. 
d e les téplos a los homicidas ordinarios, difp.<y.q.%, 
al q mató al tirano le leuantauan Efiatua punÉio. 5.

^  dentro delIos:tan grata,y tan religioía ha Lcfitts li.z  
parecido fu d eterni i nación. En efia fuerte de inft.c.9 
de tiranos no ha lugar la difinícion delCó dubio 4. 
cilio Conftancienfe, como afirman graues 2. /U^.4. 
Teologos d,aunque quanto á no fer licito e D.Th.li. 
matarlos có fraudes, perjuros, y a leu ofias, i.de rebi
no tiene mas tos vnos que los otros,como mine Vrin 
prueuael hecho JtDauid,que hi20 matar cip.cap.6. 
aquellos dos alcuofos que auian muerto á Cai.i.z.q. 
Isbofeth hijo de Saúl en fu cama quei i en ^4. art 
cicle lifongcar con la cabera del que en íu Soto llb.%. 
competencia pretendía el U eyno. Defe en- de inft.q.i 
diendo a la íegüda i uerre de tiranos la ma ari 
yor y mas fana parte de los D e tere« c cíe Sylncfl.

D ne per cierro que no es licito tentar con- verbo rj- 
tra lus perfonasíporqnc mientras el Piin- ratinas ir -  
cipe retiene 3a fuprema porefìad por dere pnlneda. 
cho natural ledcucn t bcdicncia lospuc- ¿ib.\,de re 
blos,y no folo no fe Ies permite maquinar gno. 
contra fu vida,pero ni negarle la ad crac: ó P aleni i a. 
y rcticrcncia naturalmente dcuida a los fu 2.2.^.5 q. 
periores.Por donde notò S. Chrifofiom o fintelo. ; 
/qu e entrando Saúl en la cucua dedeefra Lefias ¡ib. 
na efcondidoDauid,no folo no fe atreuiò 2 .de in flit, 
à macarle folicitadole à ello fus Toldados, c 
p*.ro luego que fallò fuera el Rey le hin- f lu m il. 2 
còla  rodilla,y le h bló con grandes fumi- dePanidy 
fioncs,llamandole Rey m io,y Scñorynio: c^lanicio 

s *   ̂ no mo. 1.
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Libro primtro. Capituló V llL
y no recibe duda q era Saúl tirano , y mal
Principe, q perfeguia fin caufa à Oauid , y 
le quería quitar la vida có afechanças,y eí- 

Mariana tracagemas. Pero refpódé à ello qno tenia 
■ vui jnpra. Dauid baílate caufa para matarle:porque 

pudíendo ponerfe en fatuo con hurtarle el 
cuerpo,no era jufto aprouecharfe de me
dio tá violeto para ocurrir á (u feguridad; 
fuera de q Saúl no merecía nóbre de tira- 
no,fi bien có la per fon a de Dauid andaua 
apasionado,y injuílo.-porq no auia aü cra- 
flornado las leyes Diuinas , y humanas, ni 
oprimido la libertad del Reyno, encarni- 
zádofe en las vidas,y haziedas de los vafa 
líos,com o los tiranos íueléhazerjy q aun
que Dauid eftaua elegido por Dios para q 
le fucedieífe en la Monarchia,pcro no pa
ra q en fu vida le defpoj 'ífe della;y vlcima 

tib.contra mete q fan Auguftin es de parecer q podid 
AJimantñ Iicicamente Dauid macar à Saul entóces fï 
cap, 17. quiíiera.Mas ningunadeitaslalidas es ba

ilante íi fe coníidcran con atención. Y  co
rn ençando por la autoridad de fan Augu- 
flín, es verdad que líente que Dauid pudó 
matará Saúl de hecho,y de derecho:pero 
no íe funda en la iicenciauue tienen las 
Repúblicas , para quitar la vida al tirano, 
íino en la rebelación que pretende , tuuo 
de Diosparahazer áfu voluntad del enc- 
rnigoícon que aprueua nueftro parecer, y 
delecha el cócrario. Porque íi fintiera que 
auia baftanceticulo para matarle en las ti
ranías queintentaua poca neceísidad ce
nia de recurrir al poder abfoluco de Dios 
feñor de l i  vida, y de la muerte. Pero efta 
rcuelacion (como el mefmo Sanco aduir- 
tió  no efta muy clara en la Eícricuta : y 

ï.Rcf.34. quando Dauid íe eícuso de matar al Rey, 
7 * con fus foldados íiépre dio i  encéder q no

podidhazer lo q le pedían. Com o puedo 
yo ( dezia) poner las manos en el vngido 
del Señor?aludiendoála ceremonia có q 
fe daua la fuprema autoridad a los Reyes. 
Y  no íolo no entédióque lepodia matar, 
pero luego como le cortó el giron del má 
to,le pareció que fe auia adelanrado, y có 
alguna falca de refpeto, porque le reprehé 
dio por aquel hecho fu coraron : y afsi le 
emendóla fegunda v e z, qnando le halló 
dormido en la tienda, contentandofecon

12. quitarle el frafeo , y la lança de la cabece
ra,y no le tocó al hilo de la ropa. Y es mu
cho mas claro aunefte fegundo ccílimo-* 
nio que el primero : porque queriéndole 
Abifai pafíar de vnalanzada le dixó clara»

\

mete Dauid, que no fe podía hazer fin p e-' 
cado. Ne interficias eum; quis enim exledet 
manumfuarn in Cbriflum Domim , &  ¿ano- 9* 
cens crit ? Tampoco esreípueíta dezir que 
Saúl no merecía nóbre de tirano: porq de 
mas de la porfía có q quería quitar la vida 
á Dauid,y eftoruar la voluntad de Dios,q 
le llamaua a la fucefsion del Reyno , auia I# 
muerto ochenta y cinco Sacerdotes reue- xS.ip* 
di dos de los orna nencos fagrados, en o -  
dio de Achimelech, que auia acogido , y 
dado de comer a Dauid quando andaua 
huido por fu caufa. Y  demás dedo auia 
pafíadoá cuchillo toda la Ciudad de N o - 
be,hombres,y mugeres,grandes,y peque
ños hada los niños de teca,ganados,y ani
males deíeruicio,rauiofo de que los Saccr 
docesmirauancon buonos ojos al yerno. ItaVctrus 
Y auiendo hecho efto en confeqnencia de Grcgo?.¿¿é 
vn intento tan perjudicial, y can llenado 26. de Rc~ 
al cabo,no fe yo que mas era meneder pa- publc.c.j. 
ra tenerle por tirano cruel, cnem igodel mtm.i 
bieocomun , y delapatria.Y aunque p o 
día Dauid librarfe por entonces de Saúl, 
hurtándole el cuerpo como lo hazia,toda 
vía refpeto de la porfía, y potécia del Rey 
no cenia entera feguridad , como el mef
mo echaua de ver quádodcziaN oes pof- 
fible fino q alguna vez he de venir á caerle 
en las manosxon que a no fer fu R ey, y fe 
ñor natural,tuuiera badatecaufa para ma 
tar!e:porq icgñla docrina¿zmasrecebida & Corán* 
licito es preuenir al aggreffor , quando no q *8. 
ay efperá^a de defenderfe por otro cami- Naitxr.ca. 
no.Y fin embargo de eftas razones: fíépre 
infiftió en q el Principe vngido por Dios 
auia de morir fu muerte natural,y que por 
ningü acótecimiéto la podía preuenir los dub.j .̂ 
vafallos Quien podra en duda q Nabuco- Videctia 
donofor Rey de A  dría,era crueliísino ti- 
rano ? Pues deflruyó la Ciudad Sanca de de iafi.q.i 
Terufalcn, arrafo las murallas , abrasó el ^.8 . &  Le 
Templo ,y  fe licuó fus Ciudadanosá Ba finm.lib.z. 
bilonia, y allí leuancó vna Eftatua de oro de iujlx.9 
para reprefentar fu grandeza , y la mandó dnb.8. 
adorar pecho sor cierra, fopena de q ae el Daniel. 6. 
que lo rehufaífe fueííe echado vino en vn Baritcb.i. 
horno de fuego:y toda vía el Profeta Tere Icre?n.%gé 
mías en vna carta que eferiuió á los ludios 
que eilauan cautiuos en Caldea, les amo
nedó que hizíeíTen oración a Dios por la 
larga vida de aquel Principe. Y  el Profeta 
Ezequh;t acusó á Sede.] nías Rey de rerufa E’̂ ecb.ij. 
le,de defiealcad cótraNabucodonofor,di 
ziédoleq merecía muerte por ella. Y  S.Pa
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bloefcrluió a fu difclpulo Timocco,q ma a  badala reconciliación de Henrico III!. \
daííe á codos los fieles,hazer oraciones pu 
blicas por los Reyes,y Señores Soberanos 
que en el tíépo de la pritniciua Iglefía era 
crueles enemigos de la t  e; con q  precedió 
enfeñar,q por malo,y tirano q lea el Prín*- 
cipe fe ha de aplacar con fufpiros,y lagri- 
ma$;como fobre el mifmo lugar aduicrté 

l&tApolo- Teofiíaco,y fan Anfclmo:y Tertuliano eí- 
getic* ca. cu facón grande esfuerzo á losChriílianos 
a 8.29,30. delafofpecha delefa Magullad,q lespro- 
$9.fed ex- hijauan , porque no querían facriticar por 

los Emperadores, diziendo q no permiteprcfsins«

eftc Mayodefcyfciencosy diez muñó ra
bien à n>anos de vn plebeyo: cafos verda
deramente atrozes, y figlo (dixo no fe 
quien) fangrícnto en la paz, no tolo cruel 
•en la guerra.En vcyntc años ha villo Fran 
eia dos Principes muertos á hierro ; mhu- 
inanidad no oyda entre Chnílianos,y có
rra quié fiempre fe armaran las plumas de 
nueftros H ifloriadores, quando aun los 
de Roma tiñen de lagrimas el papel por 
auer villo quatto en v e y n tcy o ch o , y el 
primero Fue N eró n , y el poílrero Dom i- TaeitlLU

nucílra Religió in u o car Dioies de plomo ^ ciano* Opus ( dize Tacito ) plenum mágiñs Htftàr*c*u
y que en ìas íglefias fe hazia contìnua ora 
ciò á Dios por la falud de los Gefarcs. C ó  
fer tan grandes las crueldades que el Rey 
Acab, y la Reynalczabel auianhecho en 
fus fubdicos, mica Iclm vaierò ib Capita fe 
atreuióá tentar cótta la vida del Rey,ni la 
quietud de fu Reyno,halla que tuuo efpe- 
cial mandamiento de D ios,y fue cófagra- 

4 enRey, de mano delProfctatlifeoipor 
*4 - q la fuprema autoridad del Principe ha de

íer facrofanta en los ojos délos vafallos. Y  
engañan fe torpemente los q fe prometen 
íofiego por medio de la muerte del tirano 

Suetonius porq com o deziá Iulio C efar, y  eílá muy 
in lidio Cf cóprouado có elperiécias,nunca los R ey- 
fare.ca.t6 nos fe truecan fin grandes turbaciones, y  

de no to ’crar los Principes inlolentes fe li
gué mayores daños a las Repúblicas. Por 

Epiñ z *° cíua  ̂*an cuenta entre las ca
" lamidades de fu tiépo las muertes de alga

nos tiranos infufribles.Buen exéplo tene
mos en la conjurado de los Sichimitas có 
tra A biin dec, q por auer muerto letenta 
hermanos fuyos con increíble inhumani
dad eenfpiraron contra d ,y  Íiguíofe de la 

Indie o cófpiracíon vna guerra de canta fangre q 
murió en ella el R e y , y  la Ciudad quedó 
fembrada de fa i, y íus Ciudadanos muer-

cafibus>atrox prxlijsydifcors feditionibusjp- 
fa etiampace ficuum}quatuor 'Principes fer
ro Ínterempti. D e manera que la tranquili
dad de los buenos Ciudadanos depende 
de la fegurídad de fus Reyes por m alos, y  
viciofos que íean. Y  por ello Jeremías en 
carga á los ludios que rueguená Dios por 
el de Babilonia : Quia inpaceillius (dize) 
eritpax vobis.Y el mefmo fin tuuo fan Pa* 
blo en mádar hazer otro tanto a los fieles 
de la primitiua Iglefia,como rabien obfer 
uaron Tertuliano, y fan Anfelmo»Y es ta
to  mas necesaria en ellos tiempos eílado 
trina,quáco mas fe va abriendo puerta en 
ellos á maquinar cótra la feguridad de los 
Principes, á que me admira no auer aten
dido los que liguen la contraria; porque 
fi vna vez fe da licencia a la República pa
ra matar al tirano>quien detendrá la rabia 
del pueblo, a que no confpire contra fu 
R ey porliuianas ocafione , y dé nombre 
de tiranía a la execucion rigurofa*al tribu 
ro leuátado,y á otros ordenes,en que por 
ventura aura entrado el Principe contra 
fu dclfeo,y á pura necefsidad:como fe di
ze del Rey don Pedro de C allilla , á quien 
el gran numero dejuflicias al parecer de 
muchos necelfariasdió nóbre de cruel ert

Icre.29.7 
1.Timo. 2*

Ca.^^pé
logetici&

tos fin excepcio vnos à fuego,y otros à cu ® el lenguage del vulgo. Y  no fe obuia á elle
chillo.Ydexádo Hiftorias tan antiguas de 
q firuió la muerte de Nerón at puebloRo 
niano.fino de dar entrada á O con,y à V i
tello igualespeíles de la R epública, y de 
quienes fe oyeran mayores eítragos, lino 
los atajara labreuedad del ímperio?Lloró 
con entrambos ojos el Reyno de Francia 
la de Henrico III. que focolor de reílau- 
rar la libertad publica, mató vn Frayle de 
vna puñalada, el ano de mil y quinientos 
y ochenta y nueue : porque fe fíguieró de 
ella las guerrasciuilcs, que la m oleílaron

peligro condczir que fe confulten Letra
dos,y que no fe pone en manos de efle>ní 
de aquel el juyzio de la tiran ía: porque es 
muy difficultofo,y muchas vezes itnpofsí- 
ble q las Repúblicas fe junten en tales tié- 
pos por la potencia de los tiranos > q lue
go  porten la mira en atajar las cógtegacio 
nes de los fubditos,temerofos de q han de 
hallar fu mnerte en ellas, cem o Xenofon- 
íe ,y  Ariíloteles hati aduercido.Y permitir 
a los particulares que en efle cafo fe arme 
contra fus Reyes,com o fe lo  permite,vie- 

S  • ne i
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LiBroprimero. Capitulo. P'IW. 45
lie à fer lo  m e ftn o q u e  dar licencia para À & o  hizo la Junta de Conftancis, de q tefuï
_______  • S _ % • r  K  , w . . . .fl»  /i . a I . >- . k1 .matados á qualquier vafallo, cótra la difH 
nicion del Concilio de Cotiflancia. Pero 
refponden á e llo , q aquel decretó ño eftá 
aprouádo por Martino V . ni por Eugenio 
fu fuceffor, cuyo confentimiéto cranecef- 
íario,para que paliara en fuer9a de diffini- 
cion Cóciliar, mayorméte auiend ofe cele 
brado el Concilio con tan gran turbación 
de la Igleña, y  en tiempo de Cifma por la 
pretenfion de los tres llamados Pontífices 
luán X X III. G regorio 'X IL  y Hendiólo 
-X f I L Y  que el intento de los Padres era 
refrenarla liciencia de los Hufitas q enfe- 
ñauan, que los Principes caían del princi-

to  la depofíción de los difcordes, y  la elec 
cion de Martíno legitimo Pontiñce, y de 
cuyas virtudes eftan llenas las Híftorias 
de aquella edad. Oponemos lo tercero , q  
el intento del Concilio en la difinició de 
que fe trata,cflá tá delcubierco,qüe ay p o
ca necefsidad deadiuinaHe; porque allí pa 
recio vna propoíicion * que dezia, que el 
tirano podía, y deuia fer muerto licita , y  
meritoriamente por qualquiera vafallo, 6 
fubdito fuyo,y que efto era cierto en tato  
grado que fe podía hazer aun afleguran- 
dolé,por medió de aflcchan^ás, halagos,y 
adulaciones,no o hilante qualquiera jura-»

pado por qualquier delito, y podiá fer def B m entó,o confederación con el hecha,yfín
pojados por el déla poteílad qinjuftamé- 
te  ocupauan.Y quefeñaladamcncefeaten 
dio áreprouar la vanidad de luán Paruo 
Teologo de París,q efeufaua la muerte de 
Ludouico Aureliancnfe, hecha por Iuá de 
Bargúdia en la mefma Ciudad,Tocolor de 
que era licito oprimir al tirano,fin recurrir 
para ello a la poteílad publica: lo qual no 
es á fs i, y mucho menos violando la reli
gión del juramento, como aquel matador 

biffinitio- hizo; y q fe vera claro en el Cócilio fer ef- 
nemConci ta la  mente de los Padres. M asdeftaref- 
lij Confian pueíla oponemos lo primero, que el Papa

efpetar fencencia3ni madato de juez. Y  to  
da efla dottina fe dió pot erfonea > heréti
ca, efcádalofa,aparejada para traftornar el 
eftado,y orden délas Repúblicas,y intro- 
duzir fraudes perjuro*,cofigos, y trayeio- 
nes en ellas.Afsi que no fe pufo la mira en 
condenar los Huíitasq priuauan al Princi 
pe por la mas liuiana culpa del eíladó, 
pues fe hablo de tiranos folamente; ni fe  
atendió á Tola la infidelidad contra el jura 
mentó : y confederaciones hechas con el 
Principe, fino cambien a la injuria fimple 
del homicidio, q fe afentó por primer efea

tienfis, vt Martino V . confirmó todos los D ecretos , C  Ion de la dotrina*.y pretendiéndola el C ó
inflam ,  <&• del Concilio de Cóílancia, hechos en ma- 
legitimam teria de Fé,y concil¡ármente,como confia 
próbatear déla Sefsion qüarenta y cinco,en q fatisfa 
dinalisBel cíeñdoáía demanda de los Embaxadores 
larmin? in del Rey de Polonia, y del Duque de Litua 
.Apología rtia, q le pedían confirmaffe la condenació 
pro fuaref del libro de Tuan Falchemberg, hecha por 
pñfione ad el mefmo Concilio. Reípódió en la forma 
librum la- fobre dicha,y añadió aquella palabra con- 
cobi Mag- ciliarmente , por efduyr vn Decreto de la 
n^Britan- quarta Sefsion, en q fe auia declarado q 
ni¿e Regis. el Concilio General era fobre el Pontifi- D

13. c e , y quedó baflancementeefcluydo con 
ella: porque en aquella Sefsió aun no auia 
Concilio General en Conílancia,refpeto 
de falcar en el los que feguian las partes de 
G regorio,y Benediófco, y por otras caufas 

li.z.de Co cluc el Cardenal Belarmmo alega. Opone 
ciL autor moS fegundo, que la Cifma en cuyo cié 
cap. iq * P ° el Concilio fe congregó no pudo dif— 

minuyr fu autoridad: porque fegun la do- 
trina común, la Iglefia la tiene para juntaj 
fe en tiempo de Cifmas, a proueer depaí- 
tor cierco,y indubitado: porque entonces 
ó no le ay,ó fí le ay es dudofo. Y  efie efe-*

cilio arrancar de ra yz, y extirpar defde el 
mas hondo fundamento Çcomo alli fe di* 
zejfuevifto declarar que el hombre pri- 
uado no puede matar al Principe tirano, 
aunque lo haga fin ardides , y infidelida
des^  vfando de folafuerca.Reíla facisfa- 
zerà lasobieciones contrarias^lasquales 
dezimos, que ni la ley diuina ¿ ni la natu-- 
ral han dado facultad á las Repúblicas pa
ra atajar la tiranía por medios tá agriosco 
mo derramar la fangredelos Principes q 
Dios hizo vicariosfuyos,có autoridad de 
vida,y muerte fobre los demas.Y en quan 
to  a refíftir á fus crueldades no ay duda* 
fino q fe puede,y deue hazer, no les obe
deciendo en cofa cótra la ley de D ios, hur 
candóles el cuerpo, y reparándoles los gol 
pes, como hizo Ionatas con Saúl fu padre * *
quado le vio tomar la lança contra f i , que A 
fe leuantó de la m efa, y Calió en bufea de 
Dauid para auifarle que fe pufiefie en fai
no. Y  opoñiendofeles à vezescon armas sellar.lib. 
en mano pata impedirles la execucion de ¿e Cocí* 
determinaciones notoriamente temerá-* Hor. auth* 
rias,ycrueles i porquefeom ó dize Tanto | T í n

Tomas)

íi
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D.rbo.z.  Tomas )'no esefto mouer fedicion, fino A la opinión contraria, y fe diga que fepué
2.q. yi.ar. atajarla,yfalir alremedio della :y  Tcrtu- 
2 aí.%. liano afhrma lo mefmo; lilisnomenfaffiQ'
Tcrtul.. in nis accomodandum cfl , qni in odiurn honor u%
Mpolog :t\ &  proborum confpirunt;cura boni.cüptj corl
ea* ■» g. gtegaatur non cjt fa blio di cenia, fed curia.

Pues que , fi el Principo llegalle á hazer 
Tuerca perfonal contra la vida del va—
Tallo ? y reduxefie las cofas á eítrecho que 
no fe pudíeffe eíte defender fin matar*

. .. le ? Com o hazia Nerón faliendo de no-
Tactt.lt.y  cheporjas canaScie liorn a, y acometien- 
annal.c. • d0 con gente armada a los que venzan fe- 

guros. D igo que le podría matar en elle
 ̂ , cafo,repeIiendo la fue^a, conforme a pa-

Mntomns. reccr de-muchos* porcj lo quedixo F .Do- 
3-P' 4* mingo de S o to , quceílando el vafallo en
cap.i*§*i. efl.e apr íeCo fe ha dedexar matar, y prefe- 
Sylucjl.bcl rjr ]a vida del Principe á la fuya , folo ha 
lií.'c, § . 7- lagar quando de Tu muerte fevuiefíende 
Lt* 5.dcm  fegUjr orandesturbaciones,ygucrrasciui- 
Jii.q .i.a .i jesen ei Reyno; de otra manera ieria gran 
Lcfius.Lz. de inhumanidad obligar á los hombresá 
deufjh.ctu Canto . pero por defender la haziencia de 
9* S. plis man0s no feria licito leonerías en el;

porqenefto primlegiaron las leyesdíui- 
ñas, y humanas á los Principes, que no fe 
puede derramar Tu Tangre con el ach ique 
que bailara contra la de otros inuaíores*y 
larazon es porque la vida de los Reyes 
es el alma, y trauazon de las Repúblicas,y 
pefa mas que los bienes de los particula
res,y es menor daño tolerar vna,y otra in
juria , que dexarel diado fin cabera. La 
muerte de Juliano A poilata, no U d.ue 
traer en conféquencia , porque la menor 
culpa en el fue la urania : auiaapofiatado 
de la Fé, pretendido raer del alma el cara- 
ter del Bautifmo,perfcguido porefiraor- 
dinarias vías los Chriílianos: blasfemaua 
delefn Chriíto nuefiro Señor , y preten
día cftinguir en el mundo fu faino nom
bre: auia denunciado guerra contra la íglc 

Vidc Na- fiaáfuego,y fangre, y ella le daua por pu- 
•an 0yaU blico enemigo. Por lo qual los Hiñoria- 

a "corte In- dores tienen p °r cierto , que vn Angel le
.d p r hirió defdc el cielo,bokiiendo D ios mila-uan.íy* c>a , r -

groUmente por íu caula. Dcmancraque 
quando le vuiera muerto el Toldado Chri 
fiiano, fuera digno de loa : porque ya no 
reteníalafupremaautoridad que auia per 
dido porJa apoftafia;y en defensa de la Fe, 
y Iglefia vniuerfal ficmpre fe pudieron to 
mar las arma«;. N i es de con fider ació para 
atemorizar dios Tiranos que Te esfuerce

D

ronium.to. 
4 uin.fia.an 
no C b r ijl i .
3^3 *

den matar fin efcrupulo de conciencia; 
porque el odio de losputblos contra ellos 
es tan grande, y can conocido que ningu
no aura jamas que fe tenga por feguro de 
Tus manos,por mas que fe lasaren los D o - 
tere s, y feria gran milagro que á vn hom
bre ofendido le detuuiefie el cícrupulo, 
para no vengarfe, r.o le deteniendo la def- 
confian^a de librar la vida , freno común 
de grandes determinaciones . Que no te- 
miaClearco P ontico, que como fi fuera 
culebra Te encerraua á dormir en vn arca? 
Dequien fe arreuitra áfiar D ion ifio , que 
paííaua ala cama por puente leuadiza, y 
la leuantaua en entrando? Lo que cambien 
hazia Ariílodemo. F.n que no puñera fof- 
pccha,quien no fe atreuia ¿hablar al pue
blo,lino defde vna alta torre,temerolo de 
fer muerto, óatofigadofi feauezinauaá 
fus juntas ? De quien no fe rezelara quien 
temía vna nauaja en manos de fus hijas , y 
fe hazia la barba con vn tizón ardiendo, 
porque no 1c pudieñen matar aunque qui- 
lieflcn? O  como dixo bien vn hombre fa- 
bio,q fi fe abneílen los pechos de los tira
nos le verían en ellos mas ronchas, que en 
lasefpaldasde vn remero. Siempretraen 
la muerte al ojo ( como dezia ElifazJ y tn 
los ovdos les eüá zumbando vn lonido 
trífle de amenazas, de noche les moleftari 
fueños importunos, y no efperan que les 
ha de amanecer fegun ven el cuchillo cer
ca. Por gran milagro fe cuenta de Nerón, 
que no ioiió en toda fu vida , y alcabole 
obligaron alonar las armas de lulio Vin 
dice:tan mal le ptude retiñir al teftimo 
nio de la conciencia, Y  fin embargo de eí- 
tos temores vemos que rodos han conti
nuado íus tiranías , hora empeñados feo- 
mo dize Séneca )̂ en defender vnas cruel
dades con otras; hora entretenidos dulce
mente del güito de lograr fus antojos, he
chizos ordinarios de las grandes pottfia- 

s* y lo mcfmo fe podría creer que baria 
aunque fe dieíleal pueblo licencia para 
matarlos. Sera pues la triaca de eñe vene
no la oracicn,y no la venganca.:\ leuanta- 
ran el coracon á D ios los pueblos oprimí 
dos, como hizo el de Ifracl contra las ti
ranías de Faraón , y fanro Tomas acófeja; 
^orque(como dize S. Auguftin) las cruel- 
ífadesde los malos Principes no fuceden 
a cafo,y es neceñ'ario acudir para el reme
dio de ellas á Dios nueñro Señor , que Jas 

f  * penin-

Tnii. Iib.y. 
Tfcul.

Mariana. 
l ib .i .c . y.

VutaturSo 
cratesar efe 
rete Tacij 
li.ñ.annai* 
cap. i.
Iob.15.

TertuLlib- 
de anima9 
c. 4 4 . ^ 4 9  
Suetoni in 
Ncrone. 
cap. q.6.
P//W.//.10.
caP - 1 5 '  
Lib. 1. de
CUmlt ca.

Lib. 1. de 
Rigrtfiirw. 

Y rin c i c.6 . 
y.de Ciidtm 
cap. 15?,



•' . í
permite yapará caftigo de los pueblos vi- A  
ciofós,ya para prueua de los buenos C iu
dadanos , ya por otros fines hondos , y 
fecretosdefuprouidencia: y m ouidode 
nueftras oraciones las a ta ja , ablandando 
los corazones de ios R eyes, com o vimos 

líber*4.3 en el cafo de A f u e ^  quandopor lasrela- 
&£ftbcr. ¿iones de Aman , teniá decretado paffar
15.U. todos los Hebreos a cuchillo. D e la r e -  

folucion de ella queftion nace la refpue- 
fta de otro punto que fe fuele difputar: fi 
es licito anular las ordenanzas del tirano,

li.\o.cpif defpucs de fu muerte ? Porque aunque 
u&d.atti- Cicerón pone en duda fí el Ciudadano 
ttm. virtuofo puede hallarfe en los confejos B 

del tiran o, en que fe trata del bien de la 
República:porque á lzt  que la tiranía pue 
ñ a en fu mayor v ig o r, queda autorizada 
conlaafsiftenciade los hombres tales, y 
las injufticias fe comienzan ácolorear có 
velo aparente de virtud: y  fino es licito 
afsiftir á ellas juntas, tampoco lo feradar 
por buenas las leyes ,y  ordenanzas, que 
fe hizieren en ellas: toda vía yo  no du
do en que lo  vno , y  lo otro es l ic ito , y 
muchas vezes fo rz o fo : porque fi del que 
pide juílicia al tirano » que tiene vfurpado 

CaieJnSñ c lR e y n o , affirmanlos Dotores>que no ** 
mx verb. peca,porque no tiene otro que le defagra- ** 
tyranni. uie,mucho menospecaria , fi el tirano de 
Victoria q ue fe habla fueífe feñor natural por fan- 
rdeftione gre » elecion, vocación de D ios , ó juña 
depotefla. guerra. Porque fiendolo ncceíTariamente 
ciiiiLn.zi hade tener autoridad para juntar los va- 
Vide&Ba fa llo s, y  hazer le y e s, que fiendorazona
rtê . 2 . 2 . bles obliguen a los eftados en conciencia: 

y h vna vez comienzan ellas ordenanzas 
•iubitat. 1. ¿ tener fuerza p or la vtilidad com ún, y 

el .pueblo fe halla bien con ellas»com o fe 
podrían anular muerto elPrincipcfin gran 
turbación de la República? Trafibulo

defpues de auer echado ios treynta tira«* 
nos de Atenas,y Arato defpues de deftruy 
do el tirano de Sicionia, confecuaron fus 
ordenes ,  y  Cicerón á cxemplo luyo def
pues de la muerte de Celar dictador hizo 
publicar la ley del oluido para atajar el 
defleo de venganza , confirmando gran 
parce de los hechos del tirano, por no po tihz.de re 
ner apeligro la común vtilidad. Y  quan- 
do leemos que el Senado anuló los actos, c p̂-G* 
edi&os, y ordenanzas de N eron,y D  o mi - Bodin.
ciano, fe ha de encender de folas las injuf- tib.z.deRe 
ras: porque los primeros cinco años de 
Nerón fueron tan ioables, que T ra jin o  
vino ¿dezir que no tuno el mundo me
jor gouierno.El Emperador Conftantino 
Magno anulando los a d o s deLiciñio,que 
eran contrarios al derecho común, ratifi
có los demas. Y T e o d o fío  M enor, y  Ar
cadlo Emperadores defpues déla roca del 
tirano Máximo hizierón lo  m efm o, Qn# 
tyrannus contra ius refcripfit non valeré 
pracipimus , legitimis eius réferiptis mi~ 
nime impugnandis. Y  el exem plodeque 
vamos hablando lo confirma : porque 
tratando Moyfen de librar al pueblo de 
la feruidambre de Egipto,no toco en co 
fa de las que el Rey muerto auia ordena
do , fino en folas aquellas que fe deüiau 
emendar por in juñas s com o fue auerfe a- 
prouechado del trabajo délos Hebreos 
fin galardón,que fe deshizo dándoles licé- 
cia para quedarfe con las joyas, que auian 
pedido preñadas: y en lo  que podía auer 
tenido color d juñicia,no fe innouó,pue$ 
para falir á facrificat por tres dias fe pidió 
Ucencia ai Rey,defiriendo todo refpetoá 

fu autoridad , para que no fe encen- 
dicífe que la poteñad Real fe 

auia de tratar con me* 
nofprecío,

4 $
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C A P J T V  L O  I X .

Como guardando el ganado de (u fuegro le apareció 'Dios en la parida. Que la 
'vida del Paftor es retrato delgouierno m anfoX que los grandes lugares no 
fe  han defiar de quien no haprouado en los menores.

Lib.de lo
éis Hebr ai

Pacentando Moyfen las ouejas 
de fu fuegro, llego vn dia con

cis l07/tita\\£l ellas al monte Horeb, quefco
nio fíente fan Gerónimo,) es 

el mefmo en que recibió 
defpues la ley efcrira en las dos tablas de 

? piedra>cn que también vuo fu confonan-
cia: porque efperando Dios al pueblo ala 
falida de Egipto, para darle la ley de fíer- 
uo fu yo , en el mefmo lugar en que auia 
dado las primeras prendas de fu reícare, 
le dio a entender que el motiuo que le ba- 
xó a la <~ar$a fue quererle facar de vna fer- 
uidumbre á otra , y trocar el yugo pefado 

Exod *> t de Faraón Por el fuaue de fu ley, y  gracia. 
7*, Y  por ventura atendiendo áefto la Efcri-
JDeihoreb tura>tlamo a aquel monte acide el pnnci- 

' pío monte de D io s , por aucrle confagra- 
do dos vezes con fu prefencia,para los efe- 

Lib •* Ân ^ os ^uc ^cnci<?s dicho. En efte montefeo- 
tiqitltatH mo e ĉríuc Iofefo)auia admirablespaftos; 

•* * porque los paftores bocales de aquella
tierra tenian por tradición que en la cum
bre del habiraua cierta deidad,á cuya cau 
fa no llegauan con los ganados tan arriba, 
y afsi ellaua ficmpre muy crecida,y vicio fa 
la yerna- Moy íen pues,hora mouido de fe 
creta infpiracion de Dios que(como es de 
creer)  lellamauafín que el lo echaífe de 
ver para vn grande efecto, hora con fin de 
aueriguar lacaufa de tan antigua religión, 
y reconocer el í:tio,hora por lograr la co
modidad de los paftos( como el mefmo 
lofefo , y Filón eferiuen) llegó con fus o- 
nejas alia : donde le fue mol Irada vna vi- 
fíonmarauillofa , que era vnacar^a hecha 
llama, que no la confumia el fuego, y con 
arder de manera que bañaua medio mon
te de luz, nofeaeabaua dehazer cenica: 
atónito el gran Profeta de el efeóto, y no 
fabiendo de que caufa procediefíe íu aá 
ver fí podía defatar el ñudo , y  aueriguar 
en que iría tan gran milagro. O yó  en efta 
ocafíon vna voz,que le dixó: Detenre, no 
llegues aca, quitare los paparos délos pies, 
que el lugar que pifas es fanto:yo foy el Se

A  ñor que adoró tu padre, el D ios de Abra-; 
han, de Ifaac,y de Jacob.En oyendo eftas 
palabras efeondió Moyfen fu ro ftro co n  
la manga del$urron, ó punta del manto 
que lleuaua, en lignificación del gran te
mor,"y refpcto que tenia. Y  profíguíendo 
el Señor fu intento le dixo; Vifto he el era 
bajo en que efta mi pueblo, fus querellas, 
y la dureza de losSobre-eftantesdel Rey, 
me han mouido á baxar á elle lugar á def- 
hazer ran exorbitante tiranía; apercíbete 
que te quiero embiar á Faraón, á pedirle 
la libertad de losmiosry quandote la con 
cediere,y los facares contigo acuerdare de 
offrecerme facnficio en efte mefmo mon
te. Y o  iré Señor (dize Moyfen ) á misher 
manos los hijos de Ifrael,y les dire lo que 

£  me aueys m andado: pero fi me preguntan 
por el nombre de quien m eem bia, de- 
zidme fiuplicoos)  que tengo de refpon- 
der ? Y o  foy el que foy ( dize D ios ) di- 
lcs que el que tiene por nombre el fer te 
embiaá focorrerlosenfu trabajo,que por 
eftas Teñas ce creerán. Toda via dudaua 
Moyfen de que vuieffen de darle crédito. 
Y  para esforzarle masle mandó arrojar el 
cayado que traía en el fuelo , y luego le 
vio hecbo culebra,y huya de chmandofe- 
le afir por el rem ate, y hallóle cayado c o 
mo primero:metió la mano en el fen o, y 
Tacóla leprofa como nieuejtornola á me- 
ter leprofa,y Tacóla limpia. Sino te creye- 

^ ren ( le dfze el Señor ) a la primera Teña!, 
creeráte á la fegüda,y fi ni i  efta te creye
ren faca agua del rio,y derrámala fobre Ja 
tierra,y boluerafe luego en fangre.Donde 
no fin fundamento podría dudar alguno: 
porque dando el Señor á Moyfen eftas 
tres fcñalcspara conuenceral pueblo in
crédulo, de las dosprimeras le mandó ha 
zer luego efperiencia con el hecho j y de 

/la tercera noquifo ver el alarde por fus 
ojoSjhafta el tiempo de la necefsidad.Sa
caras fdizc) el agua del r io , y luego fete- 
'boluera en fangre: pero no íe la mandofa- 
ca r , ni bolucr en fu prefenciacomo en el

milagro
z'
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milagro del cayado ¡ y  de la lepra ama he-A  
ch o .Y  es también de aduertir,que los dos 
primeros prodigiosfe los mando desha
cer luego al p u n to , y  el tercero no le dixo 
que le deshizidíe , ni le prometió que tor- 
«aria ¿ aclarar la fangre, y  boluerla en a- 
gua,com o reílicuyó el cayado a fu prime
ra form a, y la mano á fu antigua fanidad. 
Creyera yo que en lo vn o , y en lo  otro 
auia auido fu miflerio:porque íi bien en la 
cumbre dei monte no auia rio » en que 
hazer la prueua , es veriíimil que poco 
m asabaxofe hallara agua de alguna fuen 
te,charco,ó arroyo,que no fuele falcar en 
las (ierras : pero el trueco de las aguas de 
Egipto en fangre fue vn barrunto de lo q B 
auia de fuceder en el marBermejo:caíligo 
traçado por la ju ílic ia d eD io s, en pena 
de la fangre innocente de los infantes He
breos , en que el Rey tirano auia teñido 
lasaguasdel N ilo .Y  en efía confcqucncia 
(com o notamos arrÍba)dixo fanAuguílin 
que auia facado D io s à Moyfen de las 
xnefmas aguas,y anegado también en ellas 
à Faraón con f»s coches. Y  es la condición 
de D ios tan agena defaboreatfeenlos a- 
lardes del en o jo -, que con agradarle la re- 
prefentacion de las dos ptimeras feñales, ç  
la de la tercera no quifo que fe hizieífe en 
fu prefencia , ni que fe echaífe mano della 
halla el punto déla necefsidad. Poreífo 
fe la dio á. Moyfen en tercer lugar, y folo 
para quando vuieííen dado en vacio las o- 
tras.Y  no leauer mandado deshazer aque 
lia tiene tábien fu caufa,y fue q las dos pri 
meras cran para atemorizar,y efpantar las 
orejas al Rey rebelde,quando felepidicf- 
fe ti pueblo cauciuo, y afsi Moyfen come
co  ante los ojos de Faraón, por boluer en 
ííerpe el cayado; y  por el mefmo cafo que 
tuuieron nombre , y efectos de amenazas D 
auian de fer reuocables, y  poder boluer à 
tras Tacando penitencia, y enmienda del 
coraçon del hombre.Pero la fangre en las 
aguas fue íimbolo de la fencencia difHniri— 
ua con que Faraón y los fuyos auian de ha 
llar en las aguas la muerte cruel, que die
ron a los infantes terneçuelos en ellas. Y  
por el configuiente auia de íer irreuoca- 
blerporq los decretos abfoluros de D ios,y 
la determinación de acabar con el hom
bre vifta fu dureza , y impenitencia final 
no fereuocan. N o  bailaron todase(lasfe » 
nales para que fe determinafle Moyfen á 
acetar !aemprefa;bueluc u replicar à D ios

y d izele: Señor foy tard o, y  embarazado 
de lengua, y defpues que me aueys hecho 
merced de poneros á hablar cómigo aun 
lo  eíloy mas. N o  repares en eíío ( dize el 
Señor ) que yo  foy el que hize al íordo , y  
al mudo,al ciego,y al que tiene mejor vif* 
ta;y  o te pondré las palabras en la vo ca ,y  
te dire lo que has de hablar.No bailó tara 
poco eíle ofFrecimiento para que M oyfen 
acabañe de allanarfe. Suplicóos Señor (le 
replico) que em bieysá quien fuetedes íer 
uido , que yo para eíle oficio valgo muy 
poco. Con que dio ocafionaladiípucadel 
otrotRabino,tan celebrada de fanGeroni 
mo , fí hizo mejor Moyfen en rehufar el 
cargo,y con porfía,que Ifayas,que fe offre 
ció á el antes de maadarfelo ? Y  la refpuc- 
fla fera que entrambos hechos fueron loa
bles confíderados los fines,con que el vno 
y el otro fe mouieron: pero q el de M oy
fen es mejor para imitado,que el de Ifayas 
por los peligros de la ambición q fon can
tos , y tales que hazen menor el inconue- 
nientede rehufar aun quádo el cargo vie
ne de la mano de Dios, que el de falirle al 
camino : y prerenderlcpor medio de dili
gencias humanas.O tra da el gloriofo S.Ba 
filio hartopiadofa. Moyfen (dize)hazia la 
perfona de la Ley,y Ifayas la de el Euange 
lio; aquella no pudo perdonar pecados, y 
eíle truxoefl'e beneficio al mundo. M oy
fen fue duro Legiíladorde la República 
Iudaica, y le  fu Chriíto Principe humanif- 
fímo de la ígleíia: el vno rebufo la jornada 
viílo el poco fruto de fus paífos; y el otro 
fe ofreció á ella fatisfecho del valor de fu 
fangre, y Cruz. Pero paitemos adelante* 
Enojofe D ios con el de verle tan porfia
do en efeufarfe de la legacía, y anadió; Tu 
hermano Aaron es hombre eloquentc de 
lengua fuelta,y bien hablada,yo te le daré 
por compañero,el hablará al R ey,y te fia
rá ensile oficio,que tato rehufasttu tom a 
la vara que cienes en las manos , conque 
has de hazer en Egipto Jas feñales , y no 
empereces mas, ni pongas nueuas difficul- 
tades. Aceto entonces Moyfen que ( como 
los dos Gregorios aduirtieron) el varón 
perfeto focolor de humildad no ha de mo 
flrar contumacia en defecharlos oficios, 
p a raq u eD io sleefco g eiy  en repugnar de 
maíiado fuele auer el mefmo, ó mayor ín 
conueniente que en admitir aprifa. Acetó 
pues,y boluió luego a la cafa del fuegro,y 
diziendole que quería dar y na buelcapor

Egipto
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4t Él GouerndJdf Cbrifiiañé'.
Egipto,7 ver como lo pafíauan fus herma A vnagran llama, quelífohgéáñdoTela cabe

B

$ afelaveftiadclu z fin hazerle d añ o , da 
que fe dicrou.á entender los que lecriauá 
que auia de venir á fer Rey. Y  Ja mcfma 
marauilla prohijó Virgilio a lulioAfcanio, 
y  en el fegundo libro de fus Eneidasen 
aquellos verfos.

Taftuq; innoxia, molí i 
Lámbete fiamma comas , &  circum témpora 

pafci.
Y  (como de otros cafos femejanres affir- f ¿ 
ma fan Auguftin ) esmuy verifimil, que ¿̂ r¡nacfr- 
dio ocafion á cfta fubula lo  que leyeró en j¡¿ana  ̂ca 
las letras fagradas de aquellos tres manee- % g 
bos que echo Nabucodonofor en el hor
no , porque no adorauan fu Ellatua, a los 
qualcshizó Gouernadoresdefus Prouin- 
cías, en viendo que el fuego no les auia a- 
braííado el cabello.com o cuenra el Profe- ^aP*3- 
ta Daniel. Y  fan Gerónim o hablando de £P$* 49* 
cfta Hiftoria parece que alude a las pala
bras da V irgilio  d\zienáo*Circa quorum fa 
raualla , fan&amq; cafariem innoxium fot- 
ftt tncendiitm.Y íi pregiincaíTemos que fun 
damenco tuuo la Gen:ihdad,para creer q 
ella fue feñaldc Reyno , refponde T ito  
Liuio,que el cabello encendido,y no que
mado fignificaua que la cabeca del Princi- 

q  pe auia de fer la luz de la República en 
los cafosdudofos. Lo que (com o íientea 
eftos D otares) fe dio í  entender á Moy- 
fen en el fuego de la (¿arca: por lo qual d i- 
ze el libro de U Sabiduría : Diligite lumen SaPient *̂ 
fapientia omnes qui prxcíhs populis. Oífre- 2 
celeme fobre eftc acaecí nienco vna dotri- 
nx, que también dexó eferita Filón. , en la 
vida de el gran Profeta, y parece bien ne- 
ceífaria, y del propofito: A quarenta años 
que Moyfen gouerno el pueblo de Dios, 
precedieron otros quarenta,en que guar
dó san ad o, como enfayandole año por

nos,con fu beneplácito fe partió. Abierto 
auiamos puerta para grades difputas,íi fue 
ra nueftro intento mouer queftiones ío - 
bre la letra,y mifteriosdela Efcritura:por 
que en lo que hemos referido en efte capi
tulo auia campo para grades batallas, pe
ro  porque vamos á bufear dóde hallar do- 
trina para Goucrnadores,y no fubtilezas, 
para Letrados,paliaremos en blanco lasq 
los Dotores aplican fobre el fitio de efta vi 
íion,la naturaleza del fuego defta ^ar^a, y  
fus lignificaciones alegóricas : el mifterio 
que defeubren en ella los Santos de la en
tereza V irginal, adonde D ios baxó en 
carne humana para remedio del mundo: 
la corteña que tenia librada aquel tiem
po en quitarle los zapatos para hablar có 
D ios,ó ponerfele cerca di era Angel elque 
apareció en la^ar^a , y otras cofas de efta 

*Pbilo. libm calidad.Solo aduertircmoslo que nota Fi 
i  .de vita lón,yT eodoreto,y es necefíario para nue- 
Moyfis. ftro aílumto,quc la viíion fue muy acomo
EtTbeodo. dada para confirmar el animo de M oyfen, 
q.6.i?iExo y darle á entender que no deíconfiaííc de 
dum. falir con el intéto por mas dificulcofo que

le parccieífe : porq los trabajos de Egipto 
auian detener fin,no obftante el poder del 
R ey que los cauíaua ; porque de la mane
ra que todo el fuego en que ardia la (¿arca 
no era bailante para acabarla con fer ella 
de tan poca refiftencia,Tolo por tener con 
figo á Dios , antes con lallatna de aquel 
incendio lucia , y campeauamasá despe
cho de fu porfía» afsi tampoco la potencia 
de Faraón tni el rigor de fus miniftros po - 
drian acabar conelpueblo, que por mas 
queanduuieífe trabajado, ttniédo á D ios 

Cap.^l de fu pan*,al cabo auia de preualecer.O/w
ambulaucris in igne ( dixo Hayas) non com- 

Clojpt fup buererts>&flátt*& non ardebit in re.O como
c.^Exoaí. notólaG lofla  oridinaria,ydefpuesdeelIa año,y día por día en elgouierno máfo,cu Lib,i,Str»I t A J j-ht IM tt A m m mm. a A. á. n J nM i»k A. ■ _ (i « ̂  ** •* « _ _ ̂   ̂ ■ — d « m f ̂  m  ̂ A 1 _̂  ̂  ̂ I
1>ereri0 in

Lib. i.

a-

C.l'Eodi. 
difp.'y.in o 
fian a e„t- 
flicati one

adelantó vn Expofítor moderno,y fue pri 
mero apuntamiento de Clemente Alexan 
drin o, pretendiofe en efta viíion poner á 
Moyfen ante los ojos la forma de vn G o* 
uernador cabal,que ha de tener fabiduria 

Siemens in Y confcj°  Pafa alumbraren los cafos dudo 
oratiom- íos 3 Y feucr,dad» y execucion contra los 
ad boriato atreuím>encos declarados.Y lo primero le 
riacirca dieron¿entendcrconaquel fuego quear- 
frincipiü. día <lUCfnar *a 9ar^a : y lo fegundo con

las cfpínas della.De Seruio Tullo cuentan 
las Hiftoriasque cftando durmiendo vna 
tarde fe le com entó á arder el cabello en

ya imagen dize Clemente Alexandrino,q matum ad 
es el artepaftorihcom oJacacadelaguer fincm. 
ra:en tanto grado que fe atreue á dczir Fi L¿. i .de vi 
1 6 : Riafede mi quien quifíereque períua- ta Alojfis, 
dido efloy ¿que nadie puede fer bué Rey, 
que no Tupiere guardar ganado : porque 
para regirá los animales mayores,y de ma 
yor precio es menefter aucr gouernado 
los menores , y ninguna facultad comiéda 
degolpe,por lo mas dificulcofo,ni las m a’

^'terias grandes fe tratan bien por quien no 
ha fíio  verfado en las pequeñas. La eícció 
de Dauidfauorece mucho cfte intento le

Filón
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Libró ptmtro Capitulo IX.
Filón, que Tacándole D ios de paitar de o - A  
uejas para el R cyno, parece que infifiió en 
eña dotrina, com o leemos en el Salmo fe 

?/*»• 77» tenta y ñezciSufhtlit eüm degregibus omum 
de pojl [estantes accepit eumpafcerelacob fer 
uum fuum , &  Ifrael bereditatemJuam. A -  
quella palabra pafcere,que licúa la metaío 
ta al ca b o , mueftra la trauazó de efte dif- 
curfo.N o dize que facóá Dauid para rey-
nar, regir,mandar, aunque pudiera, que c5 
eífe lenguage no dixera canco, ni juftifí- 
cara tan bien auerle querido paitar pri
mero ¡ dize que le promouio de paitar de 
ouejaspara apacentar la cafa de Iacob , y 
fu fam ilia: porque fi es efte el oficio del 
Gouernador,de ningún otro exercicio fu- "  
biera Dauid algouurno mas ápropofito 
que del que tema. Toda la vida del paitar 
es vn retrato del gouíerno, como lo dize 
laaísiilencia en eí oficio , el cuydado del 
prouechode las refes , la obligación d éla  
cuenta que ha de dar délas que le entre
garon , la defeníaque han de hallaren t i  
contra el lobo, y los ladrones, y finalmen
te la folicitud,y el deludo q piden al buen 
paitar los peligros én que anda de ordina 
rio la hazienda. Pero porque pedir ávn 
Gouernador que aya ficta primero paitar c  
deouejas, feria (com o temió Filón)dar 
ocailon á que fe rieflen den oíotros, to 
mémosla fegunda parte de fu documeto, 
que ha lugar en todos tiempos, yp erfo-
nas, y Taquemos en limpio q el oficio del 
regir pide eftudio,y experiencia, y que no 
es acertado confejo poner de go lp éalos 
hombres no exercitados en los cargos ma 
yo res: cofa en que auian de mitar mucho 
los Principes: porque depende della traer 
bien gouernados fus eftados, y con defeá- 
fo.Y  puedefeconfiderar en fauor defie in-

g.\.a.j,ad tentó, el modo de obrar déla naturaleza,q jy 
* nunca haze degolpe las cofas grandes, an

tes las comienza por pequeños principios, 
librándolas á ciertos tiempos fus Tazones. 

iMo.epiyi Vnoscolores(dize Seneca) toman las la- 
72* ñas del primer tinte, otrosde fegundo, y 

tercero , y el ingenio del hombre alcanza 
algunas difciplinas á pocos lances, pero la 
que trata del gouíerno de la vida, fino ar- 
rayga mucho en el animo mánchale en lu
gar de teñirle, y darle color : fí¿ec nifi alté 
defiendit , diufedit3 animum non colorat, 
fed inficit^Dexando aparte el daño que fe 
hazeal proúeydo en ponerleen la cum- * 
bre del primerreuenton; porqueta obli

gan í  viuir defeotento toda la v id a , cer
rándole la puertaál¿efpcran$a, y  no lela  
cerrando a ld cílco :e l coraron del hom
bre nuncafupo eftar contento con loque 
tiene, y  medrando por fus pafl'os conta
dos va entreteniendo dulcemente efta con 
dictan con la efperanca continua de tro
car pueftos, y mejorar de ligares: que (i 
deíde el principio ta dieran d  lupremoj 
no le dexaran que efperar. Y  por otra par 
te no caníar lo que íe p o lk e , y contenrar- 
fe los deíleos humanos con cola cierta,por 
grande,y leuantadj que fe finja,es impoli- 
ble : Jntcr vcluptates r/¿(dczia Sentca)y«- 
pcrcffc quod fptres. i a tnuidia que caulan 
en el pueblo las feliedades repentinas ts 
muy aueriguada:Cornelio T ácito  lodixo 
ingeniofamente : y quan duro fuele fer el 
gouierno dd que pafiá de vn cílremo á 
otro, tiendo aduertidoSalomon ,que dize 
que no ay doscofasque mas turben la cier 
ra,v menos puedeníulrirfe, que el efclauo 
hecho feñor, y la criada heredera de fu fe- 
ñora;porque no la ay que mas apoque, ni 
efirechc el animo que auer viuido en efta- 
do hum ilde, y quandoátfte Iefuccde vn 
gran trueco, lospenfamiencos hcchosá la 
primera cortedad defeonocen la grande
za , y  no íaben traer las riendas de mayor 
fortuna : ó fi ya quieren defroentir efta 
prefumeion , yerran d  m edio, y dan en 
otro eftremo de infolencia , con que la 
íofpecha délos fubditos queda burlada á 
gran cofia de fu fofíego. Podra! eme dezir 
queá Iofeph le entragaron el goukrnode 
Egipto ,pocashoras dcípues que falló de 
vrla m azm orra, y que Mardocheo íubióá 
la priuan^a del Rey A t uero de vn mifera- 
b lc , y perfeguido eíclauo, y que entram
bos dieron gran cuenta de los puefios i  q 
afeendieron. Peroá efio refponderc que 
la mano de Dios no efta atada á leyes > y 
que puede poner tan gran fuficiencia en 
los rtíiniftros que elige , que fin experien
cia les haga capazcs para todó.N uefira do 
trina procede en el corriente ordinario, 
en que fe ha de atender atas medios natu
rales,fin efperar á que D ios haga milagros 
para focorrer nueftras negligencias, y no 
fe puede negar que es peligrofo fiar vn 
Reyno de quien no há gouernado vna 
Ciudad, ñique com odixo el Papa Zofí- 
m o , hazer Capitán General al que nunca 
fue Soldado,feria dar en tierra con la mi
licia. Con fer tá grande el taléto de Iofue,
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como dan a entender aquellas palabras de A
los Números: Sume tibi lofite virum inquo 
efl {piritas. Que valen tanto como dezir, 
hombre de fagacídadjinduílria y pruden
cia lecrióDiosdefde mo^o en elTaberna» 
cu lo , donde tracaua con Aí oyfen , y era 
teíligo de fus cuydados, para que fe fucile 
hazíendoalas materias del gouierno* en 
que le auía de íuceder, y viuiendo M oy- 
fen lehizó íu coadjutor, y le mandò que 
partieífccó el de fu autoridad, porno fiar 
le de golpe todo el Imperio. Y  fan Grego 
rio Niífeno confiderà en el mefmo M oy- 
fen,quc antes que efluuieflcexcrcitado , y 
dieitro con experiécias intentò poner en _ 
paz à dos Hebreos que refiian, y  fe rieron ** 
de el,porque fe entremetía en materias de 
gouierno:y defpues queboluió efpcriirxn 
tado,y maduro de tierra de Madian,te re
cibieron por Principe tantos millares de 
hombres*.cn quedize que fe nos dióauiío 
de que no fe han de fiar grandes Prouin- 
ciasdcGouernadoresnoueles, ni de cuya 
opinion no fe pueda efperar que tendrán 
ganada autoridad para contener el pueblo 
en obedienciafegura. En el tiempo déla 
primitiua Iglefiaíe eligía en O bifposlos 
roas prouados en efperiencias, y á d ios fo 
lo  el tcílimor.io de las prueuas,que auian q  
hecho de fu caudal les coníhtuya en los 
pueílos públicos,como affirma Tertulia
no. Lo mefmo vlarólos antiguos Creten- 
fes en la elccion de los diez fupremos C ó - 
fejeros que les gouernauan , y fon alaba( 
dosporcllo de Eftrabon,con grandes en
carecimientos. Y  por concluyr fiempre pu

C hfiflUtto.
do Ueuar los ojos aquélla fentencia de fan 
A ugu(Hn,que com o tal anda en el cuerpo 
del Derecho : Mérito meornm pcccatorutn 
faftum efl, vt fecundas locas gubernaculo- 
ram mihi traderetar, qui temumienere nok 
noueram. Mis pecados han hecho que me 
entregaífen elgoucrnalle quando uo fa- 
bta traer el remo : porque recien ordena
do le auia hecho fan Valerio fü compañe
ro en el gouicrno del Obifpado. En eíla 
inclina razón fe fúndala fglefia para man 
dar que nadie afcienda á orden de Pref- 
bitero,que no vuiere prouado cierto rié- 
po,y con loa en los minifterios inferiores. 
Y  fue dotrina de fan Pablo,quecfcriuióá 
fu Difcipulo Tim oteo , que no ordenaífe 
Sacerdotes arrebatadamente > fino fobre 
grandes eíperiencias^y aprouacioftes que 
yuuflen ganado en los otros excrcicios: 
Manas citó nemini impofueris. Y  quien def- 
feare mayores argumentos tn confirma
ción deíla verdad lea toda aquella epifto- 
la que hemos citado de fan Auguftin , en 
que vera vn muy cierto defengaño del 
atreuimiento , con quelos hombres nos 
hallamos bailantes para todo , y á pocas 
tretas echará de ver que fi la capacidad de 
tan gran juyaio fe vio atajada con las difi
cultades del cargo,por no auer comensa- 
do por otro menor , los que le fon tan in
feriores deurian temer mucho mas cite 
peligro , y considerar que lo que fan Au- 

guflin condenó en fi por temeridad 
no merecerá en cabeca de los
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C A T I T V L O  X.

Libro primero.' Capitulo X. S i

*De le que en el capitulo a ntes de efte le pafsb con ‘Dios fo hre rebufar el careo 
con que le embiaua h Egipto . T bajía donde pueden replicar los minijtros 
Cbriftianos aJus Reyes.

N  el capitulo paitado vimos 
o que fuele D ios futrir á fus 

lminiflros,y la licencia que les 
da para que 1 e importunen, y 
el tiempo que gaftó Moyfen 

en rcprcfentarle d ificu ltades, rehufando 
la empreífa que le encargaua , y como fe 
las efcucho,y fatísfizó todas fin dexarle lu
gar á que dudafte en alguna : gran docu
mento de la paciencia , que han meneficr 
los R eyes, quando losminifiros fe efeu- 
íar decxecutar fus ordenes focolor de mo 
deftia, y chtiftiandad . Pero porque tam
bién fe enojó con el quando ya repugna
ría demafiado , fera bien que procuremos 
dar alguna regla al miniftro Chriftiano, 
de corr o fe ha de auer con fu Principe, 
quando fe quifiere feruir del en materias 
para que no fe juzga por bailante, ó halla 
otros ¿neonuenientesque le efpantan , y 
bueluen del camino, y hafta donde fe po
dra efeufar fin defobediencia, y defeor- 
tefia : y en que cafos tendrá obligación á 
hazcrlo. Y  fi com o reconozco la necefsi- 
dad defte aííumto me prometiefle falir có 
el efperariaq lo que he de dezír ha de fer 
de algü prouccho paralas perfonas de fen 
zilla intención , ácuyo feruiciofe ordena 
efte trabajo.Pero dire lo que alcanzare có 
defleo de no errar el blanco de la verdad, 
y  del intento,y donde falcare(como lo te 
m oj y pedire perdón al Le<ftor,y defde luc 
go le pido. Y  porque los ordenes del Prin
cipe pueden comprehender leyes perpe
tuas^ generales para todos, ó priuilegios 
córra las leyes para vnaperfona fola,ó po
cos de los fubditos,ó mercedes particula
res que no fean cócra ley ,ó premios de fer 
uicios,ó cafligo de delinquentes , ó algún 
oficio perpetuo, ó comifsion tem poral, ó 
declaració de algún decreto, ópriuilegio, 
ó orden para hazer guerra,ó publicar paz, 
ó para leuantar gente de guerra,ó para car 
gar al pueblo nueuas impocifiones,ó para 
fortificar lugares,reparar puentes,y cami
nos,ó para conceder abfolucion general á 
pueblos que han íido rebeldes, ó letras de

■ Aperdó en cafos particulares, en que el B o- 
dino halla muchas diftinciones que coníl- 
derar,para reiponder acodo cabalmente: 
yo fin embargo en poco papel procurare 
reduzir a mas claras, y menos cabecas lo 
que el miniflro Chrifliano der.e hazer en 
qualquiera de eítos cafos, y orrosque po
dran ocurrirle poniendo los ojosen lasrc- 
glasde Teología , y de conciencia,íeguro 
noi te entre mil eflrellas erráticas, que los 
hombres mundanos íe prometen por fi
jas, cada vno en derecho de fu opinió.Co 
fa ordinaria es, y d e que Cicerón eferibió 
largamente en el tercero libro defusofi- 

£ cios, que en el trato de la vida humana :y  
mucho mas en el gouierno de R eynos, y  
Prouincias fe fuele encontrar lo vtil con 
lo honefto , y efte encuentro están pefa- 
do,y ocafion de tacos defordenes que por 
folo el eflá oy en tierra la virtud en todas 
profcfsiones,y eflados.Y porque ahorre- 
m os de excplos,vtil cofa feria para el Prin 
cipe hazer guerra al vezino quando tiene 
pocas fuerzas para defenderfe,pero faltan 
do titulo para tomar las armas feria cócra 
roda honeftidad,ydefla fuerte en otrosmu 
chos cafos. Efle ám i parecer es el primer 
punto en que puede peligrar vn miniftro 
Chriftiano,y de buen pcchozporque acae
cerá que teniéndole ocupado fu Rey en el 
gouierno de vna Prouincia,fe quiera exe- 

C cucar por fu mano algunos ordénela que 
fe mouicró los Confcjcros,por ventura a- 
pretados de la necetsidad prefente , y pe
lando menos los inconuenicntes de ¿dela
te que el ha de tocar con la mano,y en q á 
fu parecer fe eligió fola la vtilidad có agra 
uio délo que juzga por honefto : materia 
para dar grá cuydado: porcj íi executa vee 
el daño a los ojos, fi repugna puede temer 
offender a quien hade feruir con la vida*,y 
lo que mas es decóíidetar creer qu: ha de 
fer en vano fu reflftencia. Las cof-i> nunca 
eftuuieron en el mundo para rnoflr-»ren- 
terezasdcmafiadas, ha de dar cecUhma- 

# mente el miniftro algo de lo que no fien- 
te,ni aprueua, fopenade caer en mayores

D  2 ditii-»
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diffícultades. He aqui el encuentro déla 
conciencia con quien defleamoscócertar 
el animo del Gouernador,y darle lu2pa
ra que acierte.Sucederácambien que para 
el buen gouiernode vn Reyno , fe haga 
vna ley con vn fin que dexe dcícubierto 
el lado á mayores peligros, y en que á co
fía de la mayor vtilidad fe grangee la me
nor? porque por donde fe peníó acajar vn 
daño íc vino á abrir lapuerta áotrosm ayo 
res : todo lo quai echa de ver el miniítro 
por cuyas manos ha de pa/Tar la cxecucion 
del orden,como obuiara con menor ricf- 
go  Tuyo,y déla República áelle inconue- 
niente,y efeogera el camino de mas cierta 
feguridad ? Para refponder con diftincion 
comentare per el primero de efíosdosca 
fos , y ícra la concluíion e lla . Si el medio 
que el Principe elige tiene notoria inju- 
íticia,puede , y deue el mimfíro reprefen- 
tar vna, y muchas vczeslo que le aflige ; y 
en calo que íc pretendiese executar el or
den a ciegas, no ha de dar paífo adelante, 
aunque por ello cayga en deigracia , y re
nuncie el cargo,y(lo que mas aprieta)aú- 
que vuieíle de perder la vida. Jblta refolu- 
cion es cierta,y catolica:porque en efte ca 
lo  procede la regla de fan P ed ro: Qbcdirc 
oportct Dco magisqudm hominibus ,* que 
es maseftrechala obligación de obedecer 

‘ á Dios que a los Reyes.Y por efta parte a ^
: labalalagradaEfenturaalas parteras de 

Egipto: porqauiendolas mandado el Rey 
executar aquella crueldad tan condenada 
como era matar todos los infantes varo« 
nesdd pueblo Hebreo , luego en nacien
do , ellas temieron á D ios,y no hizitron 
calo de lo que el Rey man dalia: Et timue- 
runt obfictricvs Deumy &  mn ft ctrnnt í/cv- 
ta prxccp i uní lugis *Algipti. Y  por el con
trario es notado D oeg luumco de remera 

. n o,y  injulloiporq atuendo mandado Saúl 
á fus criados, y miniíh os que macallen los j)  
Sacerdotes dd Señor , que auian acogido 
á D auid, y no fe atreuiendo ninguno á 
meter mano contra ellos , el fin embargo 
externo el orden.y degolló ochenta y cin
co Sacerdotes rtutfhdos para celebrar. 
Procederán pues en ellos calos los buenos 
miniUros impendiendo laexecucion , cc-* 
nio los de Saúl, y no acelerándola co
mo D oeg j y mucho menos adiuinando 
el intento cié tos Principes , y fallándoles 
al camino por iifcngear lo s , com ohizic- 1 

,3 ronlcscriadosdel iley  A fuero, quelin-

E l CoUetnador C hriftawl
riéndole enojado con Aman , y  creyendo 
que le quería condenar á muerte ,  preui- 
nieron e llo s , y le  cubrieron elrofíro co
mo á hombre fentenciado enpenacapi- 
tahporque por ningún color fe puede coo 
perar á vna injuílicia manifieila. D e otra 2 2 ¿
fuerte,como infíeremuy biéS. Tomas,ef- aóM . 
cufaranfe los verdugos q executauá en los ' 3 '
Mártires Jasfcntenciasde los tiranos,con- Daniel 
tralo  que leemos en Daniel, que dizeque g * 
mató el fuego á los que echaron i  los tres ^ 
niños en el horno.San G regorio Nazian^
2eno en el lugar que luego citaré , íigue á 
velas llenas de aprouacion eftadotrina :y  
porque es fundamento en nueflra reli
gión , contra que no fe puede yr con nin
gún preteflo , no quiero gaftar tiempo en 
difputarla , ni en ponerme á refponder á 
los hombres demañado temporales , que 
luego replican con que es duro lance per
derlo todo,y  q no es de grandes Letrados 
no venir á m edios; y llaman medios dar
les Jugará executar qualquiera injuílicia 
que vean firmada de los Principes , que
riendo perfuadir , que no ay cofa que no 
fea licita a la íuprema poteílad délos R e
yes. Dura cofa es (  no fe puede negar) 
perderlo todo , y amarga ley para la car- Li.p, epif 
nc auenturar la vida por no defamparar 67* 
la verdad: pero como dixo Séneca ; Inui- 
6ia opera virtutis non ideo magis ¿ippcten« 
da fuñí, quia benignius d fortuna traffan- 
tu r : las obras heroyeas de virtud no han 
de lleuar menos los ojos , porque las tra
te el mundo con mayor afpereza: no fe ar
caba todo con el cuerpo , efperamosdef- 
pues de la muerte otra vida , ay premio, y  
caftigo en ella para lo q aca no le vuíere, 
y fobre efto no ay que replicar. Pero por
que rariísimas vezes fucedera efte cafo, 
y lo que de ordinario acaecera fera que 
en materias dudofas, y íugetas á opinión 
el Principe elija la que redunda en ma
yor prouecho, ó autoridad lu ya, aun
que al miniftro le parezca de menos fir
mes fundamentos; lo que entonces de- 
uc hazerfera, proponerá fu Rey la difi
cultad que fíente en el negocio , con fu
ma modeftia , y humildad : y fitoda via 
porfiare el Príncipe trabajara elminiflro 
por deponer fu parecer, defleandofe con
formar con los fundamentos de la op i
nión contraria: y fino pudierefalircon 
ello por lo menos cargara el juyzio en 
que lo que el Principe intenta parece fe-

guro
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<L$tro fnmero.
güiro en conciencia á hombres d o d o s , q 
no lo tienen poridefíerto de toda razón,y \ 
que afsi fe podría feguir fin peligro,y per-ri 
fuadido á cftojbaxara fu cabe^a.á execu -̂j 
tarlo  que le mandaren , com o hizo Ioab, 
que auiendo contradicho a Dauid el a- 
larde que le mandó hazer del pueblo, por 
entender que era obra vana,y de que D io s ; 
fe auiade ofender, quando vio refuelto 
al Principe, y con el a los demás Confe- 
jeros , á que (e hiziefle lalifta ,. obedeció 
contra fu opinión,porque pudo creer que 
com o en materia libre fe dcuja confor
mar con el preceto , y podía cxecutarle 
fin pecado. Y  en efte cafo procede la regla 
de derecho que dize »que el que haze lo q 
el juez le manda es viílo no obrar dolo - 
famente : porepe. le incumbe precifanc- 
cefsidad,y obligación de obedecer: Qttpd 
quis mandato facit iudicis dolo faceré non 
videtUTy cum babeat par ere neccfjc. Y  con
forme á efta do trina fe ha de entender la 
deciíion del Papa Innocencio Tercero, en 
que decLira que el Ordinario ha de exc
eptaría fentencia del OclegadOjaunque la 
tenga por injuila : porque no teniendo 
feom oel Papa dize) conocim ientode la 
caufa , fino mera ejecución en ella , y 
fiendo la materia litig io ía , y capaz de va
rias opiniones deue obedecer contra la 
Tuya, pero fi fuefle euidenteinence in- 
juílano lapodria executar : como fobre 
el mefmo texto apunta luán Mofan o , y 
fue primero declaración de Adriano Sex
to. D el mefmo principio fe deduze la in
terpretación que da el Bodino á otro te- 
ílimonio del mefmo Innocencio, antes 
que fuelle Papa (Tí ya no es falta fu cita
ción ) en quedixo que es neceílário exe
cutar los mandatos del Principe , aunque 
íean injultos : y deuefe entender de la in- 
jullicia contra las Leyes Ciuiles , en que 
el Príncipe puede difpenfar, pero noli 
fuellen abiertamente contra las Leyes di- 
ninas, y naturales. Obedecerá pues el roi- 
niílro Chriftiano contra fu opinión a los 
qae no lo fueren: pero de ninguna ma
nera dará paíío fin deponer antes fu pri- 
mer juy2Ío,ó formar por lo menos el que 
díxímos acriba, que los D otores tienen 
por mas fácil *. porque como dize fan Pa
blo, no fe puede obrar con feguridad, re
clamando en contrario la conciencia*, an
tes le aeoniejaria que fe procurare fundar 
cu la jníhficaeion del parecer del Princú

exim io: jr.
A  pe t dcfuerte que fehiziefledueño d$l ,  y  

no fuelle agua arriba en la execucion: por 
que el que va rebentando, y contra fu p a- 
recer en lo que h aze, no puede fer tanca- 
bal executor com o le ha meneíler el ne
gocio. Por donde toáoslos qaeefcriuen 
deltas materias aconfejanf y con razón ) 
á íos Principes, que no executen por ma» 
nos délos que no (renten lo mefmo,1 que 
ellos,porque nunca andaran canpuntuales 
como anduuieran fiendo del mefmo pa
recer. Y  afsi lo defeubrió el hecho de Ioab 
que por masque procuró deponer el Tuyo 
como no le n acíale  coracon lo que el Rey 
ordenaua , dexóde al i fiar el Tribu de Le- 1 
u i , y el de Benjamín; Le ni, &  Benjamín * •'Paralip* 
non mtmcrauit , eo quod inultas exequeretur 2 
Regís imperium. Deeffce principio dedu
ze i an Auguítin , y  con el toda la Efcuela, 2Í*
que puede el vafallo tom arlas armas , y ¿°Jra paíC 
fer air a fu Rey en la guerra, fin examinar fli* caP 
la jufticia de la caufa , por que la inueue, ^ ltor* rc[e 
como no le confte fer notoriamente inju- í  m 
íta;porque fe deue fiar del confejo,y Chri- re belli.n- 
íl; i andad del Principe, y no feria razón o- 3o* &  3 1 * 
bligarle á diuulgar el motiuo de la jorna- CordttbM* 
da acodo el Exercito. Gloria Dei celare CQ~
verbum ¡gloria Regís inucjhgare fcrmoncm. toIL4.

C  Gloria es de Dios,dízeSalomon,encubrir Sellar■ - 
fus cófejos,y gloria es del Rey que el pue- min.lib.3* 
blo ínueftigue los Tuyos,y no los Taque de 
raftro.Todo loque hemos refuelto en ef- cap.15. 
tos dos cafos fien ten afsi elgloriofoS.Ber f^airgue^ 
nardo enlaepiftolafetim a, y fan G rego- difp* 
rioNazianzeno enla oración dozc.Cuyas 62.cap*6* 
palabras por fer aun masefprefías para fa- ‘Prouem S  
tisfacion del Lector pondré fin añadir ni 2- 
quirar . Donde abiertamecte fe  defcubre kp ift.j. 
maldad(dize el Santo) hemos de ha^cr rof„ Oratdz* 
tro dios Vrincipes , al fuego r al hierro yy ¿

^  los tiempos , y venir d manos con todos .por 
^  no conjentir en lo mal dcjfeado, o comunica^ 

en la mala leuadura , y no hemos de te 
mer coja igualmente como temer otra ma$ 
que d Dios : pero quando nuejlro animo e$ 
tocado de folas fofpechasyy temor es, fin ejíri,  
liaren argumentos ciertos , y Jin refpucjlaí 
entonces mas hemos mencjler blandura que 
ligereza,y deuemo; condccendcr agradable
mente, y no repugnar con arroganciat y  con- 
turnada.Hemos refpondido a las dos pri
meras dificultades, en que lo vtil fe en
cuentra con lo fioneíto, veamos aora que 

M fe had ed ezir, quando viene á concurrir >
yna validad con otra , o v n  bien honeíto
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cfcñ'éífró ¿ y  cree t í  miniftro que fe yer- A  
Ira el acuétdo, y  fe elige lo  menos vtil* 
Ó honeftocórtágrauio de lo  mas * Y  pa 
fa  que mejófrfe perciba nueftra queflion* 
pongamos cafo , que vn Principe quiere 
inrroduzir en vn puerco de marvn grart 
derecho fóbte todas las mercaderías» y 
t í miniftro por cuya mano efto ha de 
paftar fíente que vendrá á fet en detri
m ento délas rentas Reales i y que por 
donde fe pretenden eftas acrecentar fe 
ha devenir ¿diminución« y quiebra:por- 
que los mercaderes de Reynos eftraños 
han derehufar el grauamen* y  pararlas 
contrataciones. O  finjamos, que fe ha

vrfaoccurrere raptis fmti6u$>quám fatuo co
fidenti in fiultitia fuá.Y  como dize fan Pa- J c >
blOjnadie fe auenturaà arar, yetillarfin J  ̂ )CY'9>
efperança del fruto ; N i acercaría en darle
porque fe pondría à peligro de incurrir de
val de fu indignación , que ( como dize n l£n<i*
Salomon)escnenfagera de la muerte. Afsi
le fucedió à îon atas, que no conociendo Hnt11 7fior
bien el animo de Saul fu padre con D a
u id , fepufo à efcufarlelafalca, queauia roiic*i6
hecho a la comida;y indignò de manera ài 14 *
R ey que le llamó hijo de madre b axa, ÿ 
ignominiofa* y porfiando en defender la 
innocencia de Dauid , tornò el Reyvna 
lança para tirarle.Pero dado calo que fe re

¿e vna merced ¿ vncauallero, para que B fueluaá replicar fin temor de eftos incon-
cón fu beneplácito fe puedan facar de vn 
Reyno para o tro , trigo * vino , arroz , ó 
azeyte halla cierta cantidad , de que teme 
el Virrey que fe encarecerán los mante
nimientos en perjuyzio del bien común, 
y  fe perfuade á que aquella merced, ó fe 
oeuria fuípender aquel año , en que los 
frutos no han íido tan grueíTos * ó librar- 
fe en otro expidiente de menos dificu l
tades . O  dem os, que a vn Embaxador fe 
le mandan renouar vnas pazes con con
diciones a fu parecer baxas , y iniquas, 
y fi le dexaííen a el gouernar la platica 
penfaria effetuarlas con medios masfua- 
u es, y a mayor reputación de fu Rey* 
pero es menefter para ello dar larga al 
tiem p o, y efperar mejor coyuntura s co
fa que al Principe fe le haze de m al, te- 
merofo de que en el entretanto fe cum
pla el tiempo de las primeras treguas, y  
el otro Rey,^íe cuya voluntad fia poco, le 
rompa la guerra á fu faluo . En eftos ca- 
fo s , y otros com o ellos hemos menefter 
vfarde diftincion: porque fielm inifiro 
tiene bien conocida la condición de fu 
Principe, y fabe que es hombre impe-

Efiber. r ;

licnientes, mirara en no hazer demafiado 
hinca-pie en fus razones,guardando fiem- 
pre el roftro a la  libertad del Principe,co- 
mo hizieron los Sabios de Pcríia con el 
Rey Afuerd,quando le propuficron el re
pudio de la Reyna V afth i; y huírade pa
recer bachiller en querer adiuinar los pen- 
famientos , ó fines que le encubre: por
que los Principes de la condición que 
hemos dicho luden ofTenJerle de que les 
apuren, y tener por odiofos a lósque Ies 
alcanzan de cuenta : como le fucedió a 
Tiberio qúando andaua con aquellos me- 

^  lindres fobre rehufar el Imperio quedef- 
feaua como la v id a, que importunando- Tacit.h.i 
Iccongrandeslagrim asel Senado en que annaLcl^ 
quifieífeferfu Emperador, yrefpondien- ^
do el vna , y  nachas vezes, que no fe te
nia por capaz para tan grande carga, y 
que .en cafo que le obligaflen á aceptar
la feria mejor repartir el imperio , y dar
le ¿ el vn pedazo, y a otros o tro s: vn 
Senador fcnzillq, pareciendole que T i
berio hablaua de veras,y deffeando pren
darle para que no fe boluieífe acras le re
plico : Puesfcñor, ya que guftaysde cíTo

r io fo , amigo de fu parecer, y que llena feruios de dczírnos que parte quereys
mal que le entretengan fus ordenes aun 
con toda juftificacion ,* ó le ha echado de 
ver que es hombre fingido , y de doble- 
zes , y que muchas vezes camina con fi
nes tan encubiertos, quepenfandoque fe 
le firue en darle luz de los inconuenien- 
tes, fe le concradize el gufto , quequer- 
ría executar fin declararfe, ni tiene obli
gación á replicar, ni feria cordura hazer- 
lo. N o eíla obligado:porque no fe puede 
efperar fruto del confejo fiendo el Prin
cipe decorajon  in d ó cil; Expcdit magis

delta República, para que os la demos. 
Pero Tiberio viendo que le iuan querien
do el enuire, en que aína rehufado de fal- 
fo la  Monarquía, aunque era harto di- 
fimulado , no pudo dexar de darfepor 
offendido de la replica , y deteniendo- 
fe vn poco refpondio : N o me ella a mi 
bien feñalar parte donde^delfeo defear- 
tarme de to d o . Y  el Senador echando 
de ver, que auia errado el lance replicó 
fagacifsimamente: Tampoco yolodixe: 
porque entendiefle que vueftra Mageftad

aula

fe

;



Librò pfttnefó Capitulo X-
àula de fenalar,finò porque viendo la dif- A 
ficultad que tiene efcoger vna parte,y de
star ocra feconuenciefie , àquc el cuerpo 
de la República es vno , y ai si lo ha de Ter 
el Em perador: y aunque emendò el deC- 
cuydo tan á tiempo no curò con cita li» 
fonja el daño que dexò hecho con la otra 
verdad. Pero en calo que el Principe fea 
dozi],fenzillo , y bien intencionado, y el 
xniniítro lo tenga entendido afshdizen al 
gunos que puede , y deue replicar haíta q 
íc  perfuada que le tiene entendido , y  que 
en llegando á eñe punto lo ha de dexar 
Fundan fe en que las replicas no pue
den purgarfede desobediencia,fino mien- b  
tras fe puede creer que el Principe pade
ce engaño, y que no fe encaminando á fa- 
carie del fon vanas,y infrutuofas,y erto co 
m ienta a acaecer defde el punto que el mi 
niftro echa de ver que fe ha hecho el Prin* 
cipe capaz de fus confuirás; defde quan- 
dcátodo lo que no es baxar la cabera feria 
repugnar, y defobcdecer. Aunque cfto cf- 
tá dicho con harta confequencia,toda via 
me parece que no fe puede dar por regla 
genéral,y que fucederan cafos,en que aun 
defpues de entendido fea prudencia b ol- 
uer á hazer inñancia en fu parecer. Y  afsi 
pongo efta conclulion : Atenderá en eftos 
calos el miniftro a lo que generalmente C  
viere defíearal pueblo, y terciando por la 
vcilidad común, y à lu parecer con la razó 
de fu parte replicará, aunque fe tenga por 
entendido todo el tiempo que no perdie
re la efperan^ade que ha de obtener en là 
preteniìon: y lì para ello le pareciere buen 
medio llamar á las puertas de otro priua- 
do,y encaminar á differentes manos las có 
laicas, también lo intentará. He dicho, 
co n ia  razón de fu parte: porque no ay 
cofa masreprouada que las replicas , que 
íe fundan en fola porha : y afsi hallamos 
que todo el tiempo que Moyfen replicó q  
con algún color en el capitulo pafiadole 
efcucho Dios,y fatisfizó con paciencia,ref 
pondiendole alasobjeciones,y ofFrecien- 
dole medios , yaparaquele admitieífen 
Jos Hebreos, ya para que no le tuuiefie en 

£*0.4. poco Faraón por verle tardo,y falto de pa 
1 j.14. labras ; pero quando replicó fin nueua ra

zón diziendo; Obfecro Domine mitte quem 
miffurus es , que no fue mas que efiarfe en 
fus crece,luego fe enojo con el afperamen- 
te, y no le difsimulo mas. Efta refolucion * 
es conforme al derecho diuino, y natural:

porque ( como dize Salomón ) las volufi-tprone.itf* 
cades de los Reyes han de fer pueftas en 
razón , y  no fe hadeprefumir que fe Fun- tas Regum 
dan en antojo,fino en cierta perfuafio» de labia iufta 
que lo  que ordenan conuiene al bien pu* 
blico: y afsi por grande que fea la refolu- ca.fi qaan 
cion con que mandan,la han de tener ma» do. de ref* 
y.orde ¿utoriharfe déla juftificacion de el criptis r. 
intento que figuen, y Ueuar en paciencia.citm teneit 
que lesaduiertan de lo  que no la tuuicre miir deprp 
tan grande,como fe haga con humildad,y hundís. 
modertia Chriftian¿. Porque (como enfe- 
ña Tulio)lafalud del pueblo es la fuprema ¿.d ele
ley de los Reynos^, y la vcilidad de la Re- g¿'bHSm 
publica es primero que la poteftadde los 
Principes , pues efta fe da para aquella, y  
no al reues.Los pueblos podrían pafiar lin 
Reyes , go actuando fe A-riftocrat;ca , ó 
popularmente , y el Rey no podría fer fin 
ci pueblo y^ho qualquicra,íino grande, y prouer,t+ 
numerofo ; Inmultitudine populi dignitas 
Regís. Luego ti teniendo los miniftrosei- 
peran^a de ptomouer el bien publico,por 
temor de parecer porfiados dexafien de 
hazer fus partes, juftamcnteios llamaría*
¡nos pródigos de la vtilidad común, y de» 
fercorcsdella:y fi el Virey que echa de ver 
que efta mejor ala República vn medio 
que otro no tiene valor para engullir que 
le tengan por amigo de fu parecer, y por 
efie temor dexa de procurar loque aprue 
ua;qhazepor el Reyno q le fuftéta(y mu
chas vezescó amor)en autor idad,y mádo? 
Admirable es acftepropofitq el hecho de iofiphdibl 
Petronio Gouernador de Siria,aquié Ca- 1 % .antiqui 
yo Emnerador de Roma dio orden aorc- tatxap.it 
tado de que pufieffe fu EÍUrua en el Tem- 
plo de lerufalen:y auienio juntado las vá 
das viejas de fus guarniciones,y iiecho vn 
graeíTo exercito para ex.-cucar fu comif- 
fion,los ludios desando fus C.it;daJes,y 
la labor de la cierra acudieron á pedir le q 
dedftiefle de el intento, refueltos d morir 
antes que confentir en el Templo la ima
gen. Petronio refpondio, q u eleiu ala  vi
da en obedecer al Emperador,y por efpan 
tari os llegó con el exercito ala Ciudad de 
Tiberia.a donde el pueblo Hebreo de to 
das partes auia corrido defarmado:y auié 
do vifto fegunda vez fu repugnada: y pa
reciendo le dcm afiadocoftofala vanidad 
de el Emperador,fe refoluió en efcribirle 
haziendo las partes del pueblo.y Cayo, q 
era inexorable,le refpondio amenazando 
le de muerte, fino exccutaua fu voluntad,

D  4 Pero



'MI GoUttnAcliír Chrt/ltáhói
'Pero fnccdió , que Id ñaue que llcuana las a  

v i cartas de C ayo le detuno con vna tormé
ta , y en eíle medio llegaron nuéuasá P'e- 

, . tronío de qiie auia muerto kl Emperadora 
Con que el fabio Gotíetttad'or auiendo cú 
piído con la obediencia para con el Prin
cipe , y con la piedad para cóh el pueblo,’ 
fe libró milagtofafnente de lascrüeldades 
que el enojo de tan poderofo enemigo le 

Jtít.aa.fo- amenaZaua.San Aüguttin alaba mucho en 
tra Vauft* Moyfen que no fo lo  fe interponía por el 
cap,6p. pueblo , quando D ios le confultaua, fino 

que fe le oponía quando le vía enojado có 
tra el: Qui pro cis quibus pvxfuit Dco fe inter 
pofuit cofulcnti 4 oppofuit irafceii. Que li en 
perfuadiendofeáquc D iosle tenia en ten-* ^ 
dido, deuicra defampar la caula > deíde el 
principio pudiera defeargarfe de ella. Y  
cierto es*cofa para marauillar, que fiendo 
el entendimiento de D ios tan incapaz de 
recebirconfejo,porquelo fabétcdn ,y no 
puede dudar en nada i y fu voluntad tan 
cortante que no puede boluer atras , no fe 
tenga por d efe ruido de fer importunado 
de vti hombre: y teniéndolos Reyes en
tendimiento fügetos á engaño,y volunta- 
descapazcs de mudaea fe juzgue por des
obediencia , ógroícria replicarles fegtm*

da vez. Pero porque diximos quepong# 
el minirtro los ojos en el deflfeo del pue* 
b lo n o fe  ha de entender que le quitamos 
á el fu parecer , ni queie pedimos q á ojos 
Cerrados áprueue todo lo que viere def- 
fcar a la Reprublica:porque(como dixo C i 
cerón )  el que toma vn laúd en la mano* 
aunque pretenda dar guflo á los oyentes, 
ha de templar por fu oydo,y feria muy ne
cio el mufifco q difonar.dole á el, el infíru- 
ñunto nofubierte , ó baxafle las cuerdas, 
porque el pueblo no lo echarte de ver : y  
no menos lo feria el Goucrnador quere- 
nurciartefu jnyzio en ti déla canalla. Qui 

fidibus ytuntar fuo non multitudinis arbitrio culanar.in 
cantas , numero ¡que moúerani ur: rirfupiens 
nen quid fibi ¿pumum y-lúe atar , fed quid 5' clrcafi* 
'pclitvulgus cxqttiret s* L ioctctra pues tfía nem* 
regla quando el miuiitro viere dtrtcar al 
pueblo con razor.: porque la ley de D ios 
vedó a los G ouerradcres delira é l ,  de- 
xaríelicuar de los clamores déla rrucjje- 
dnn t re ; -Nc?¿ fequeris turbara ad facitm * 
dum maium. neq;in indicioplunraorum ac-  
quufctSyjinteniiayVtái?cro dimes. Y esju-  ̂

ito que el veto del rraruftro lea el pri- ?
mero, como lo es también 

el lugar.

C  A  P  l  T  V  L  0  X .

(Zomapartiendo con fus hijos* y muger le quijo ma *ar %m Angel en el caminox 
que dcfde aquel lugar la ueíino de Jt\y con que valijas* i  j i j e  podría^y fe
ria aiertado rejuntad la ley déla repudiación.

£a odû '

Nume.22.
i.

Arrió Moyfen de la cafa deí 
fuegro con fu muger, y hijos 

^  losqualcs eran tan pequeños, 
¿Pul : que por no tener pies para fe- 

guir a los padres los lleuauan 
en vn jumento, rrofiguiendo en ella for
ma fu jornada acaeció que en vna pofada 
le le apareció vn Angel, y (hora mofiran- 
dole delnuda la elpada de la jufticia de 

z.Reg.zq* Dios,com o á Balaan,y aD auidJioracon 
*7* el Temblante terrible , y denodado^ le a-

mena^aua de müerte.No cuenta la fagra- 
da Elcrirura el porque, aunque fe dexa 
conjeturar del remedio con que Sefora 
atajó el daño . Viendo pues al marido en 
tan gran peligro , tomó vna piedra la mas 
aguda que halló , y circuncido con ella a 
vno de los dos niños, que ertaua por cir-

C cuncidar,y echandofe a los pies de M oy
fen le dixo con gran fentumento : Tu eres 
ejpofo de miJangre ; como fi dixera,dcma- 
fiado coiloío n.c vas faliendo.puts tu pe
ligro me ha obligado á mojar las manos 
en la de mi h ijo , y fer cruel contra mi. A- 
placoíecon la diligencia el Angel, y dexó 
de afligir al gran Profeta: en lo qual, y en 
la caula que le a; lacó, que la Efcritura pa 
rece que libra en auerfe detenido el hi
lo delafangre déla circuncifion,halla fart j t ltv.q.\\ 
A ugurtin gran Sacramento, y efpreffa re- 
prelentacion de los miílerios de D ios en
carnado, que defenojó al padre có fu fan- 
gre , echando fuera la de la circuncifior.,y 
trocándola en las aguas de fu bautifmo.In 

< .fierefe de aquí,que la caufa,porque le auia 
querido macar el A n g e l, era la falta de la

c ir c u í

i
in Lxodií. 
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L ib o  primero. Capituló, X . S?
círcuncífion, que crilos defendientes de A  
Obraban fe tem apor gran d e lito , como 
confta de la Ley de Dios , dada al meínio 

G*t l7*IJ* Patriarca en el Gencíis. Dudara alguno 
com o pudo caber efte dcícuydo en M oy- 
fen,hóbre tá zeloío déla religión q profef- 
faua?Mas reí por; den los D otores, q como 
viuia en tierra de gente, y religión clhran- 
gera,cafado con hija del Sacerdote, y en 
lu cafa, halló fíempre en muger , y (negro 
grande eíloruo para circuncidar el ¡rLn- 
te:porque j jzgauan por terrible la Ley del 
pueblo de D io s , y fennan amargamente 
ver derramarla fangre tcrnezuela; como 
defeubren aquellas palabras deSetora,que 
hemos referido ; Tu eres jpofo de mi jan  ̂
gre, En qucalgunos interpretes creen que 
lequifo dezir, terrible religión es la qne 
obliga á los padres acanto. Có efta ocmió 
afrirmá muchos q fe aparró de Movlen, y 
fe boluio ala caía de fu padre, tcniedo por 
poco feguros los paflos de; mando , y te
miendo v^rfe cada hora en fe alejantes pe
ligros íl profeguiala jornada qne auia co- 
men£adocon el. Pero ( hora aya (ido ella 
la caufa. hora que .VI o y ten la tuuo por car 
ga embaracoia u entrara con ella en Egip 

Itug.q.Ti to)lo$ Decores concuerdan en que D e n - 
\ in Exodu bió defde aqui con (us hijo sipo rque no ha 
J tomo, 4. 2e mas mención della la Eícricura defde 

|  >Tbeodo q. cfte lugar. Y  es cierro que todo el tiempo 
P í^.inExo, que duró la demanda del pueblo , anduuO 

íin ella.-porque acabando de ahogar á t'a- 
raon en el mar Berm ejo, y de rccebirla 
Lev en el monre, lefalíó al pilfo el íuegro 
con los hijos,y la muger que fe aman b:.el 
to  á Oí cafa,y aunque de allí adelái.e el era 
to con ella fue mas de hermano que de 

f.. marido (como dexamos dicho en elc¿pi-
y tulo fe rimo, la boluio arecebirde buena

gana, y ¿a llenó conñgoporel D  furto: £> 
¿  tan fagrada esla fe del matrimonio,y tan-
U ta fu nerpetuyd.d. De que fe comience
I de error lo que tan apafsionada, y aireui-
•; li.J,deRc clámente pretende el Bodino perfuadir á 
| fitbl.ca,i, âs Repúblicas Chriíbanas, que feria de 
|  grandes vtilidades refucirar las leyes anti-
í  guas,que dieron licenciad los maridos pa~
I  ra repudiará las mugeres jy  libertad para
j  efeoger otras, viuíendo las primeras,y efto
jg por fola fu voluntad fin obligarles ápublt
3  car la caufade la feparacíon . Porque la
I  Ifty  diuina,ynatural declarada por la boca
B  de Iefu C hrifto, y platicada tantos íiglcA
B  ha en las diffinicioncs, y yfo de la Igleíia,

no da 1 ugar á difoluer el matrimonio con
fumado, íino con la muerte, y ninguna Re 
publica podría reíucitar la permitsjonde 
los repudios am igos, ni hallar caufa que 
baílaíle para tolerarlos, quando aun laef- 
tcrilidad de la muger rán perjuyzialal fin 
del matrimonio no es poderoíá á dirirv.ir- 
k ,co m o  entera ían Auguílin , y mas aba- 
xo veremos. Llegándolos Fatifeosá ten
tar al Señor con ella queftion , oyeron 
de fu boca lareípuefta can clara, quepa*- 
rcce milagro aucr deípues aca quien la s 
ignore: Non legijiis , quia qui fecit honu • 
tum ab i7i i lio  , mafeulum , &  f&minamfc -  
itt eos r Lt di.\ U propter L oe rehnquct homo 

!?• pairan  , matrem , e>r adhxrcbít vxori 
fux , &  crttnt dúo in carne v u a : itaque iam 
non funt dúo , fed vna caro ; quod ergoDens 
coniunxit homo non fiparct. i\o  aucys ley- 
do dixo (  notando Ue viióños en 111 ley á 
los que dudaron en materia tan cierta) 
que el criador del hombre hizo al princi
pio vna hembra, y vn varón , y mandó al 
marido bofucr las efpaldas al padre*,ya 
lam aurepor viuircon fu muger , dizien- 
do ene (cr ian los dos vna catnc? Puesfí 
ya no ion dos cuerpos, fino vno como los 
qm-rtjs apartar r l o  que D ios junto el 
hombre no tiene autoridad dediuidirlo*
A cíla  relpuefia rep licaron ellos; Pucsíi 
tfio es aisi con o dio Moyfen autorid id  
par;; tLr d >a 11 uger libelo de repudio ? Y  
tlSeñ<>r re,pendió : porque atenta vue- 
f.ra dureza tuuo por menor írconuenien- 
te-permitiros repudiar , pero al princi
pio no le acoilumbrauaafsi. H eaquico- 
n.o la Ley diuina , dada por el mcfmó 
D iosea  el Parayfo, y declarada por la 
boca de fu Hijo en el Euangelío, cierra la 
Puerta al repudio,fundandofe en que me
diante el trato conjugal el marido,yla mu 
gerlon vna carne, en que nocabediui— 
fion,y no dos,en que cupiera. Vamos aora 
á la natural, la qual entena con gran con- 
ítancia,quc para la buena educación délos 
hijos es neccífario que el vinculo del ma
trimonio lea perpetuo entre los padres, 
y que no fíendo entrambos á criarlos, 
y iníbuyrlos faldrian faltos en lo que 
mas les importa faber , y raras Vezes 
dexaria-nde correr ríefgo fus vidas; co
mo muefira la efperiencia en el defam- 
paro de los bafterdos , de que fe liguen 
los infanticidios , y las crueldades con 
los expolíeos t que por Ja mayor parte

D  5 nacen
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nacen de efta rayz. Efta verdad dan á co
nocer muchos animales, afsiltiendoála 
crian9a de fus hijos de mancomún , y d e -  
baxo de cierta imagé de m atrim onio: y S. 
Anguflin obíeruó delgadamente, que ce
lando la fecundidad de la tnuger queda e f  
te vinculo en pie,y can firme como al prin 
cipio:porquc lapiedad paternal,y la o b li-  

. gacion de criar bien los hijos nacidos , no
¿f.i.a e  nu cfp¿ra coa lacfperaa^a de los queeftá por 

nacer: In nuptijs bono, nuptialia diligantiir> 
ckpifcent* proles,fide$y&Sacramentara, Sacramentara 
cap, t j ,  quod nec feparati>nec adultcrati amittunt co 

ingés ,q ai concor diter, cajicq; cujtodiuntyfolu 
efi enim quod etiam fterile conmgum tentt 
iurc pietatis iam facunditatis jpe amiffapro 
pter quamfuerat copulatura, Y  que la efte- 
rilídad de los contrayentes conocida aun 

DeTbo, 4. defde el principio, no puede dirimir el 
d. zj..q ,v- matrimonio, prueuan generalmente los 
nica,art,i. Docoreseon el cafo de Zacarías, y Eliía- 
ad.^.& a- beth, padres defan IuanBauctfta, cuyo 
lij quosre matrimonio da por bueno el Euangelio, 
fertBarbo, no obftanteque Elifabeth eraeftenl.Enq 
Z. 1 , p, 1. erró mucho Efpurio Carbilio, primer au- 
n.pS.ff.fo- tor délos repudios de Roma ( como dize 
luto matri Valerio Máximo ) porque citando con 
monio, tonco con fu muger, y pagado de fus vir- 
Luc&.i. 5. tudes,la repudió por efteril, prefiriendo al 
6, 7. amor que la cenia el jura ñeco que le auiá 
Xz*.2. ca.x, tomado los Céfores de que cafaría para cc 
*á h IhsGcL ner fucefion,el qual pudo obligarle á pro- 

*¿i, .̂cap,-$, curar muger de efperan^as, y idónea al pa 
recer para tener hijos,pero á no repudiar
la defeubierta la efteríU Jad, pues celebra
do vna vez el matrimonio no fe puede def 

Ca tutor bazer.ni de voluntad de entrambos : que 
eslacaufadeque en los pleycos mairimo- 

&rciudica nia*es^J lentencia no paíle en cola juzga- 
ta c fin ti i ^a Por e* con(~cncimiéco de las partes, que 
iftrifk'lio  no 0 ôn ? ¿ril rcinjc>r el vicio de la fenten 
nibus " cia dando Por nulo el macrimonio íi real- 
Vide *San* menre balido celebrado entre los dos. De 
che? ¿ib 7 manera clue no tienen poder los Princi- 
difp 100" Pes ^cclefiafticos, y  mucho menos los fe- 
L ib 6  Va* Ŝ aresPai:archlcÍcaf las leyes del repudio 
terrón ca concra *a diuina, y natural, que le reprue- 
nQ  ̂ * " uamen que fe engañó pefadamente Alcia-

ro dando demafiado en ella parte al p o 
der de la Igleíia, y afsi el Bodino delibera 
fobre materia impofsible con grande im 
prudencia* y  vanidad. Pero dirá alguno q 
aunque no fe pueda hazerley que dé va
lor a los repudios, fe podrían permitir pon 
menos malos, como fepenniten las muge

5? E l Gobernador Cbrifiand.
A res efpu citas, y las vfuras por éuitar otros 

daños mayores, y como los Emperadores 
Chriftianos los toleraron vn tiépo, fegun 
interpretado de algunos D o to rcs, y con- Tote titulo 
forme á la de muchos la Ley diuina los per C.derepu* 
mitia al pueblo H ebreo, por euitarlas dijs. 
muertes de lasmugeres tcniédolos por pro Barbofa ff, 
h ibidosporla natural,como lo daña enté fotuto mâ  
der las palabras de íeíu Chrifto : Quoniam trimomo. 
Moyfes ad duritiam cordis 'pefttipermifit’po 2»p.rubri- 
bis dimítete vxores veftrasyab inhio autem ca a nu,io, 
non fmtfic. Con que fe podría efcuíarla ad, 17. 
feutenciadel B odino; porque filos peli- M att,i^.í 
gros de no repudiar fuellen muchos , y in- 
tolerables llegaría por lo menos el repu
dio ápoderle permitir licitamente entre 
Chriftianos, yaque no fe pudiefíe hazer, 
ni aconfejar con feguridad de conciencia- lanfenius 
A efta replica tiene (a mi parecer) refpon- ¡n Ct 
didovn autor grauc deeftos ciépos,quc no cordieetua 
podría el dia de oy la fglefia permitir los gdicA  ibi. 
repudios antigos, ni aun có color de me- aicuoriili* 
ñores males: porq los toíigos , yaleuofias ^UICj erg0 
que fe podrían temer del deftontento de Moyfes?/« 
los maridos eftan baftantementc remedia fu e  Comen 
dos con el medio del diuorcio, fin que las taru*

C parces tengan licencia de bulcarnueua con 
pañi a* y el peligro de la incontinencia en 
que quedan apartados r o  fe atajara antes 
fuera mayor dexandoles calar inualidamc 
te;cofa que ninguna República Chriftia— 
na pudiera coníentir; porque el elcandalo 
de tolerar tantos amancebamientos, con 
color de matrimonios conocidos gene
ralmente por inu5lidos,fuera íneuitable,y 
de gran defeonfuelo para la gente virtuo- 
fa,los hijos no pudieran fer legítimos ca
fando fe los padres con tan mal a fe*, ni las 
Repúblicas viuicran quietas con tan in
creíble numero de baftardos. Pero lo que 
mas aprieta: en que menofpreci® no \inie 

■ £) ra el Sacramento tanto del matrimonio, 
celebrandofe á cada pallo con tantos facri 
legios,v nulidades,como fuera forqofoca 
fiando de nueuo el repudiador , y la repu
diada? Com o puditra autorizar la Igleíia 
eftos contratosrO afsiftir á ellosfusm ini- 
fírosPInconuenientes tan grandes, y tan 
de cada dia que vencieran otras qualef- 
quiera vtilidades.Por eftas razones hallan 
algunosDotoresmuy trabajóla fialida alas Sache^ ¡i, 
leyes Imperiales,que permitieron vn tiem 10* difp» u 
p o  la repudiación entre los fielest ypor tium» ia . 
algunas de ellas fe mueuen otros á creer q 
en la República Hebrea no fepermirió

el
r
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L 'tbo fflmefo» Capitulo XI. '
¡e\ repudió, cqüqo cofa notoriamente ma- A  * de los padres no perdiera el cuydado dé
_ . I  -  í  J l . *  _  1 ^  _ . á  i  |  * *  *  •  t  •  ' _  - ila, fino que U L ty  diuina:defataua el ñû - 
do del matrimonio por dar Ligar á la du
reza de la gente, y los dexaua libres á el, 
y  á ella para cafar con buena conciencia 
otra vez : porque lo contrario ( dizen) 
fuera en gran detrimento de las almas, 
que no es de creer que en tan largo tiem
po dexara D ios de remediar. Peroquan- 
do en aquel pueblo fe vuicra tolerado no 
fe pudiera traer en confequencia para 
que la Igleíia ’ o tolerara aora: porque 
defpucsdela venida del Efpiritu fanto, 
fobre el conocimiento can claro de las 
verdades Luangclicas , predicado tan vni

loshjjos , y al primer paífo , que dieran 
por faber deilos ¿ entran en fofpe- 
cha los nueuos cafados, y  no fe aífegu— 
rara c¡ vno d éla  lealtad del otro. Tarde 
fe creyera, que las primeras prendas 
no fe auian de venir á los ojos , y los bue
nos ratos del matrimonio antigo aun fo
bre el repudio fuera de temer ,com o muc* 
ftra aquella oración * que prohíjo el P o e
ta á la Reyna D ido.
P e r  connubia noflra per inceptosHymen&os, y irg .li.q  
Si bene quid de te merni > fitit aut tibi quic—  ^Jbncid. 

quam.
Dulce mcum.

:s

rl-ifupra. uerialmenteel Reyno de los ciclos, y la B ‘ Pero el mayor daño de todos fuera la def
honeítidad de las m ugeres, que desha- 
ziendofe con tanca facilidad los matrimo 
ni os dieran afectadamente ep fer ruy-

E

gracia de D ios encarnado eg el mundo, 
de necefsidad fe ha de víuir con mayor 

- perfecion, Mas demos cafo que la Igle- 
fia pudiera reíucitar la ley del repudio, 
y que el Derecho díuino, y natural no 
la vuicran atado las manos, quien (era tan 
fín oj*os que no eche de ver , que parala 
tranquilidad , y buen citado de las Re
públicas no íe pudiera efeoger medio 
mas perjuyzia! ? Porque ó auian de te 
ner losm andoslicencia para repudiar fin 
mas caula que lu gufto , ó prouando cau- 

' : jlriftot.i. fas baftantts para ello . Lo primero en 
pditico.i ninguna manera fe pudiera confencir co 

mo veremos mas abaxo , tino fuera dan— 
doles autoridad fobre la vida,y muerte de 
las mugeies , como algunos Gentiles 
les dieron contra coda ley , y razón.
Y lo íegundo Fuera aorir vna gran puer
ta i  calumnias , y teílimonios falfoscon- 
traiaíeguridad , y buena Opinión délas 
mugeres : porque deffeando los maridos 
repudiarlas ¿ y fabiendo que no lo podían 
hazer íino en ciertos cafos fe vieran obli
gados aprouar algunoen juyziocon ver 
tiad, ó con mentira , y atrueco 
fe déla carga, y confcguir fupreteníion 
fe auenturaran á todo. £n efla razón ef* 
triuan fan Gerónim o , y el Papa Inno- 
ccncio Tercero , fuera de la qual ay o- 
tras de igual importancia, ó mayor: por
que ninguna ley permitiera > que hijos de 

|% Hiero.¡}fpm legitimo matrimonio , teniendo padrc,y 
1 ■■ //arí.c.ip madre viuos, fe criaran por ízanos de pa- 

dratlco?, ymadrafttas , como fuera for- 
Zofo erando en coílumbre el repudiar; 
fuera de que de efto mefmo fe ocafiona- 
ran ztlos inmortales : porque el amor»

.de be

lnnoL\ m 
t.qnSio de
¿utonijS'

nes con delfeo de verfe repudiadas, y 
comentando a mudar maridos con 1 i--* 
uianasocaíiones , perdieran la vergüen
za , y hizieran gala de fus liuiandades. 
Senecalo dixo muy bien /condenándola  ̂ _ 
frequencia de los repudios de Roma: y 
porque fus palabras lo merecen las pon— 
dre aqui fin añadir ni quitar . Lacanti- 
dad ( dize ) de culpados quita el empa- 

C  chó de las culpas, y la maldición,!! es 
común,no fe tiene por infame. Por ven
tura, ay alguna muger que coloree por 
verfe repudiada, deípues que las illuftres, 
y nobles dexan de contar los años porlos 
Confules, y los cuentan por fus maridos? 
y hazen diuorcio por mejorar de matri
monio,y cafan condeffeo de repudió? T e  
miofe efto otro tiempo , porque acaecía 
raras vezesipero defpues que fe veeá ca 
da paífo, ya todas fe han hecho maefíras 
de lo que oyen , y veen de fus vezinas. 

v, vwi. Efto mefmo reprehendió Tertuliano en , 
de librar- D  el Apologético diziendo -ybicflUlafédi— aP' * 

licitas raatrhnonioru de mor ibas vtiq;profpe 
rata^quaper anuos fermefexcentos nullare- 
pudinm domusfcripfn ? la?n vero repudium 
vomrn cft quaji raatriniomj fruftus* Donde 
efta aquella felicidad de matrimonios na- 
cidadc las buenas colum bres de vueílros 
antepaflados,de quienes por ¿oo.años en 
ninguna familia fe dio libelo? Aora por 
cierto el repudio es defieo común de las 
q calan,como fí fuera fruto del matrimo
nio.Valerio Máximo fue del mefmo pare
cer cótádo por profperidad deRoma auer

viui-
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tfo £1 üouirnÁdpr CbrijHano.
víuido los feycieutós años ¿ que dize A noáfumugeren prefencia de IosjuezeS*
Tertuliano ¿ fin que fe oyefíe vn repudio 
entre tancas familias , y quiere elB od i- 
no que fea felia la República, en que 
tras cada cantón fe repudiaren, y boluie- 
ren á cafar las mugeres* cofa ridicula, aun 
para penfada . D e  algunas fe iee dize fan 

Ü¿*t. con Gerónim o , qi>e repudiadas otro diade 
traJomn.. las bodas fe boiuicron á cafar el figuiente 

con gran culpade entrambos maridos que 
tan apriíía fe pagaron , ycanfaron de lo 
que tan de.cfpacio fe ama de m irar: Q¿<af- 
dam altero nuptiarum die repudiatas fta~ 
tuu• nupfiffe le gimas ; -vt erque reproben* 
dendus maritus , &  cui ta?n cito dijpii- 
cuit , & . cui tatn citó placuit. (Pero o y 
gamos al Bodino las vrihdadcs que fele 
reprefentaron en rila manera de gouier- 
no . Efcufarianfe (d iz e )  con la eíperan- 
£a del repudio muchas trayeiones, y ato
sigamientos, de queeftan llenas las Hif- 
torias, que teniendo las mugeresla car
ga por-intolerable , y no cfperando li- 
brarfe de ella , íino con la muerte , las 
han intentado , y no lo vuieran hecho 
con la efpcran<¿a d d  repudio : porque

B

y fe la lleu ó a  fu cafa. Y  añade que la Ley 
diuina no pedia caufa para el repudio, y 
que tampoco los Romanos antiguos la a- 
coftumbrauan á d a r; como fe vee en que 
Paulo Emilio repudio áfu  muger , con- AP^ ¡ in 
fefiando que era muy fabia » y honefta,y i  l°f
de cafa muy noble:y aerauiandofelos pa* ‘
ncntcsdella,y preguntándole la cauta, les . ^
moftró el «¿aparo muy polido , diziendo íima m* 
que el folo fabia la parte donde le apreta
ba el pie. Y  que fí la caufa no parece baf* 
cante al jne2 , ó no fe verifica en juy- 
zio , es needfario que las partes viuan 
juntas teniendo cada hora á los ojos el ob 
jeto de lu m al, de que fe liguen los adul- 
terios^atoíigapiientos, y aleuoíía^quc vié 
dofe reduzidos á feruidumbre , tem or,y 
difeordia perpetua fuclen inrentar el vno 
contra el otro. A efias objeciones reípon- 
dere con Salomón , que al hombre in- 
confiderado todo le es materia de rifa: *P‘roucr* 
Quafi per rifu?n fluí tus oper atar pedas . Por 10,2 3* 
vn <¿apato que a Paulo Emilio le apretó
en el pie quiere el B odino, que todas las n 
Repúblicas viuan defcal^as( que efte nom eiíta 

afsi como no ay m ayor'am or que el del q  bre fe dio otro tiempo a los repudiado- 
matrimonio ( como dize Artem idoro) res) y á fombra de vn donayre pretende  ̂ rjb4 -7j 
tampoco ay igual aborrecimiento , fí vna ; J ^  
vez toma rayzes. A ñade, que la c o lu m 
bre de repudiar es aora viada en A fri
ca,y en todo el O riente, y que con ella 
fe enfrena el orgullo de las mugeres fo- 
beruias , y los maridos pefados no ha
llan tan fácilmente muger, quando fe en
tiende que han repudiado la fuya fin ju
ña caufa. Y que auicndofedc introduzir 
el repudio ha de ferlin obligar al marido 
á dezir la caufa que le nuicuc: porque no 
ay cofa mas perniciofa que forjar á las 
partes a viuir juntas, en cafo que no quie-

introdnzir mil injufticias. Com entan
do pues de cfta poftrcra d ig o , que quan
do los repudios fueran licitos, y conue- 
nientcs, ninguna equidad lospermitiera 
fin caufa : porque fuera hazer á la muger 
menos que cfclaua dd marido , contra lo 
que D ios pretendió en formarla de la co- 
Itilladcl hom bre, haziendo de vna car
ne dos para bolucr á hazer de dos vna. 
Las RepubhVasquc permitieron repudiar 
por folo antojo , dieron primero á los hó- 
bres autoridad fobre la vida, y muerte de 
íns mugeres , contra toda ley , y razón,

Ccnef\ 2. 
a». 25.

ran dczir lacaufa porque piden fepara- ^  y engañados tanto en lo vno , no fue mu-
cion , porqne fe pone la honra dellosa 
gran peligro, laqual efiaria defendida 
quando fe concediefie libremente, y fin 
dar razón alguna,la autoridad para repu
diar , con que la muger no quedaría infa
m ada, y hallaría nueuo remedio confor
me á fu calidad.Por donde aunque los Ate 
nienfes no admitan la feparacion de las 
partes , fin que fe juzgafifede lacaufa pu
blicamente,* pero aquella ley fue reñida 

Pintare Jn por ran perjuyzial,que Alqbiades temien- 
%Alábia<t do el cfcandalo publico, tomó por la ma-

2.13.14.

cho cegarle en lo otro : pero la Ley diui- 
najque no dió tal autoridad nunca permi 
rio e J repudio fin caufa, en que fe engañó 
demafiado el Bodino : porque conña de  ̂ D cnt’ iq.* 
Deutcronomio que la pedia : y el Profe- \.Malach 
ra Malachias reprehende álos Hebreos, 
de que repudiauan áfus mugeres por ca
far con otras mas hcrmofas,y dize q las la 
grimas de las repudiadas vendauá los ojos 
á Dios, para no ver los facrificios d* los re 
pudiadoi:es,táto fe ofendía del agrauio.Y 
K,s Farifcos, ¿j moni eró ante Iefu Chriño

mie- * ?
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Libro primero Capitulo X I. éi

Matt. 19 - 
*
Lib. 19 ' c°
tra Faufiu 
cap.zó.

$.Tufinia.

ItiiSoto. 
¿lii. ló .q . 
‘ ■*i rt.z.ojl

nueftro Señor la queílion del repudio» 
no pulieron en duda que era necesaria 
caufa para darle, fino que cal auia de 
fer » y  afsi preguntaron : Si licet homini di- 
mitere vxorem fuam quac tinque ex caufa} 
Y  Tan Anguftin,obferuó, que aun concur
riendo ella permitía muy de mala gana la 
Ley antigua la repudiación , pues manda- 
ua que fe hizieífe por libelo con cierta 
folemnidad de n o tario , yteftigos, y no 
en otra form a: porque auiendofe deha- 
zcr aísi de necefsidad,era de creer, que el 
notario fe detendria,los teftigos fe ha
rían rehacios, y en el entretanto llega- 
ría la  dilíenfion á noticia de los parien
tes , entrarían de pormedio los vezinos, 
y  los amigos terciarían , para que no paf- 
fafíe adelante el diuorcio : y no fuera 
grande inconueniente que faltandofeen 
las prueuas, ó no le pareciendo al juez 
la caufa bailante quedaran obligados el, 
y  ella a viuir juntos con peligro de tener 
á los ojos elobjeóto de fu m al' porque í¡ 
el riefgo déla vida fuera probable fe po
día atajar con diuidir la cohabitación fin 
tocarles en el vinculo, y laim pofsibili- 
dad de cafar de nueuo les obligara á re
conciliarle , que fue el blanco en que íefu 
Chriíto nueflro Señor pufo los ojos quan 
do declaró que aun por el adulterio de la 
muger no queda difuelto el ñudo d d  ma
trimonio ; porque auíendo de Ter fuer
za lleuarfe el vno al o tro la  condición , ó 
hazer vida folitaria , echaííen de v e r, que 
fe tomauan con D ios en querer paííar ade 
lante con el enojo . Ncccfsitas fer enda 
conditionis humana ( díxo T u lio  ) qnaji 
cum Dco pugitarc cohibct. Ello he dicho 
fin valerme de medios mas altos » qua— 
les fon los que enfeña nuefira F e : por
que muy cierto deue ferá todo hombre 
Chriftiano, que mediante la oración , y 
frequencia délos Sacramentos fe coníer- 
u alap azen tre  los cafados, y quequan- 
do el primer amor fe va enfriando, el 
calor de la fangre de D iosle  reíHtuye, 
com o fe dio á entender en el milagro 
de las b o d as, en que nueftro Redemp- 
tor conuirtió el agua en vino, en protes
tación de que el contento de aquel ci
tado fe ha de efperar de las manos de 
D io s . Con que de camino fe refpon— 
de al peligro de los atofigamíentos tan 
raro,y de tan pocas confenquencias, a lo 
rpeaos en nuefira Efpaiu ? en que por la

A mifericordia de D  ios » fon tan poco v fa- 
dos los venenos. £n mil años no fuce— 
den tres delitos de eftacalidad, por los 
quales los prudentes Legiíiadores nun
ca fe mouieraná hazer leyes, pues ( c o 
mo dize el DerechoJ fíempre eftas pu- £.3.4.5 jf. 
fieron los ojos en los acaecimientos de deUgitus 
cada día . Muchos f o n f  no fe puede ne
g ar) los achaques de la muger, pero pa
ra mas ha de fer la fabiduria , y pacien
cia del marido no congoxandofe con 
zelos impertinentes, querellas volunta
rias , y  otras imperfeciones mas para lic
uar en rifa , que para quebrar la paz por 
ellas. Buen excmplo es el de Sócrates, ênec'??-2* 

B que teniendo dos mugeres , y ellas entre ye
fi ninguna paz, fobre qual era mejor vif- *n£ltevita. 
ta del m arido, fe reia mucho de ellas, y caP • *8. 
les daua matraca: porque reñían por vn 
hombre feo , y de mal calle com o eltde cont' l oui~ 
que fe vinieron ¿enojar» y  boluerle las niam 
puntas demanera que vna dellas fobre 
muchas injurias que le d ixo , le echó i  
cuefias vna caldera de agua fu zia : y  fin 
en oj arfe el Filo fofo refpondió con gran
de rifa , ya yo fabia que tantos truenos 
auian de parar en agu a. Quien pondrá 
en duda,que en las Indias Orientales vuo 

C  fiemprc defguftosdomefticosentrelosca 
fados } y no foto no atofigauan las mu— 
geres a los maridos , pero losam auandc Cicerot ^  
fuerte que en fus exequias fe arojauan Tufiulianu 
tras los cuerpos en el fuego, por no vi- Hieroui.t 
uir ¿ peligro de oluidar el primer amor: cotra iotti 
queesvn poderoiifsimoexemplo deque niamtm. 
las mugeres honeftas repudiadas fin cau
fa no cafaran fegunda vez; con que vie
nen también ¿caer los prometimientos 
del Bodino . Y  cierto feria negar no To
lo la coftumbre, pero la naturaleza, no 
conocerque las mugeres vírtuofas fiem
prc hizíeron pundonor de no borrar las 
lagrimas de la viudez, con las galas del 
fegundo matrimonio. De Archemifiadi- 
ze Cicerón: Quaniiu vixit vixit inluffu, Tu finia, 
eodemqtie confe fta contabuit. Y  A ulo-G e Gellius. li. 
lio certifica que trata configo las ceni- 1 o.cap.iS. 
q2LS de M aufolo, y fe las iua beuiendo 
poco á poco por incorporar en fi los 
huecos que la hizieron du^e compa
ñía viuiendo encarne. Y  por mas que 
Virgilio tom ó a deftajo infamar la ho- 
neftidad de D id o , no pudo negar, que 
tenia vn Templo confagrado á la me
moria de Sicheo , coronado de grandes

ver-
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6* E l Cotfemadot ChrtJHam.
verduras entretejidas co vellones de nie- A 
ue donde venia ádefeanfar con la memo
ria de fu antiguo compañero;

JLih a.
<*4 ¿neid ^ Yxterca fbit inteBis de marmore Templum 

Coniugis antiqui, miro quod honore colebat 
VeÜtribus niueis , <&}ejlafronde reuintium*

Y  todas lasHiíloríasdizen deIJa que por
que la obligauan fus vafallos á cafar ítgun 
da ve2,fe mató fobre gran cantidad de le
ñ a, teniendo apercebido quien pegaf- 
fe fuego por debaxo, para que fin íahr de 
allí quedalíe hecha cenizas, q eran lasexe 
quias de aquel tiempodobre qucdixo agu 
damence Tertuliano, que liendoconfejo 
del Apoftol caíar antes que arder>cftaRey 
na por el cócrario quifo mas arder que ca 

ítbMe Mo far> Exurget Regina Carthaginis , quacum 
nogamia. Regis nuptias vltro optare debuiffet ync ta~ 
cap* ¿ 7. men fecundas expcrirctur maluit e contrario

7>ri quam nubere. Afsi que de las perpetuy- 
dades de los matrimonios no fe liguen tan 
tos tofigos , y aleuofias,como eí Bodino 
pretende,pues fon ¡numerables los q íe ha 
librado dellos , y fido muy amados de fus 
mugeres.Pero dize áefto , que no íe labe 
de todas las que ha tnuerco á fus maridos, 
y que antes que en Roma fe vfaíTcn los re
pudios fe deícubrieron fetenta, que los a-

B

C

auiá atofigadOjde qae no fe tensa ¡noticia» 
hada que vnaá tormentos conftífó de íi» 
y  defeubrió' las demas , y  fe hizo jufhcia 
dellas . Ella refpuefta n.e parece a la  que 
dio Diagoras Atheifía , que prcuandole q 
au iaD ios con las muchas tablasquccolga 
ron en los Templos hombres que elcapa- 
ron , haziendo votos en naufragios, ref- 
pondió ; no íe fabe los que han perecido 
en ellos, que fueran fin duda muchos mas. de natura 
Lo que de fu naturaleza es importable no deorum. 
fe puede traer por vna parte,ni por otra,y 
atsi ni podemos afirmar que Ion muchas 
las que han atofigado fin que fe auerigue, 
ni que lo dexan de fer t peto com o la ir.u- 
ger no viene á tomar tan cruda refolució 
fin que precedan grandes ocafiones,pare
ce dficulroío que quai do íe da el veneno 
fe dexe de foípccbar algo , yap o re lm ef- 
mo marido,ya por los familiares de la ca
fa,y con ledísim os indicios en tfia n ate
ría las jufiieias aurian hecho diligertias 
muy apretadas : demantra que guando na 
da de t fio fe bairúra , podi n¡ os crett que 
eftá feguro el campo , y la nutrre ha lido 
natural. Pero íalgamos ya de efit capitu
lo  , yenrremos en los ccri chos de Ja pa
tria poteflad,y en las obligaciones que tie 
ne el Gobernador Chnftiano á hazer 
guardar la ley en fu familia.

C A P  I  T  V  L  O X I I .

S i peco M ojfen en no circuncidar el infante ? Y délas obligaciones d: la 
patria pote fiad . Que la ley di dina nunca dio autoridad a fas padres 
Johre la vida,}* muerte délos hijos, Y que laja mil i a de l Go tierna dor 
ha de guardar la le con mayor cuy dado.

TertulJib. 
aduerfitslu 
deeos.ca, y. 
'Pelufiot. 
relat°áLy- 
pomano in 
catena.
C¿eteri ad 
hunc locii. 
£.*•0.4.24.

A refolucion de efta difi
cultad depende de la cau- 
fa ,  porque el Angel amena
zó á Moyfen de muerte , que 
fi fue la que dimos en t i  

capitulo paffado es muy vcrifimil, que 
vuo negMgcncia culpable en e l , pues con 
menos ocafion no es de creer quelere- 
duxera D io sa  tan grande aprieto. A fi
fi lo  fienten Tertuliano , ían I{idoro Petu- 
fiora R uperto Abad, y el A b u len íe ,y  no 
fe defina mucho Cayetano. N i fera dificul 
to fo  fundarlo en buena razón: porque la 
obligación de la patria poteftad , refpero

D de criar bien los hijos, y  inftruyrlos en las 
m ateras de la religión es nmy efirecha,co 
mo fan Gerónimo colegió dcladoirina In maquis 
de fan P a u lo , y confirn;ó con la f-íifíona come tares 
del Sacerdote H e li, qneporaucr andado ad±phcX 
defcu¿dado en effco le cafhgó D ioscon 1. tu-gü.z, 
grandesrrabajos,y alcabo dellos tó  muer 29. ¡3* 4! 
te repentina.Y fan AugufHn adclgacó tan 18. 
ro elic punto , que vino á dezir que quan- Strm. 
do mandó D iosa Abrahan, quele cftre- de tCpore. 
eíefie á fu hijo enfacrificio, el fanto Pa
triarca fe vio tan obligado áque Iíaac no C e n e fa s  

Vepugnaífie al orden de D ios, que con te- J 
nerfu confenrimienro para degollarle, le

ato
r j



ato pies, y manos fobrela leña; porque A 
con el dolor natural no cozeaíTe contraía 
obediencia del prececo* Siendo pues la 
circunciíion el primer Sacramento de la 
Ley antigua, no fe puede negar que tenia 
obligación Moyfen á no dilatar la de fu 
h ijo , mayormente auiendo difpuefto la 

Ccucf. 17. Ley diuina dada a la familia de Abrahan* 
q no paífaífe del día oótauo. Mas porque

C a p i t u l o ,  x i t .

1 2.
a Enfcbius muchos a autores fon de parecer que no 
£?;;;//l*mis fue efta la caufa porque le quisó macar el 
r  i ai5 d Li A ngel»fino porque lleuaua con figo la mu- 
f omano in ger, y los hijos,carga pefada»y perniciofa 
tsd.naE. parala jornada que hazia:y algunos b han 
W1.4. dichoque aquelmedio fe tomó para ven-
jiitgitft. cer vn miedo con otro : porque aun no 
q.u.fuper auia acabado Moyfen de aflegurarfe del 
txodii. &  poder de Faraón: y otros c que fe hizo de 
frm .Só.í induftria, y a fu inftancia para defafirfe 
Témporade la muger, y cumplir con el fuegro, que 
bTocador. iofpechaua que quería ir libre á Egipto» 

para poderfe cafar alia , no podemos afir- 
txodttm. mar cofa con certeza* Pero horaM oyfetl 
c 2duu ibi aya pecado en no circuncidar con tiempo 
dan. ¿i hijo, hora no, de la demonftracion que 

el Angel dio contra el en el camino fe 
‘puede co ligir, que le pretendió obligar á £  
que le circuncidafe ; y que lo eílan muy 
eftrechamente los padres áinflruyr a los 
hij os en la religión,y temor de Dios¡pues 
quando no fe vuiera atendido ácaftigará 
Moyfen,íino á aduertirle, fe efeogió para 
ello vn medio de tan coftofbs aparatos.Y 
no ay duda en que la patria poteftad, que 
las leyes conceden a los padres fobrelas 
períonas, y bienes de los hijos eftriua mas 
en la buena educación de fus cofíurobrcs» 
pera que fe tomó por medio ,q  enelfuí- 
tento de la v id a , y ad mi ni fi ración déla ha 
zienda. Porque Solon libró por fus leyes 
á los hijos del cargo de alimentaren lave 
gez a los padres que vuieílen lido negligen D  
tesen enseñarles virtud, quando peque
ños^ no leslibtóde acudirá los que lo a- 
uian andado en la adminiftracior» de lo te 
poral.Y losllom anos poniédo los ojos en 
el mefmo fin , dieron a los padres autori
dad de vida , y muerte fobrelas perfonas 

. de lo sh íjo s, para que con ella lespudief-
fen tener mas obedientes, y enfrenados: 
exemplo que mueue al Bodino á tener 
por muy neceíTario, que en la República 
bien ordenada fe reílituya a los padres^ 

Lihtitcl 4. e^a aut°ridad. Sin quien (dize) no fe puede 
efperar que florezcan las buenas coftumbrcs9

la honra fa  virtud ¡ni el antiguo rcfplandot 
délos Keynosiporque es mpofsible que la Re 
publica valga nada filas fami Lias que fon ¿os 
pilares della fon mal fundadas , y tjtas nun
ca eíiaran bien ¡regidas mientras los padres 
no tunieren fobre fus hijos autoridad de v i
da yy muerte como fe experimento en el Im
perio Romano , en quien todo el tiempo que 
dúro efta autoridad fe vieron grandes excm~ 
píos de piedad de los hijos para los padresry  
aflojando la autoridad paternal en la decli
nación de el Imperio fuego fe marchitó laan 
tigna virtud » y todo el tcfplandor de aquet* 
lia República , y en lugar de piedad y y bue
nas cojtumbrcs fe imrodttxcron vicios , y 
maldades : porque la autoridad déla vida.y 
de la muerte fue dulcemente vfarpada de los 
Magiflrados , por licuarlo toiloá fu jurifli- Inflitnt. 
don . Y  añade que fe engañó ludimano, depatria 
y todos los que le liguen en dezir que no potefiate» 
auia pueblo que diefle tal autoridad a los 
padreSjíino el de lc-s Romanos: porque te 
nemosel teíHmonio delasH iüotias C rie  
gas,y Lacinas,que hazcn mención de Per- ,
fíanos a, y C cl ías by y ¿ Ccfar c que en fu$ 
Comentarios dize que los antiguos Fran- 
cefestenian autoridad de vida » y muerte ^ l0^^rlí° 
fobre fus hijos,y muger es, de i a mefma ma flomú ora* 
nera que fobre los efclauos;y aunque Ro- 1 ** . 
mulo d reduxo à quatto calos efta autori- 
dad fobre las mugeres, pero la de los pa- 
dres fobre los hijos nuca la lim itò,antes la &  .
eftendió, añadiendo e que los hijos no pu  ̂ lm
dieffen adquirir cofa q no fucile toda de 
fuspadres.Yque ciba autoridad dozientos L'& tcriyJl9 
y fefentaaños defpues, fuccóñrmadapor 
lasleyesdelasdoze cablas/que dieron li- JCIiS j  * 2* 
cencía al padre para vender á fus hijos,y fi c -ptacuit 
fe refeatauan tornarlos ¿vender ha ña tres fe 
vezesj cofa que el diade oyfevfaen los c'a Ĵ rCí 
Reynos de M ofcobia,y de Tartaria. Pero f.6* ... 
en loque mas fuerza hazc es endezirque *  ̂ lliS*
efta es ley natural,y diuina que deue fer fa 
crofanta,y inuiolable i  todas las naciones 
y para prouarlo primero confiderà que de 
todas las autoridadesq fe conoce entre hó 
bres,ninguna es dada inmediatamente de. Hominan 
la naturaleza(q fegun S. 15 afilio es grande Ex amero. 
prerogatiua)ímo la délos padres fobre los 
hijos*, porque el Principe ( corno dize Se- 
necajmada alosfubditos,el Magiftradoa 
los Ciudadanos,el Maeftro a los Difcìnu- 
los.clCapitá a los Soldados,el Señora los 
Efclauos,todos por coftumbre,ó derecho 
humano,ó de las gentes,folo el padre má *

da
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da al hijo por derecho natural, come ver- A 
dadera imagen del inmcnfo D ios > Prin
cipe fuprem o, y padre vniuerfal de codas 
las cofas como dezia Proclo Académico.
Y  paralo ícgundo trae la ley antigua en 
dos artículos, en que difpusó fabiamente 
la  autoridad que deuian tener los padres 
fobrelos hijos. El primero era, queelpa- 

Scutcr.z i  d re , y Ja madre tuuieffen plena autoridad 
de apedrear al hijo defobedienre, y que 
fucilen creydosíin replica, con tal que la 
execucion fe hiziefie delante del juez , fin 
que el pudicííe conocer delacaufa: con 
que fe ocurría á que el hijo no pudieífe fer 
muerto con colera, como podría aconte- ^ 
cer; ni en fecreto por cubrir el deshonor 
de la cafa, que como dizc la ley es vn ma- 

f  , tar de falteador: porque el principal fruto
L.aiuus a |a penacs que fea exempiar á todos. Y
leg* Pope- Qcro artjcuj0 era,que el hijo que vuieíTe
tam,d €̂ aT injuriado al padre,ó a la madre ae obra,ó 
mci qs. palabra fueíle muerto por ello: y  en ef- 

te cafo daua el conocimiento de la caufa á 
Exodi,z t . jos jUC2esfin dexar ia penaá difcrecion de 
Lcuit. 20, i0Spacjres> para que el delito fucíTecafti- 
Deuter,27 gado; porque el amor de los padres es tan 

ardiente para con los hijos, que aunque 
fe vieflen heridos de muerte procurarían 
que novinieífe áo yd o sd e  lajufticiapor 
no verlos en aquellas manos.Si eftofe pía q  
ticafle aora dize, que fe excufarian mu
chos pleytos, y differencias, de que eftan 
líenoslos Tribunales, no folo entre pa
dres,y hijos,fino entre hermanos, y her
manas; porque loscafamiencos no quita* 
uan al padre la autoridad ,y con ella todas 
las differencias fe eíHnguian . Edos fon 
los frutos que alia el B odin o, en que los 
padres tengan autoridad fobre la vida, y 
muerte de los hijos. Pero á mi me parece 
fu fentencia contra la Ley diuina, y na
tural , agena de toda razón , y de morta
les inconuenientes. Porque ningún Prin- D 
cipe puede hazer le y , en q ue quite al reo 
la defenfa que le da el derecho natural, 
mayormente en caufas capitales , como 
lo  dize el Papa Clemente Q u in to , en la 

Defenten- Clementina Padoralis:Z)e crimine gratti 
t¿a y &  Te delato facultas defenfionis, quaca iure natu- 
in dicia  in rali prouenit* adimi non -palet 9cum illa tol- 
fine. Iere Jmperatori non licu erit, qune inris natu -

ralis exiflunt. Y  aquí íe quitaua conocida
mente, auicndofe de eftar á fola la decla
rad  ondel padre,y no teniendo los magi- if 
(Irados conocimiento de la culpa , ni pu-

«tiendo dar al hijo traflado delta,ni termi
no para dcfenderfc,ni aun orejas á fus reí- 
puedas por judas, y razonables quepu* 
dieran ocurrirle: execucoresen todo de la. 
voluntad paternal,que por ingnorancia,d 
por malicia podía fer cruel contra fu mef- 
ma fangre. La ley diuina, y natural quie
ren que nadie fea códenado á muerte por 
dicho de vn fo lo te d ig o : Nemo morietur veut%\*¡4 
T?no contra fe dicent e teflimonium. Y  eda- 
bleciendo efta ley fe daua lugar á que el 
tedimonio de el padre folo badaííe por 
acufador, juez, y  redigo. Y  lo que mas es 
de ponderar nunca las leyes pufieron la vi
da de ios reos en la voluntad de los redi* 
gos,ni de los jue2es, aüque aquellos fuef- 
fen muchos, y cont-des , y eftosfabios, y 
bien intencionados:porqueen todo fe até 
dió ala  verifimilitud,y confonanciade las 
declarad o nes;y para efte effeto(como ad Lf3'ftnte 
uierte.S. ]fidoro)íe ordenó q feleshizief- tiartí*c'5$ 
fen preguntas,y repreguntas, de que fe fa- 
caria en limpio íi venían índuzidos, ó no: 
porque en lo que no íe vio por los ojos es 
muy difficultofo traer preuenidas todas 
las circunftancias , y concordarigualmen- 
te en ellas; como fe echó de ver en el exa
men que hizo Daniel délos tedigosque 
condenauaná Sufana : y á vezesladetna- 
ííada confonancia llega á fer fofpechofa, 
y  ádeícubriríe por ella el íoborno ,indu- 
cion,ó mal ar imo del teftigo , como muy 
bien han notado fan Chrifodom o,y Tanto l̂}rif 0fl°* 
Tom as, por lo qual las leyes no dan mas 
crédito al tedigo que mas de lleno en He- 
no dize en contra , ó en fauor de la pane, 
fino al quedeípuesde largas replicas,per- íIrl ° ' ar^  
feuera con mayor confcqucncia en lo que at .̂\7 ' 
ha depueílo , como fútilmente apuntó fan Jj f*2c.de 
Augufiin , tratando aquel lugar de Mala- Clliltx^  
chias , en que fe dize que la Magcfiad de ^ a âc‘r) 
nuedro hazedor íera tedigo vclocifsimo 
el diadel juyzio, en las caufas de los peca
dores , contra la codumbre de los juy zios 
humanos, á que alude, en que ninguno es 
tenido por fidedigno , fino el que fe tarda 
mucho en examinar . Tapoco a los juezes 
por letrados , y virtuofos que fean , fe les 
dexó áfu voluntad abfoluer, ó condenar 
á los reos,pues todas las leyes humanas, v 
diuinas les obligaron á feguir la forma dél 
procedo, y juzgar conforme a lo  alegado.
Y  edos prefupuedos tan necedades fe a- 
uian de oluidar for90(amente,no pudien- 
do pedir cuenta los Magidrados a los
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padres de las cautas porque morían ios A 
hijos , ni deuiendofeentremeter en filos 
hecho» eftauan bdtnprouados,ó no, ni en 
íi eran merecedores de muerte« Y  n o b af- 
taria dezir, que la Ley del Deuterono- 
m ió que pidió dos teftigos pata conde« 
nar fue judizial, y efpiró con la venida 
del Euangelio :■ porque fe fundó ccrtifsi- 
mámente en la juílicia natural, que para 
quitar la vida al reo negatiuo pide mas pe 
fo en la otra balanza que el tefUmonio de 
v n o fo lo  , en quien mas ayna podría con
currir pafsron , ó engaño, que en dos. Y  

btcLtt. iS . afsi leftt Chrifto nucífero Rcdem tor, y fu 
Joan.8. Apoftol fan Pablo feaprouechande cfta
z,Corin.$. L e y , y  aprueuan fudecifion cnclnucuo * 

Teftam cnto, como fundamento, y  eftri- 
uo natural de la verdad > y jufiifidfccion de 

B.Th.2.2. lasfentencias humanas : yfanto Tomas, 
¿j.yo.a.i. y  los Dotores prefuponencongtancon- 
m corpare. cordia > que es ley natural, y el dia de oy 
SotoMb. y. tiene fu fuerga como antes: y algunos mas 
de ittflitia. en nueftros térm inos, • añaden que no po- 
q.j.art.j. driala República dar poteftad alPrinci- 
tafias.It.2 pe para que con foio vn teftigo condenaf- 
deiuflit.c. fe á muerte generalmente, y encafos or- 
%o<jlub. 4. dinarios. De que fe infiere quan ageno 

fea de verdad« que la Ley diuina dio al pa
dre autoridad de vida , y m uertefobrela 
perfona del h ijo , ó que inftituió »que por * 
folo fu dicho le quitaífen la vida los Ma- 
giftrados fin conocimiento de la caufa. Y  

Letite.zt* del mefmo lugar del D eutcronom io, en 
18. que fe funda el B o d in o , fe colige clara

mente lo contrario: porque fien el fe ha
blara de los derechos de la patria potef
tad , y  fe determinara , que pudiera el pa
dre en virtud della condenar á muerte al 
hijo incorregible, y  á los Magiftrados fo 
lo fe les mandara afsifiir ala execucion, 
y  hazer exemplar el caftigo , eftuuiera 
cfta autoridad en el padre folo como en 
cabega de la familia , y en la perfona de la 
madre no eftuuiera . Y  efto fe vec que 
no fue afsi: porque para condenar al hijo 
á muerte por defobedicnte, y  incorregi
ble pedia la Ley que padre, y madre de 
común confenticniento acudicíen í  los 
juezes , y le acufaíTcn de contum az:de 
que fe colige que hazian mas oficio de te- 
fligos,ó denunciadores,que dejuezes, y q 
acudían al Tribunal reconociédo lajurif- 
dicion en los Magiftrados , y no la hallan- 9 

Siiper.Leu doen fim efm os, como el A bul en fe tiene 
teron. z u  advertido» Y  no bailara q el padre, y .otro

teftigo , ó la m adre, y  otro qualquiera 
depufítran contra el h ijo : porque era ne* 
ceftarioquefueífen padre, y madre pre- 
cifam cntc, y con grande razón, como no
tó  muy bien Tcodoreto : porque para 
quiftr la vida al rcoenvn juyzioran fu -^ ffwrer* 
m arionocra bailante otra prueuaqueel 
teftimonio de los que primero aúnan to 
mado todos los medios pofsiblcsparafu 
enmienda , y de quienes era de prefumir 
que queriendo el vno acabar con el,le aú
n a  ido el otro á la m ano: porque, como 
d ízelaL eyC iu il , no ayaffeCto maspo** ¿ .v lti. in 
derofoqueel amor paternal, demanerapytnc¿1  
quequando vinieffen á concordar en acu- ¿e 
farle lerian las infolencias indignas de po- *iV- 
derfefufrir, com o fe prueua del capitulo J 
treze de hacharías, en que en odio del 2 ,
Profeta falfo, y embuftero fe dizeque pa- ^ * *
dre, y madre fe juntarían áatrauefarle las 
palmas délas manos« y que preguntándo
le quien le dio aquellas heridas, refponde* 
ría que los que le auian querido mas. Y  
aunque parece que la Ley del Deuterono 
m ió orden&ua que el hijo tuefie muerto 
por lasdefobediencícas omunes,y liberta- 
désde la mocedad,toda víale parecióáCa 
yetan o de mafiada dureza, y obferuó que 
debaxo délas contumacia$,de que los pa
dres le auian de acufar, fe deuiá comprehé 
der los malos tratamientos,injurias,ó mal 
díciones, porq la Ley diuina tenia difpue- 
fto que murieíTe. De que también fe colige 
que diftinguió mal el Bodino eftos dos 
artículos bufeando diferentes juezes para 
ellos , pues nunca el hijo pudo morir por 
delitos cometidos contra los padres, q no 
tocafien en las cabegas, pordj la ley tenia 
puefta pena de muerte, y de q el confieífa 
q loaMagiftrados tenían conocimiento de 
la caufa,y no meracxecucion. Mejor fepu 
diera alegar por la pretenfion del Bodino 
el hecho de Iofeph,q acusó áfushermanos Gene.37 i, 
ante fu padre de vn delito atrocifsimo, y á 
lo q fe puede creer digno de muerte5 y el 
de ludas q códenó á fu nuera ¿ quemarquá 
do fe defeubrió el preñado: pero ludas no Genef. 38, 
lo hizo en virtud de la patria poteftad, fi- 24. 
no como Principe del pueblo, fegñ refuel- 
ueel Cardenal Belarmino:y laacufacióde Lz.i.drRo 
Iofeph,mas pareció correció fraternalquc mano Ton 
a fto ju y zia l,y  fangriento. Pero dexemos tifice.c.z. 
efto aparte,y moftrem osálos ojoslosgrá 
des incóueniétes q fe figuieran de dar á los 
padres cfta poteftad aun en cafo q pudiera

E hazerlo
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hazeflo los Principes. Lo primero fe abrie A  
ra vna gran puerta para q los hijos íe cria
ran defde la niñez en aborrecímiéto capi
tal de fus padres : porque teniendo fobre 
d ios aquella autoridad los temieran fer- 
tñl,y bajamente, y temiéndolos los atfor- 
recieran,contra todo lo que pretendieron 
Jas Leyes naturales,y diuinas , que para la 
conferuacion del mundo deflfearonfiem- 
pre el amor reciproco entre los hijos »y 
los padres. Que los aborrecieran es coía 

Relatas a cuídente: porque ( como dixo Enio ) no 
Cicerón U ayeaufamas inmediata del aborrecimicn 
*.ofáciord. to <lue tcmor • Y  q“ e aborrecerlos 

* fe figuieran grandes daños no aurahom- 
bre tan ciego que al primer lance no lo  B 
eche de ver. Como los alimentaran en la 
vegez, fivuieran mamado en la leche a- 
quelodio? Com o tomaran fus confejos? 
Com o eferiuieran en el alma fus exorta- 
ciones? En que efiimaran fusaduerten- 
cias , íi del que fe quiere mal todo viene á 
caercndefgracia? Com o difimularan fus 
fahas aborreciéndolos, fi es oficio de la ca 
ridad cubrir los defetos de quien fe ama? 
Quantos mofaran de fus con fuñones co - 

Gene.QM mo Chan > y quan pocos fueran con Sem,
* á echarles la capa encima. N i fuera buen

gouierno hazer á los padres tan fuperio- q  
res á los h ijo s, que tuuieran la llaue de la 
vida,y la muerte en fus manos: porque fia
dos en la grande autoridad los irritaran 
con amenazas, y los hizieran iracundos,y 
defpechados; contra el confejo del Apof<* 

•AdEphef. tokdonde fan Gerónimo d ize , que como 
al hijo fe le máda honrar al padre, cambié 
al padre fe le encarga la moderación en el 
í m p er i o . Sicut igitur in filifs obfiequium, 
fiibieffionis merces efl demoflrata, itaparen- 
tibus moderatum iubetur imperium , vt non 
quafi ferias , fed quafi filijspr¿ccJJ'c fe nouc• 
rint. Perdieran la efperan9a los hijos de có 
tentar con fu obediencia á los padres, á 
quienes todos los oficios de piedad pare
cieran deuidos con dobladas razones; y 
efta perfuafion los hiziera defeonfiados, 
y remifosen el agradecimiento : porque 
( como dixo Seneca ) mas alentada va la 
piedad quando tiene efperan^a de ven- 

$*de benc cer con el beneficio : jílacrior erit pitias, 
fitijs.c.36. fiad reddenda benficia , cum vincendi fpe 

Te#er/í.Siguierafedemasdefto otro jncó- 
ueniente graue , y for^ofo, que con el de- 
mafiado temor, y  la congoja de tener por 
tefiigos de fus faltas á los que con tanab-

D

fotuta autoridad pudiaran quitarles las vi* 
d as, fe hizieran conardes,y de anim osa- 
pocados, y eflrechos, mayormente ñ (c o 
m o  f'ucediera) les amenazaran muchas ve- 
zes con la horca,pues aun de los que no la 
tienen aora tan grande teme ian Pablo 
cite inconueniente,y aconíeja á Jos padres 
que no prouoquen á los hijos con la du
reza del tratamiento : porque no los ha
gan pufllanimcs, y de corto coraron. No- *Ad Colof 
lite ad iracundiam prouocare filios vtjtros fien fes . 
t í  nonpufilio animo jiant. Pero el mayor da 21. 
ño de todos fuera el poder que íe diera a 
los padres para que obligaran á los hijos 
á hazer cofas contra laRepublica,a machi 
nar contra el Principe,y contra la Religió, 
porque teniendo fobre ellos tan grande 
autoridad no íe atreuieran á defeonten- 
tarlos. Reíponde el Bodino que á efk pe
ligro tienen obuiado fabiamente las leves 
auiendo afrentado en todo tiempo á los hi e ¿qw
jos déla autoridad delospadresenloque fft
toca al bien publico; pero no vee que con  ̂
eítadifpoficion no fe faledel aprieto: por hanum* 
que no eltriuamos en que elpadre pudie
ra obligar al hijo por derecho,fino fiado 
en la grandeza del poder, por cuyo reipe- 
to  el hijo fe viera forjado á contempori
zar con el en quanto le propuficra, por no 
incurrir en fu enojo. Y  tampoco bailara 
difponer que en cafo de deílcaltad,ó tray- 
cion ála República , el hijofueííelibrede 
la patria potefiad: porque con gran diffi- 
cultad pudiera prouar el hijola iwducion 
fecrera del padre,y no la prouando,y que
dando en pie la patria potefiad, viuiera 
fíempre a gran peligro á los ojos del que 
irritó tan fangrientamente,y que con can
ta facilidad pudiera defquitarfe.Yfi por fo 
lo auer acufado al padre de que le auia pre 
tendido hazer cómplice en la traición , a- 
uiade efpirar la patria potefiad , cayerafe 
en mayor inconueniente, que fuera dar ar 
mas á los hijos contra ella, y ocafíon para 
acufarloscon mentira por facar el cuello 
de la coyunda,y facudir de la ceruiz vn yu 
go tan pefado. Quátos hijos n ofo lo  mal- 
finaran, pero atofigaraná fuspadrespor 
ucríe libres ? Quantos les ganaran por la 
mano quando fofpecharan que andauan 
tras quitarles la vida por incorregibles, y 
contumaces ? Hizieranfe los padres crue
les, fi fe diera en vfar que condenaran a 
muerte á fus hijos, y á quien la naturaleza 
cierta los ojos para que no le vea morir á 
/ ’ otras
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otras manos,fuera fiereza, y inhumanidad A fiol / lo n fo  Pc-rezdc Guzman en el d

lo 7 .

. firmarla fent encía có las proprias.-Eí^**
, ' 2\ j fpecfator erat amouendus(d\xoTito Liuio) 

Li,$.aec cum ipfum fortuna exadore fupplirij dedit, 
Kttatexa. ^ ran defgracia e s ; dezia fan Auguftin del 
1 hecho de B ru to , que vn hijo muera a las

manos dé fu padfe:y el gran Poeta auia di 
cho lo  mefmo en aquel verfo.
In fcclix -pt cum que ferent ea futía minores, 

Y  finalmente ninguno fuera peor juez 
contra la vida del hijo que el padre natu
ral aunque pretende prouar lo contrario 

lib.z.Co- H ugonD ónelo: porque vnos (y efto fue- 
metariorit ra lo mas ordinario)les disimularan gran- 
Inris Ciui- des defecaros por no verlos en manos de 
hs.c,2$, vn verdugo,como haziaDauid quando fu 
2.Keg.i8. hijo Abfelon eftaua contra el en campo, 
5, que no cncargaua otra cofa á fus capita

nes , fino que no le tocafTcn en el hijo. Y  
otros de condición mas feuera les quitará 
la vida con pequeñascaufes, como quería 
hazer Saúl con íon atas, porqueguftó vn 
poco de miel con la punta de la vara.no fe 
biendo d d van d o en q u c efíaua prohibi
do. Son muchos, y varios los ingenios de 
loshom bres, y lo  que vnos tienertpoc in
humanidad, otros dizen que es zelo de ju - 
flicia. Pero que dirá el Bodino aun caío q 
fucediera cada hora, com o fe pudiera fiar 
de la voluntad del padre el hijo que tuuie- 

^  ra por ageno, y le vuiera criado con poca 
feguridad de que le cocaua?Con quanta fa 
cilidad ferefoluiera¿condenarle á muer
te , por quitar de los ojos el objeto de fu 
m a l, y el teftimonio de fu deshonra ? Por 

| $,Etb.c.so eftas,y otras caufasllama Ariftotekstorcí 
" f .  ad¿ 0 ,erroneo, y tiránico el imperio quelos 
jl^.Tomp, p erfes tenían fobre los hijos; y los Empe- 
| :deparrtci- raAores Adriano > y D iocleciano, y el lu- 

rifconíulco Vlpiano reprueuanla autori- 
¿.2. ff. ad j e v¿da, y muerte q daua Roma a los

w C°rn' padres. Y  nofercfponde baftantemente
fdeficarifs,  * '  -

i Z.fifilius.
de patria 

: (oujiate.

B

c Li 
ciuu 
dOu 
Meta 
morp.

co dé Tarifa:quantas madres apretadas 
vna grande habré mataró fus hijospara a  
mcríelos ? La fagrada Efcritura cuenta de 
vna en la de Samaria,Iofefo a3y fan Chri- 
foftomo b3 de otra en el cerco de ícrufelé, ^ 
fan Auguftin c,de muchas en los libros de  ̂
la Ciudad de Dios.Quatas de rabia de ver ^  
fe dexadas de fus galanes han muerto los 
hijos q tenían dellos? N o ha quedado efta 
verdad en Tolas las fábulas de Progne d, y 
deM edead. Quatospadres handefpeda- 
zado á fus hijos ¡obre zelo s, de que mira- 
uan bien a fusmadraftra$?Noeftálexo5Ía & y ir 
Hiftoria de Conftantino e Magno,aunque . -  
por lifonja la han querido fiiprimirlosHi 
ftoriadores, Quátos lo aura hecho por af- •¿ 
fegurarfe en fus diados? C om o Herodes/ 
q no perdono a tres lujos íuyos enla muer- 
te de los Innocentes, y dio ocafion á q di- í  vt' r 1 
xeíTc Auguílo Cclar,q era mejor fer puer- ^   ̂CT° * 
co deHerodesquehijo. Q uátosconcole
ras repentinas los auran herido de muerte 
Com o intentó Saul£ quando tiró la lan<̂ a «g'i.Reg'.íc 
á í onatas:porque bolura porDauid á fu pa 
recer demafiadocó como Zenon Empera- 
dorde Roma que quisó matará León Au 
g u ílo , por íofpechas de que le quería ma-  ̂s  ^  - 
rar por heredarle:ó como Solimán J?Oco- ¿
mano,que cortó la cabeca á fu hijo Mufla * re,r}t pl 
fa; porque le auiarecebido fu exeteito co Ten's ia ^° 
increyble aclamación, y la mandó arrojar Jí 
de repente en medio del campo. Y  no nos 
aproucchamos de la otra muger i que ah o 
g ó á  fu hija por temor deque el Rey Teo- roncnJts* 
doberto la gozafte:ni de que fanta Barba-. - ,  
ra / , y fan Hermenegildo murieron á ma* /; or' m 
nos de fus padres,porque no defemparaua 
la Fe de Iefu Chriflo. Tam duriquídam, &  
ta feelerati paires fttnt ( dezia Séneca m)̂ >t * e
tilosaduerfariy&  durareius fasq fit, Tá du Uen€P ' c' 4  
ros padres faben íer algunos,q es derecho

con dezir que el amor paternal io fobre- p  diuino , y humano defampararlos. Tales
puja todo , y que no fe deue temer q otro 
affe<5to preualezca contra eñe: porque te
nemos muchos exemplos en Hiílorias hu
manas,y diuinas que pueden feruir de ex- 
cepció a la regla común. Y  dexando apar
te los padres que por la defenfe de la reli
gión han menofpreciado las vidas de los 
hijos,com o la fantaFelicitas,y la madre de 
los M achabeos, y  los que por fer leales á 
fus Principes los han dexado morir a fes 
o jo s , y aun dado el cuchillo, para que los 
degollaffen como hizo aquel gran Efpa-

fueron Lifimaco , que dio veneno á fu hi- 
jo:y Macheo General Cartaginés, quecru 
cifkó al fuyo por caufes muy ligeras« Tal 
fue el otro Toldado de T racia , q fecó los 1 8* 
ojosáfeyshijos, porque feauian aliñado 
contra fe voluntad en el exercito de Xer- 
xesa.Afsi que no todas vezes es freno fegu ohcrcJi.8 
ro el del amor paternal para detener al pa 
dre,mayormente quando fon áefpolearle 
varios affeétos de enojo , de zelos, de co 
dicia: por lo  menos en la gente plebeya 
que fegouicrna m asporlos fentidosque

E 2 p or
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por larazò,y tiene a fu viétrcpor p io s ,co  A reza de los Farifeos con la gente menuda»

in
E x odi. q.

1110 dize S.Pablo. Pero dexando eftoaqui 
. y bokiiendo al hecho de nueftro Gouerna 

dor,conuiencn granes autores en q le pre
tendió macar el Angel con particular ra
z ó n , en cfta coyuntura masque en otrá: 
porque iua á fer Legiílador a Egipto,y era 

s mayor negligencia no guardar la ley de 
. D ios en fu familia,defpues de auer aceta- 

¡ertuL lt-¿0 cargo. A fsilo notaron Tertuliano, y 
aduerfus pan j(]¿oro pelufiota. De quecoligimos q 
ludgo$,c.$ es mas cílrechala obligación que tiene el 
'Velujtota Q OUernador á hazer guardar la Ley en fu 
relatus a cafa qUC ja (je |os j cin'‘as Ciudadanosípor- 
Lypomano q UC cn c\ ja necefsidad del exéplo,

ĉ €na que no aprieta canto en los otros :y  fuele 
el pueblo formar grades quexas, y no mal 
juftifícadas , de que le obliguen á guardar 
laspregmaticas con rigor,qucbrantando- 
fc rotaltnentc en la familia delminifiro. 
Com o podemos barruntar de la claufula 
del Euangelio, cn que es reprehendida la 
inhumanidad d élo sF atiíeo s, queponían 
fobre los fubditos gran les cargas de leyes 
diurnas,y tradiciones humanas, atádo los 
vnos hazes con los otros,para que no pu- 
dieííe la gente miferable rebufar el yugo 
de fu auaricia, fin incurrir en nota de que 
dauaentierraconlaley deD ios;y por o -  
tra parte viendo los yrreuentando con el 
pefo de entrambos hombros,aun para en
derezarles la carga no querian arrimar el 
dedo;q es la pobrera exageración de def- 
precio,y crueldad ; porq el dedo es la par
te del cuerpo que míenos fe dexa cargar , y 
que peor fe puede hazerfuerza, yelom - 
bro la que mejor fefugeca a lacarga:y afsi 
deziáel hijo de D ios que echaualosdemo 
nios con el dedo , porque le cofiaua poco 
trabajo,pues con Tolo quererlo lo haziá:y

Laca. 11 
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en forjarla al cumplimiéto de tantas,y ta
les leyes,y mayor el ragalo*y libertad que 
pretendían en iusperfonas, quando obli
gando a los otros a tanto no le querian o- 
bligar a fi,ni aun a tan poco;deuda no To
lo deuida al exemplo de fuperiores, fino 
al amor de hermanos también. Por tanto 
cuydaran los Principes fupremos de hazer 
guardar la ley de D ios cn fus cafas, y que 
todos los que viuen en ellas fean muy ob- 
feruantes en las materias de piedad, y reli 
gió;porque(com onotavnD otorgraue^j a Aftf/7ifs 
laLey diuina íeñaladamcnre fe dize fer da ioJuc* l'l< 
dad los Reyes,porque fe enciendaqueha ^.l 

® blactm ellos como fi vuieran de fer tolos dia*°n,nc 
a executarla. Y  es dotrina de S.Bafilio b q ' cEeni<Ĵ  
el que quiebra la Ley diuinacon defpre- t>racepic 
ció, intenta con el hecho infamar á D ios, Moy- 
teniendo en poco la jullificacion de fus *es lcriltiS 
mandamientos: ytien eefle  parecer gran j*14"115*, 
fundamento en aquel teftimonio de S. Pa kí/ow/f 
b le ciQui in legegloriarisperprenaricaiione ln 
legis D vít inhonor as. De eíto dio IH u C h ri- Parn*
fio nueftro Señor fingular exéplo áfus A - Prifuipi°* 
poftples,quando les dixo que no auia ve- c 
nido á quebrar la Ley , fino á cumplirla: 23* 
porque com o familiares fuyos no fe pro- 

C  metieffen mas licencia enyr contra ella,*
cofa que ( como ponderó vn gran Inter- Máldonau 
pretejfe pudo temer confiderada la coftfi- nd Matih. 
bre délos Principes mundanos.Y los Ma- c.5,18. 
giftrados,que no fon eíTentos de las Leyes 
Ciuilcs, tendrán el mefmo cuydado en la 
obferuancia dellas:porque la gente plebe- 
yafeom o enfeña M acrobio ) es mas obe
diente al exemplo que a la razón : Tlebeta 
ingenia ex crup lis magis quam r alione captó 
tur. Y Tito Linio dixo muy bien , que el q 
defiea contener el pueblo en obediencia

y.Satnr.^

para lignificar el que le auia de coítar la £> no ha de querer medir con vnaregla fus

iCJ

nueua íglefia,que fundaua con fuspafsio- 
-■  6 ncs>d°l°res,fangre,y muerte de Cruz, di-

sjaix.9. . c\ profcra Ifayas , que le auia cargado 
el padre fu principado fobre los hóbros. 
Y  amenazado Pvoboan con el defconccn- 

>  Ec'^.ía. co del Rey no ,p o r los grandes tributos q 
le auia impueflo Salomón fu padre,refpó- 
dió con notable cofianga,que el dedo me
nor de fu mano era mas gruefio q u elaef- 
palda de Salomón,como riendofe de la a- 
mcnaza,y dando á entenderque era hom
bre para fcffegarvnarebclió á menos co
fia > y cuidado q fu padre lafoílegara.Dc 
que fe dexa encender que era grande la du

aciones,y con otraslasdelosfnbditos: Si 
quid ini ungere inferiori velis , id prius inte  
fi fìat neri sjacilins omnes obedientes babeas. 
Con que nos defemb3razaremos deefie 

capitulo , y iremos tras nuefiro G o -  
uernador , figuiendole en quan

to pudiéremos los 
paífos.
(*?-)

C  A ? .
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Ltboprtmerc. Capituló X I IL ¿ P

C  A  T  I  T  V  L  O X I I I .
L a  em baxada que Mayfen>y Aaron dieron de p a rte d e 'Dios a l Rey de Egipto. 

L afoberuiay dureza d el Rey en noconocer ¿D 'ion y las d iez plagaj,con que 
h'fatigaron bajía  que le í entrego e l pueblo. .

£XOd.jl& 
6. 7.8.?.
JO.II**2,
13*

/'ego que Moyfen» y Aaron A 
dieron cuenca de la voluntad 
de D ios,à los viejos de fu pue 
bio» y les perfuadieron con la 
prueua de las feñales à q dief- 

fen crédito à fu relación,y efperaííen fu li
bertad por medio de tan grandes minif- 
tros,pidieron audiencia al Rey de Egipto; 
y  dandofela le dignificaron de parte de 
D io s , que fu voluntad era que el pueblo 
falieífe por tres dias de la Ciudad al De* 
íie rto , donde quería que le reconocicífc, 
yoffreciefle facrificiocom oáfu D io s , y 
Señor, en cuyas manos eftauan las llaues 
de la vida, y muerte de todos. Refpondió 
el Rey rafámente que no conocià à D ios, 
ni queriá dar el pueblo , ni por el tiempo 
que felepediá; con que enfeñóquelate- B 
nacidad, con que los malos Principes fe 
afen a las razones de eftado contra lo que 
ordena la ley de Dios,no procede de otra 
rayz fino de no conocerle. Y  pareciendo- 
le  que el pueblo retozaua de holgado má- 
do doblarle las tareas , dando orden a los 
Sobre-eftantes de las obras Reales,de que 
por vna parte les quitafíen la paja, que fe 
iesfoliá ¿arpara calentar los hornos, en 
que cozían el ladrillo, y por otra fe les pi- 
dieííc el mcfmo numero de adobes que la 
brauan, quando la tenian ; para que ocu
pados en bufcarlaperdiefien el tiempo , y 
fueíTen defpues reuentando en el trabajo, C  
fin alcanzarles vn aliento à otro . Hizíe- 
ron los miniftros lo que les ordenó ; y aun 
que los cautiuos acudicró al Rey no fue
ron o y d o s, antes tratados de araganes, y 
inuencioneros : con que fe boluieron con
tra Aaron , y M oyfen, que eftauan en la 
plaça de palacio, y querellaronfeles de 
que con la embaxada que auian dado al 
Rey le auian enojado para que les opri
m idle masque antes, yn o au ia  feruido 
la diligencia,fino de agrauarles el yugo de 
fu efclauitud. Acudió Moyfen á D ios con 
eíle defeonfuelo , y defpues de Îargas de
mandas , y refpueftas le mandó que en f  
compañía de ciertas cabeças de familias, 
que le nombró,boluieffe à Faraón,y le tor

naife a pedir elpueblo por los tres días pa
ra que lehonraífe, y facrificaíTc en el D c -  
fierto: y  fí el Rey cftuuieífe duro como lo  
eftariá fin falta facaíTc la vara, y hizielfe en 
fu prefencia las feñales que labia. Pufolo 
Moyfen todo por obra, y fi hallo mal dif- 
puefto el animo deFaraon la primera vez, 
mucho peor le halló la fegunda,demanera 
que le fue torcofo valerfedcJa vara.Echó 
pues mano della Aaron , y en prefencia 
del Rey, y de fus criados la b oluió en fer* 
píente. Y  comenfofe porefta feñal para 
hazeralarde déla Cruzdclhijo de D ios, 
vnico inftrumento de la redemeion del 
mundo cuya figura fue defpues aquella 
fierpe enrofeada que clauó Moyfen en vn 
m adero, para afrentarla del Parayfo, que 
metió en el mundo la maldición , y el pe
cado : y aqui lo fue la vara de Moyfen he
cha primero fierpe para deshazerlas lue
go , y tragarfelas: como la Cruz de Iefu 
Chrirto, fuplició al parecer de hombre 
m aldito, y  pecador, y en hecho de ver
dad remedio , y bendición de pecadores; 
Benedifitum eft enim lignum,per quod fitiu- - 
fiitia. Pareciendoleal Rey qué era maña aPien m̂ 
de Moyfen para engañarle , y que aquel x^*7* 
prodigio fe haziaporhechizerias,ó enea- 
tos mágicos, y no por orden de Dios, lla
mó los mas fabios de fus Heehizeros, los 
cuales tomaró otras varas como lade Moy 
fen,y hizicron en ellas la mefma prutua q 
Aaron auiá hecho déla Tuya:pero acabada 
de hazer feletaátó la vara de Aaron hecha 
fierpe,y fe tragó las de los Magos. Llama- 
uáfe eftos lannes y  Mambre.como afirma 
S.Pablo q defcubno fus nóbres al mundo 2.Timotb. 
para q pagaífen tábien en la infamia la lo - 'ĝ  
cura de auer aportado con D io s.Y  fueron 6 
fimbolo délos Heregesq infiftiendo en 
fundamentos vanos, y de Tola apareada 
refiften ala  verdad católica, y alosm i- 
niftrosdela Iglefia , como aquellos re- 
fíftieron ala  voluntad de Dios, y a los fu- 
yos. Quedó mas duro Faraón viílo efte 
milagro,que auiá eftado anees que le viefi* 
f e , y por aquel dia no vuo que tratar mas 
con el. Leuautofe Moyfen el figuiente

E j  de ma-
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de mañana, y fucle^ encontrar a la ribe
ra del rio,donde el Rey deuia defalir á go 
zar el freíco, y tornándole primero ¿p e
dir el pueblo para el mefmo effeto que 
antes,leuantóAaron la vara,y hiriendo en 
las aguas de Egipto las boluió todas en 
langre,, y  mató los pe2es, demanera que 
no tuuieron los Gitanos agua para beuer 
por fíete d ia s: y  afsi Im ian orillas del rio 
ynas poce^uelas, en que las hallauan me
nos roxas,y aquellas Tolas beuian. Hizieró 
lo  mefmo los hechizeros de Faraón : y no 
fe tiene por de poca dificultad éntrelos 
D otores dóde hallaron agua clara, en que 
bazer laprucua, auiendo buelto Moyfen 
todas las de Egipto en langre /perofiem- 

■ - n rfc, pre me fatisfizó larefpueftade ian Iuftino 
M&rtir, que de aquellosmefmos pozos 

tibus pro- cauaron para beuer la Tacaron menos
pojtta. turb¡a, y ella pudieron boluer en fangre, 

para apodar con lo que M oyfen, y Aaron 
o - auian hecho.Notó delgadamentcTeodo- 

d 'm rcto » ^ue 0̂S Magos de Faraón pudieron 
xo um* boluer el agua en fangre, pero no la pu

dieron aclarar, y hazian Herpes de fus va
ras,pero no las deshazianiqué fuera el ver 
dadero apodar con M oylen: porque ha- 
ziendo los mefmosprodigios que e l, no 
Tolo no aliuiauan,pero doblauá los traba
jos del pueblo : tan codofa les Tale la re-* 
pugnancia a los que apuedaheon Dios* 
D e que fe dará á creerlos buenos Princi- 
pes,que no ay fabiduria, ni poder que ba
dea contradar los intentos diuinos;y que 
quanto mas fe les oponen los Reyes, canto 
mas ios adelantan , aunque con la pafsion 
no lo echen de ver porque la fabiduria, 
y  poder de D ios alcancan á feruirfe aun 
de las manos de fus enemigos, y á dar cü- 
piimiento a fu voluntad por medio dellas 
quandeí mas pretenden edoruarla. Y  no- 
fotros podemos notar,que aunque M oy
fen deshizo el prodigio de la Herpe, y ref- 

E.vorf.7-15 ticuyó en fu antigua forma el cayado,yaca 
bó las ranas,y las mofeas, no dize el libro 
del Exodo que aclaró el r io , ni boluió la 
fangre en agua, fí bien dizc que pallaron 

E-vo.j.s j. f*ete dias en que el rio eduuó hecho fan
gre : de que fe podría coligir que fe aclaró 
al dia oñauo : exprefía reprefencacion de 
la cayda de la ley antigua , y  de la entrada 
dichofadel Euangelio.Pudo Moyfen bol- 
uer el agua en fangre: porque pudo cafti- 
gar,y atemorizar á Egipto; effeño preten
dido con tan rara transformación.///funt

A  ( dize fan luán ) qui babentpotefíatem con- ^
Mtrtendi aquasin fanguinem, &percktere *11
terram cmniplaga. Pero boluer la fangre 
en agua fue d icto  de Tolo lefu  Chcifio , 4 
echando fuera la circunáikm ,y instituyen 
do el bautikno en fu lu gar, trocó la ian- 
grede aquel Sacramento en el agua Talú
datele de eftoreo: yp o refío  las aguas del 
N ilo  fe adararon el dia oñ au o coníagra- 
d o  en el Euangdio * con fu  Refutreccion 
gioriofa,deípuesdelosficc«:dela Ley an
tiguaran famoía en fus fecenarios, como 
obferuaNaEianzcno. Pero boluamos a la urat ^b 
HiRochuPafíados los fíete dias tornaron á 
requerir al R ey, y hallándole fíéprc en fus 

B treze,bolu¿ó Aaron á tocar con la vara en 
las aguas de E g ip to , y luego falieron ra* 
ñas, que cubrieron la tierra. Viniéronlos 
M agos de Faraón,y hizieron otro tanto*
AiHigido el Rey con efta plaga ( porque 
fue tan vninerfal que no quedó campo,ca
lle,ni apofento,cama»eftrado,mefa>ni p la
to  enlacafa Real, ni en toda Egipto q no 
eftuuicífe lleno de ranas, ni fe traía otra 
cofa a los ojos,fí no losleuantauá al cielo) 
llamó a Moy íen,y Aaron,y rogóles que pi 
diefíen á D iosle  librafíe de aquellas fauá- 
dijas,ofreciendo q daría al pueblo la licen 

q  d a  q fe deííeaua.Hizolo M oy fe ; y  a inítá- 
cia Tuya aflojó D ios con el Rey,y muriero 
las ranasde repente;hizieronddlasgran- 
des m ontones, en que fe podrederon. Y  
viendofe Faraón algo deí can fado ,c  orno 
los luchadore6(dizc Filón) queconqual- tLi,deyi 
quiera paufa eobran aliento para boluer ta Moyfis, 
al juego,tornófe á fu antigua porfia de no j¡cut at¡/c 
querer entregar el pueblo , ni conocer á tpcollefiñ 
D ios que fe lo mandaua. Tom ó entonces y tribus. 
Aaro la vara, y hirió en el poluo de Egip
to , de donde fe leuantaron vnos tábanos, 
ó mofquitos tanpefados que fatigauan hó 
bres,y animales generalmente.Pretendie- 
ron hazer otro tanto los Hechizeros,y no 

j)  falieron con ello:de que quedaron confu- L/.i.rfr r: 
fo s , y reconocidos de que andauade por Moy fu*
medio el dedo de D ios, que ( como dixo COi[~ 
Filon)la mano entera no la pudiera fufrir traMan-  ̂
¡atierra toda:cfio esquefeechaua de ver nanxaAb 
en aquella obra fu poder, y  fabiduria,a la Bafil.hb. í 
qual,como notó Tertuliano, dieron efie contraEn- 
nom bre; porque con animales depeque- ncmimnu\ 
ña aparencia quales eran los mofquitos, principio.

¡ auia confundido fu aftucia, y hecho efFe- ~¿Hg'lib-- 
tos tan efpantofos; ó como dizen S. Bafí- 
lio ,y  fan •Avguílip,por la diuifion,y repar ca?' I7-

ti míen-
r

1
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miento délas gracias q á vnos vemos q da 
vnas,y á otros otras,afsi com o de la palma 
de la mano nacen diferentes dedos para 
íu gouierno.N o bailó eflo tampoco para 
ablandar el c o ra ^ n  del Rey» proíiguió 
M oyfen adelante,y llenó la tierra de mof
eas pefadas,que poblaron á Egipto,y la fa 
tigaron no menos que las ranas lo auian 
hecho. Vifto eflo llamó el R ey á Aaron, y 
á Moyfen,y dioles licencia para que facri- 
fkaíTe el pueblo á Dios, íin que fe le facaf- 
fen de fu tierra. N o  vino en ello Moyfen 
dando por eícufa , que Los Gitanos tenían 
ciertos animales por Diofes , losqualesíi 
los vicifen facrificar ante fus ojos los ma« 
tarian ápedradas. Conuencido c o n e íla l 
razón el Rey , le vine á dar licencia para q 
le facaífe al Deíierto,en que auia de facrifí 
car , con condición que no paflaííe de alii 
adelante, y rogalTe á D iosq cdlafle la pla
ga de las mofeas. Hizolo M oyfen, y ccíTo 
lu ego , y apenas fe vio libre el Rey del pe
ligro quando boluio á in íiílirenqucno 
le anían de facarel pueblo délas manos. 
N o  dexó D iosde tentar otro medio para 
moucr la voluntad del Rey,aun fobretan 
tos defacatos, tantas palabras quebradas, 
tanta dureza , y rebeldía ; y  ínílíliendo en 
fu primer intento embiópefte en los ani
males de EgiptokcauaUos,jumentos,carne 
líos,bueyes,y ouejas,refcruando del eftra- 
go ,y  perdición general la hazienda de los 
Hebreos,á cuy o,ganado no tocó la plaga; 
y ni effo bailó para mouerle.Llamó enton 
ces á Moyfen,y Aaron, y mandóles tomar 
dos puños de ceru*9a de vna chimenea, y 
efparciendcla ante los ojos del Rey por 
elayre fe fintieró llagados de repente to
dos loshóbres deEgipto,y los animales de 
feruicío<q auiáqtiedado delapefte. Nacía 
les vnas poílemillas,y hinchauanfeles, que 
les haziá poner los gritos en efcielo s y ya 
los Encantadores no fe podía tener en pie 
delante de los miniftros de D io s , venci
dos del dolor q fentian,*y toda viael Rey 
en fus treze.No fe acabó aquí el fufrimien- 
to de el Señor : porque mandó á Moyfen 
queleuátafle al cielo la mano , y apenas la 
leuantó quando repentinamente llouieró 
fobretoda Egipto vnas grandes nuuesde 
granizo mezclado con fuego, deque faliá 
trueuos,y rayos tantos,y tales,quantos, y 
quales no fe auian vifto jamas en aquellr# 
tierra. Abralo el granizo codo lo que ha
lló en el campo afsi hombres como anima

Capitulo: X I11. yi
A  Ies, arboles, yerua, ceuada, y lino, exce- 

to  el trigo>y el farro, q eran algo mas tar
díos,pero a la tierra de Iefe*en q viuia los 
Hebreos,no alcá9Ó á tocar efla plaga.Mo 
uiofe con ella Faraón á penitencia,y cono 
ciendo fu culpa llamó á A aron , y á M oy
fen , y pidióles qtieincercedieíTen á Dios 
por el para q cefláffe el granizo, y  les de- 
xaria yr libres comopretédia.Hizó M oy
fen oración por el, y ceífo la plaga,* y vien- 
dofe el Rey defahogado oluidó codos los 
aprietos , en que fe auia viflo , y no dio al 
pueblo la libertad que deífeaua. Boluicró 
á el Moyfen,y Aaron, y reprehendiéndo
le fu porfía, y las bur7 as,que tantas vezes 

l les auia hecho, le amenazaron con que fi
no cntregaua luego a los cautiuos le po
blarían áEgipto de Iangofias,como auian 
hecho de mofeas,y ranas.Mouicronfe con 
eífca amenaza los criad os que eflauan mas 
eícarmentados que el Rcy,)rpidieronle q 
les dexafíe yr donde quiíieífen , y  no pu- 
fíefíe en tan grande aprieto fu vida, y  la 
de fus vafallos.Y diziendo,yhaziendo bol 
uieron á llamará Moyfen, y Aaron , que 
ya fe auian ido,y pufíeró los en fu prefen- 
cia:dioles licencia para que fueflen donde 
le pedían , con que no lleuafíen cófígo los 
niños,las mugeres, ni los ganados , y con 
eílo los mandó echar de ante fí. T om óla 
vara Moyfen,y tocando enlatierrade E- 
gipto,leuantó vn viento caliente por efpa 
ció de vn dia,y vna noche,y luego al ama 
necer truxó efle viento tanta cantidad de 
langoflas (obre toda la tierra de Egipto,q 
no dexaron fruta en árb ol, ni cofa verde 
en la cierra. A eíle punto torno Faraó á lla
mar a los miniftros de D io s , y pidió lo q  
otras vezes.Salió Moyfen fuera, y rogó 
por el» y al punto fe leuantó otro viento 
del Occidente, que arrebató la langoíla, 
y fin dexar vna en toda Egipto la arrojó 
en el mar Bermejo, con que el Rey aun fe 
quedó tan duro como antes. Eílendió en
tonces Moyfen la mano hazia el cielo i y 
obfcureciofc el ayre con vnas tinieblas tá 
de temer que por tresdiasen toda la tier
ra de Egipto no vuo hambre que viefie á 
otro,ni fe mouieííe de fu lugar,folo donde 
andaua el pueblo de Dios auia luz,y fe vid 
los vnos a los otros. Llamó el Rey a los mi 
niílros*y dioles licencia para facar la gen
te , con condición que no lleuaflcn cófígo 
los ganados.No vino en ello Moyfen da
do por razón, que hafta llegar al lugar en

»



que fe auiade offrecer elfacrificio, n o  fa- Á  
bian que animal Íes mandaría D ios que le 
ptfreeieíTcn, y que afsi era necesario yr 
apercebidosde todo el ganado para lo q 
pudiefíe fuccder. Enojofe Faraón, y man
dóle falir de fu prcftncia,y que no fe le pu- 
fieíTe delanteorravez fopena de la vida* 
A ce tolo Moyfen y fuelle luego para el pue 
blo, y  mandóle de parte de Dios , que pi
diere preñada a los Gitanos toda la pía- 
ta,y oro que tuuicflen,y afsi lo hizieró,fía 
quedar mugpr Hebrea que no pidieífe á 
fu conocida fus joyas, ni hombre, que nO 
faca fíe á fu amigó halla el jarro , ó ta$a de 
plata que tenia en íu cafa: porque les dio 
D ios gracia en los ojos de toda Egipto,de 

^  manera q nadie lo acertó a negar. Hecho
efto cada familia apercibió vn cordero pa 
ta  los catorze de aquel mes, con cuya fan- 
gre tiñeron los poftes, y linteles de las ca
fas^ comiéronla carne aquel diaáprim a 
noche, con auifo de que ninguno falieíle 
de fu cafa hafta que fueífe de d ía . Efta fue 
la mas expreffa figura que vuo en el Te- 
¿lamento viejo de la muerte de Iefu Chri- 
flo nueftro Señor,y fus grades frutos: pot 
lo qual fíente fañ León Papa, que huyen
do del enojo de Herodes fe retiró á efta 
Prouincia, paraque no fe obrarte fin ella 
el mifterio de nueftra Redemció, pues fue 
la primera en quien fe propufo al mundo 
tan al defcubiereo,que pudó tocarfe có las 

¿'era 3 *dc m an osee fine illa regiont par atetar fimgn- 
Jp ip ba n In ris boftitc Sacramcntum , inquaprimum 

occafitonc agni falutiferum Crac i $ figmtm, <¿r 
Tajlba Domini fucrat praformatnm . A  la 
media noche pafsó vn Angel matando to
dos los primogénitos de Egipto , defde el 
heredero de Faraón hafta el hijo de la mas 
vil efclaua que moría de hambre en la car 
cei,fín que vuieífe cafa en que no fe halíaf- 
fe algñ m uerto,excetaslasdelosHebreos, 
en cuyos poftes reconocía el Angel la fan- 
gre del cordero, y paíTaua de largo . Efte 
eftrago tan laftimofo,y tan general mouió

los animos de todos T y leujpitahdofeFA* 
raon hizo llamar á Aaron ,  y  á Moyfen 
.no fplo les concedióla licencia que tantas 
vezes leayian,pedido, pero íes dioprifla 
para que fe fiaijicíTcn de fu tierra,fin reparar 
en que Ucuafíen configo fus g a r d o s  , co
fa  que tanto apia rebufado haft a cntóces. 
iSahp pues el pueblo de D ios de Ramefes 
tierra de Egjptp,cargado de las riquezas 
delps Gitanos * íeyfcientos mil hombres 
en pumero,fin los niños,y otra mucha gé- 
te vulgar,y de'ninguna cuenta que iua có- . 
ellos, dé la qual ( como dize Filón ) gran >¡
parte eran hijos dé los Hebreos,auidos en ta ^°yfis. 
las mugeresde Egipto,y muchos también 
G itanos de padre,y madre,que fe auiá mo 
nido á yr con ellos viftos los grandes fauo 

n res que D io s les hazia. Lleuaron confígo 
"  grande numero de animales,afsi de gana-* 

do como de feruicio de differentes fuer
tes, y effetos: hora luego aquella alborada 
com o la Efcritura parece que da á enten- . 
der fegun la ptiffa con que les obligó Fa- . erft*el¿ 
raonalafalida:horalanochefiguiente(co in
m o algunos han pretendido ) pareciendo- " evt/tufq; 
les que pata recoger tanta gente,y tan car 
gad a, feria neceíTario vn día por lo m e- ía*{oni$ le 
nos,y que fe halla algún lugar en la Efciri- &ltlmo fe- 
tura que dize que falieró de noche. Qucf- Pore* 
tionbiendiffícultofa , y p ro lija jy  en que ia.
fe auiade gaftar harto papel, fi preteridle« 
ramos aueriguarla;pero porq vamosbuf- ^ cute.16. 
cando en la vida,y hechos d e M oy fen ma- 1 \* 

c  teria de que facar dotrina para acompañar 
^  nuftro argumento, dexaremos efta d if i

cultad con otras ¿numerables, que mueuc 
los Dotores cerca de las plagas referidas, 
y el difeurfo dellas,y gaftaremos el capitu 
lo  fíguiente en dar falida á vna circunftan- 
cia que concurrió en efta libertad,y librar 
la de la dureza,que a la primera vifta paré 

ce que tiene. Denos el Señor fu gra
cia fin quien ninguna cofa efpe- 

cialmente grande fe pue
de acertar.

C  A P I
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C A T I T V L O  X I I I I .

‘Q u ep a ra \ußificar m as ¡a  caufade Titos, pidiéronlos E m bajadores a l 
rR e y  queíesdiejj'telpm hlopor.tresd ta s.T b a ß a don depodravjarde 
difim ulacum es e l m iaifiro C hrifiim o.

Á  difficultad, que en el ca- A clones contra la verdad que deue él hom-* «_ jí t_% • \ 1  ̂ , ..pitulo paliado xem itim osá 
eíle > es tan grande , y de tan 
ta im portaocia, ¿que no han 
hallado los Hcreges, que .ef» 

ta  edad llama políticos * medio mas ef- 
ficaz para juñifiear fu policía , y dcpraua- 
do  gouierno , que la dotrina que he
mos de examinar , y aueriguar en ch 
M uy fabido es que lo que o y  roas guer
ra haze á la Igleíia de Ieíu Chrifto es 
vn prefupuefto , deque fe valenlosauto- 
res de efta Seca, y le profeíTan, y enleñan 
fin falirles al roftro las co lores. Que el 
Principe fí le eftuuiere bien al citado* y 
fuere buen camino para laconferuacion 
temporal puede fingir, engañar > quebrar

bre á fu próximo de quatqaicra condi— * 
cion que fea. Muchos añosha , que enere 
las dos iuzesdela Igleíia , fan Auguítin, ept
y fan Gerónim o * vuo vn encuentro lar-f^o* l 9* 
g o ,  ydifficulcofo de componer fobreef- biicr^cpif. 
repun to, conocaíion de aquellafimula- '̂ 9 * 
cion tan celebrada entre los DotoVesEf- 
colafticos, y de que haze mención fan Pa •Caíate 
blo en laep ifto laá lo sd eG alacia , quan-*3- 
do á exemplo de fan Pedro los ludios 
que viuian en Antiochia de (ampararon 
las roefas de los G entiles, por no ofender 
á ciertos huefpedes de fu nación, que a -  
uian venido de Ierufalen, embiados de 
Sant-Jago el menor fu primer O bifpo. 
Frequentauan fan Pedro > y eítos las roe-

palabraydarla fin animo de cuplirla, dar a B fas de los ludios en que no fe comían los
___  j __   ̂■  1 ~ ____ _ __ _ *______ - . . .  * «encender que tiene lo que no tieneenel 

coraron , y confeguir por aílucia, y buena 
maña lo que no todas vezes podra por 
fuer$á:comandó exemplo del grande Her
cules , que no le bañando para cubrir to 
do el cuerpo el pellejo de el Leon cofio 
con ;ei otro de gorra. En fuma le preten
den guiar por fola la vtilidad, eftrecha fen 
da, y mal encaminada, y por eifa quieren 
que vaya , y no por el camino real déla 
verdad, y Euangelio. Eña dotrina pues 
tan condenada, y perjuyzial, parece que 
han autorizado D ios , y nueítro Profe
ta con fu exemplo : porque teniendo re-

manjares que no permitía la Ley , y dexa- 
uan lasde los Gentiles bautizados,en que 
fe comía de todo , baña tato que fe figuio 
deíte hecho vn gtande efcandalo , que fan 
Pablo atajó por el m edio, y de la maneraGdlat. 
que el lo dize. Prentendefan Gerónim o, *4*15 
que fan Pedro, y los Apoftolcs en eñe ca
fo,y otros femejátes q defpues de la muer 
te del hijo de D ios fucedieron, no guar
daron de coragó las Ceremonias de la Ley 
muerta de Moyfen * fino que fímularon q 
las guardauan, por no defgraciar á los de 
fu nación, gentetenacifsima defusritos 
antigos.San Augufiin fiente al renes, que

ai

folucion , y propofito firme de facar al q  nünca lo pudieron hazer con eñeíncen-
pueblo de tierra de Egipto , para que no 
boluieíle masa ella nunca fe lo  propufo á 
Faraón rafa y defnudamente,antes para fa 
cilicar mas la falída lepidio fiempre lícen 
cia por tres dias para lleuarleáfactificar 
ávn m onte, dedonde fi fe la diera no le 
penfaua boluer. Lo qual parece ficion, 
doblez , fimulacion * y engaño conoci
do: y no lo parece menos auer pedido 
por confejo de D ios las alhajas, y joyas 
de Egipto preñadas para quedarfe con 
ellas, cofas que no fe pueden juñíficar por 
fer tirano el Rey con quien fe hazian, 
|>uefc esfin duda que la fraude , y fimula-

to fin pecar grauamente , y que guarda
ré en hecho de verdad las ceremonias ya 
muertas dccoraqon, pero no poniendo 
fu efperanga en ellas , fino honrándolas 
como al cuerpo ya defunto de la Sinago
ga antigua , y venerable madre * hafta 
tanto que llegarte el tiempo de fepultatla 
con honra , que fue el de la publicación 
del Euangelio. A  fan Áuguftinñguefan- 
to Tomas á velas hinchadas deaproua- r*5;í- 
cion * y á entrambos generalmente la srtrr' 
Efcuelas.Hallo fan Getonim o por fu par
te algunos fucefios de hombres infighes 
déla Efcficura 9 qiieparecen, y  fueron

£  5
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?4 ufi/ GòUtTYlàdót
Amulados,y tenemos obligación de apro- i 
uar íuü vidas en lo que la Efcritura no las 
reprueua,con que queda autorizada gran 
demente efta pretenfion * porque fe labe 
de Iehu que para coger à los Sacerdotes 

fyReg.i o- ¿ c debaxo de tejado , y matarlos de 
vna vez cotno lo h iz o , fingió que quena 
facrificar al Idolo con ellos * y con ella fi- 
mulacion fe le entraron por los filos del

i.ZUg. 21. cuchillo. Dauid fe fingió loco delante d e l, 
Rey Achis de Filiílea, halla andar de ma
nos, hazer vifages indecentes , dexar caer 
fobre la barba la faliua, para que le tu - 
uleílen por furiofo, y le dexaífen paífar ade 

' lante : y no íolo no reprucua eftafimula- 
cionla Efcritura, pero fu hijo Salomon 

^ parece que pulo en ella los ojos quando
cc J. 10.I faxoi'Pretiofior efl fapientia> &  gloria par- 

ua,&  ad t empus fluí tilia, C£ue es la fenten- 
ciade Catón,
Stultitia fimiilare locoprudentia fumma efl.
Y  la de Horacio,

Mifce flultitiam confllijs brcucm:
Dulce efl defìpere in loco,

Iofue hizo del que huía para engañar d los 
déla  Ciudad de Hay , y Tacarlos ala cam
paña rafa : y el pueblo de D ios vfó de la 
mifmaeldracagema contra el Tribu deB é- 

aq, io  Jup, jamin, de donde fan Auguílin y lauto 
Jo fue. Tomas b infieren que en la guerra juila es 
b2.23.40. licito víar de eílracagemas con que fe def 
artic,i,<&‘ lumbre el enemigo.!« bello inflo ( fonpala- 
^IngcLvcr bras de fan Auguflm) nibil referían ex in~ 
bo bellum. fldijs,an aperto martepugnvtttr. Y  el gran 
3.1 y . Poeta ama dicho en vn calo lemejance,

lAEni iJ.z Mutemus clypeos , Danaitm/p inflgnia nebis 
^iptemns dolus , an virtus qttis in bofte j*c- 

quiratì
Samuel fuee BeJen a vngir por Rey a D a
uid, y para que Saúl no tuinefie lu ida por 
fofpechofa tomo por orden de D ios vn 

l6 * becerrillo con que dar color à la jornada, 
y hazicndola para criar nucuo Rey alpuc 
blo,dixo que la hazia para facrificar al Se
ñor. Pero lo que fobre todo caufa admi
ración es ver que el mefmo autor déla  ver 
dad el dia de lu Refurreccion gloriofa, in- 
geriendofe en la conueríacion de los dos 
Difcipulos que iuan à Emaus, y no tenien 
do otro fin fino de quedaríe con dios,fin
gió que tenia mas que andar, y hizo del 
que queria pallar adelante. Y  fi con ellos 
exemplos fe/untan los dos que hemos re
ferido del capiculo pallado, queda bien

B

I.Re?

L u e,  24,

D

c

tañó.
fauorccida,  y calificada la fímuíacion. Pe«
ro no obíiantcs olios, y otros , que fe p o 
drían traer de la inclina conteflura , no ay 
dudar que dio fan Auguflin mejor en ci 
punco i y que aunque puede el mi mitro 
Chriílíano callar, encubrir , no darfe por 
entendido de las cofas,y difimular con al- 
tucia lo que entendiere dellastodo eltié- 
poque le pareciere neceíTario el fecreto 
para la buena conclufion dé lo  que tratan 
re,no por eflb podra fingir,engañar,men
tir, íimular, ó dar á entender con el dicho, 
ó con hecho lo  que no tuuicre en el co
raron: Dcmancra que tendrá libertad pa
ra recatarle,y vfar de diíimulaciones todo 
el tiempo que no llegare i  pretender en
gañar con ellas , pero no podra pallar de 
allí. N o  es tan dificultóla de prouarefla 
verdad, que no nos laenfcñebaltancamen 
te el eícrupulo de Nahaman Siro,queaca- 
bando le de curar de la lepra el Profeta 
E lifeo, y de reconocer el que el D ios de 
Ifrael era verdadero Señor de to d o s, á 
quien íolo fe deuia adoración,y no á otro 
Idolo de la Gentilidad, acordandofe lue
go deq fu Rey le daua la mano al entrar 
del Templo de Remon, y  al hincar el Rey 
la rodilla para adorar al J dolo, era for^o- anu^fde 
fo q el la hincafle también íopena de per - Baiiptifm 
der fu gracia,apercebió al Profeta p araq u e^ ^ /^ * 
rogafle áDios por el íi le fucediefíe ella fla^*2; ¿e 
queza, teniendo por cofa contraía religió-'” a f*f**H 
del verdadero Señor , hincar la rodilla a l^bit,6,n, 
Idolo,aun fin animo de adorarle:(que e l l e ^  
no es de creer q temió tenerle, conociédo¿/wc^ 12*̂  
lo queconocia , y no le pudiédo hazer en l 72'caP’Zt 
ello fuerza el Rey)can cocearía eslaíim ula^  
ci ó ala verdad Chnfliana,q vn Bárbaro a- 
cabado de cóuerrir echó de verq no podia 
dar á entender con el hecho lo q no tenia 
en el coraron fin grande efcrupulo*, y te- 
merolo de lu flaqueza pidió alProfeca ade 
tentadamente q rogafle á D ios por e l, fi le 
fucedieíTe elle cafo. Eleazaro pudiera efea 2 
par la vida fi delante del tirano fingiera 
comia carne de puerco, y vtio quien fe lo  
acófcjaffe en el tormento,y lo condenó va 
lerofamente, como colacótrariaálacófef 
fió de fu fé,y murió por no fingir, ni enga- 
ñar á nadie.Y IefuChriílo N.S.llamó $or- 
ra al Rey Herodesreprouando iu sfím u la^ ^ 1̂ 5 
eiones,y ardides, y feñaladamente en auer 
íe entriílecirio delante de los combidados 
quando mando quitar la cabera áS. luán 
Bautiíla,que era la cofa q el mas defleaua,

* com o
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ittfefbJi. conoaiufeftcfi grandes ancone «. El A  que to c» àia  mentira es facilifsima : por-
que lo  que la haze culpable no es Falca de 
vcilidadjO fin honcfto,ó vie nccetsidad for 
$ofa?deq4i'e fe feguia que fuera pecado m5 
tir fin cania,y con d ian o  lo fuera. Espues 
la circunft&cia ,q ue haze mala la mentirà» 
el doblez del coraron a que fan Auguftin 
confiderà futilmente en el encuentro de 
eléncendùmentocon tas palabras, en que f  
hadeauertoda confoiuncia, y hermana Jemu  
d a d » y por el mefmo cafó que con ellas fe 
dà á encender lo contrario de loquecftá 
en el animo > perece aquella igualdad en
tre dichos» y hechos» que es el fundameto

ni

j8: anquí Enaagelio condenaren el hipócrita» que 
tat.cap.y* có la* mueftras eficriores d é  Á entender lo 
ZttfehC#' que no tiene en el coraron ,  y  fe finja ob- 

fcruaooc n oto  fiendo. Y  el libro d é la  Sa- 
flor>Eccte* biduriadize,quc la boca que miente mata 
cap-13- el alma. Y  el Real Profeta en fu Salterio»
Hieron* in quC aborrece D ios á los pecadores, y que 
Matt.c.14 defiruyráá los que no tratan verdad:y co 
ItBeda.li. mo cftos fe hallarán mil teftim oniosenea 

infriare , da plana de la Escritura. D ió la  razón def- 
Canas, lu  ta verdad el gloriofo D o & o r fanto To- 
jt Je locis mas ¿,marauillofamentc.La fimulació(di- 
ta.3. & 5. zc) es vnamentira en el hecho» y  fimular 
b z.2.qu<ef es mentir con las cofas encimas,y á lamen ^ del comercio,(in quien no podrían confet 
1 \uart,u w'ra no la muda fu naturaleza que fea en uatfetas Repúblicas: porque no cteyeh*

obras,ó en palabras:porqae la dhíonancia dofe los vnos Ciudadanos á los otros 
natural q  cófifte en dar á entédet al próxi
mo lo que no es con animo de engañarle» 
dclam cfm a manera fe halla en lafimula- 
cion del ademan, b Temblante , que en la 
mentira de palabrasexprefías, y á citano 
la juftificacl miedo de la muerte,como tie 

C.fuper eo nc difinido el Papa Alexandro Tercero» 
dé vfuriSi |UCg0 n¡ ¿ aquella tam poco. Y  están cier- 

ta efta dotrina que es masimpofsible jufti- 
ficarvna mentira» queta muerte de vn in
nocente, cofa que á los hombres meramé- 
te legos les parecerá dura de creer , pero 
para los que tienen los fundamentos de 
mi facultad no 'ay prefupuefto mascomü: 
porque la Ley natural fiempre es la mef- 
ma , y lo q u e veda vna vez es viftofer ve
dado todo el tiempo que eftuuieren en 
pie las circunftancias pdrque ella lo re
probo , y íi fe mudan ch a s, ya la materia 
comienza á fer otra, y  puede fer licita , y  
loable fin detrimento de la firmeza de la 
ley natural* D e aqui es que lo que vnavez 
fue hurto,íi queda fiempre hurto como al 
principio no ay poder hum ano, ni diuino

L ì  i de men 
dacioadt o

fiando fe de las palabras que fe dan, no fe 
contrataría,ni fe haría nada,* y tila  es la ra 
zon porque el derecho natural pide ver
dad en todo lo que fe niega, ó afirma. Y  
porque quedádo en pie la mentira lo  que
da también efta desigualdad entre el co
raron,y la boca,que es la difonancia,por
que el derecho natural la boluió elroftro, 
viene á fer fiempre pecado, aunq fe mien
ta con qualquierafin, lo qual no esafsi en 
la muerte dtl innocente: porq lo q la haze 
culpable no es la innocencia del que pade 
ce,de otra manera ni D ios vtoi era podido 
mandar á Abrahan, que roátata á fu hijo 
Ifaae, ni el fe vutera efcijfado de grande 
culpa en auer llegado con el á lo que lle
gó 3 y veemos que ho folo no pecó en in» 
tentar la muerte de fu hijo , pero que me- Cenef. 22 ¿ 
reció mucho con D io s , pues por aqüella 
grande obediencia le prometió eftender, 
y hazer muy profpera toda fu pofteri- 
dad . Luego lo  que derechamente ofende 
á la razón natural en la muerte del inno
cente es la falta de autoridad,yde califa pa

que bafte á juítificarlo : y el ayuntamiento ra quitarle la vida: porque como las Repu
carnal que no apadrina el matrimonio» ^ blicasnofon  feñorasdelasdefus Cfuda-
y por efta parte es llamado fornicación» 
mientras quedaren las perfonas en el mef- 
mo eftado fiempre feramalo , y contra ía 
razón natural. Y  porquetas circunfiancias 
que hazen mala la mentira mientras que
dare mentira fiempre cftan en pie ,  y las 
que condenan la muerte del innocente, 
quedando en pie la innocencia puede mu
darte,acaecerá que matar al innocente fe- 
rálicitoen algún cafo, y  mentir en ningu» 0 
no lo podrá fer. Prouemos de por ficada 
parte de las dos que hemos propuefto: la

danos han menefter caufas legitimaspara 
quitarfelas/y faltando eftas feria tirániajy 
injufticia conocida tocarles en el hilo do 
laropa.Dequenace, que matará vnhom  
bre fin autoridad publica, y fin caufa com 
petence,fiempre ferá malo»fín qué aya po 
der hunaatio, ni diuino que lo alcance á ju 
ftificar. Pero porque la cauta ( que de or
dinario ha de fer delito Capital ) alguna 
vez ferá o tra , y  no menos podefofa, fino 
mas,y de mayor pefo ,que la vida del inno 
centc > por efto he dicho que quando la

innü*

1
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innocencia copie feralicita la ocafion ti\ 
algún cafo , y mentir en ninguno lo ícra. 
Pareceme que cftá cfperando el Leftor 
el cafo en que fera licito matar al innocen 
te:digo pues que lo fera en la guerra juila 
quandode otra manera no fe puede falir 
con la vitoria; como íi teniendo ynRey 
cercada vna Ciudad rebelde, y queriendo 
la  entrar a fuego, y  fangre, los vezinós de 
ella pufieííen entre las almenas de la mura
lla todos los niños innocentes para dete
ner la juila cxecucion , pareciendolesque 
el Rey es Chriíliano, y piadofa, y  que no 
ha de querer batir el muro por no lleuar 
de camino tantas vidas inculpables : en tal 
cafo no ay efcrupulo en jugar la artillería

A saos afeufar de fraudê  p¡eró* fi fepudo prc 
tender otro fin , aunque fe echafiedever 

* que fe auia de engañar en ellas el próxi
mo licitas fueron,y en tal cafo no es la diíl 
mulacion caufa del engaño. Pondré dos 
cxemplos , con que quedara fatisfecho de 
camino á vno de losquefetruxeronpor 
la parte contraría,y el minifíro Chriíliano 
aduertido de como podra vfar dedifimu- 
1 ación, 3 halla donde. Tomaron treciétos judiciú 
foldados de G edeon, cada vno en la vna 
mano vn canraro con vna luz encubierta, 
y en la otra vna trom peta, y  hizieron vna 
grande ala á villa del excrcito de Madian, 
el qual penfo q tras cada foldado de aque
llos venia vna compañía de gen te, y de

para arralar la muralla, aunque fe vea por ® famparólosreale$,ydcxó el campo á G e-
4 • _ _ T .  ̂___ I I  ̂_ * __ ._ _ f  J A A Mi ^7 A Cm m a M A ̂  A *7 A < A I« A ■ ' A a a a ■■ •.« A Mlos ojos que todos aquellos innocentes ha 
de morir: porque la vitoria d éla  guerra ju 
fia pefa mas que aquellas vidas, pues de
pende della la paz del Rcyno, y la rcílitu- 
cíon de la obediencia al Principe natural: 
y haziendofeconfinde caftigar los culpa
dos que han tom ado armas contra el el he 
cho queda libre de todo achaque: porque 
le afsiíte la jurifdicion del Principe que 
tiene autoridad para mouer la guerra,y la 
caufa de la defenía natural, y reiuendica- 
cion de fu patrimonio, á que puede acudir 
quitado de pormedio todo eftoruo, y em 
barago; de otra manera di era fe lugar á que 
con ardidcs,y mañas fe aseguraran los re
beldes del caftigo. Algunos han querido 
eftender canto efta dotrina que han veni
do á dezir , que (i vn tirano tuuiefle cerca
da vna C iu dad, y promecicíleleuantar el 
cerco dándole la cabera de vn innocente, 

z.Rcg.zo. fe la podrían echar por el muro , como en 
2 i ,  Abelaecharon á loab la de Sebahijo de 
4.Rcg.io. B ocroyen  Samaría las de fetcnta hijos de 
7. Acab,por aplacar á Iehu , que amenaqaua

deon.N o fue necefiário que G edcó vuief- 
fe vfado aqui de fimulacion,y engaño,aun 
quepieníaque fiel Abulenfe: porquepu- iJlegca* 
do muy bien vfar de aquel ardid para tur- ai. 3.26, 
bar al enemigo el dcícanfo, y deíuelarle á 
la media noche, fin que pretendieííe fin
gir que tenia mas gente de aquella. Cercó 
lofue la Ciudad de Hay, y repartió en dos j ofae0 8 
partes fu exercito; con la vna fe pufo en J 
frente de layna puerta, y la otra embió al 
derredor de la Ciudad á que efperafie á las 
efpalpas.Viendo el Rey de Hay al amane** 
cerque lofue eftaua con poca gente en la 
vna patee, y no confiderando las embof- 
cadasquelepodia tener hechas por la o- 
tra,falió de voga arrancada contra e l : hu
yo lofue con los íuyos de aquel lugar, y el 
enemigo penfando que le tenia ya en las 
manos no reparó en dexarlaCiudad abier 
ta,y vacia;á eíle punto leuantó lofue el e f  
cudo que érala feña que efperaua la otra 
parte del exercito , y reconociéndolo los 
foldados entraron en la Ciudad, y ocupa
ron larreboluió entonceslofue con los fu-

de muerte á todos fus moradores. Pero E> y os, y queriendofe retirarlos de Hay a la
elfo no fe podría hazer: porque ya no fe
ria continuar ladefenfa natural,fino obrar 
derechamente, y de primera intención el 

r homicidio, como mas largo refueluen los
delü/iuia. Rotores en fu lugar. Y a  parece tiempo de

j / rcíponder a la s  objeciones que pulimos 
- y y  al principio derte capitulo , yparapoder-
*° T°‘n y' * ^azcr c°trare notando que fe deue ad- 
e U' U la* uertír mucho en todas las diíitnulaciones 

q, i.a .j.  cíe Efcrítura, filo que fe hizo en ellas f e - 
pudo hazer con otros fines mas que con 
oeíleo de que fe engañarte el tercero: por
que fino  los pudieron tener ñolas pode-

muralla halláronla ganada,y quedaron en 
medio de los enemigos fin poderlesrefi- 
flir. Licito fue á lofue huyr del lugar que 
tenia para efeoger mejor fitio , y pelear 
defde allí con mayor comodidad,aunque 
el contrario encendiefle que lo hazia de 
m iedo, y  fe engañarte,pero huyr fingien
do el miedo que no tenia nunca fe pudo 
haz< r fin efcrupulo. Y  porque la Efcritura 
dízeque lo hizo deíla manera, y no de la IofueS* 15. 
otra : OmniIfrael[mulante metum ; no ha
llo que fe pueda efcuíar efte hecho por 
otro camino, que por la buena f e , y la ig-

f noran**
r
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ti orancia in u eq p b le , con que pensó Io fu e  A  dificultad vn gran D o to r ,y  para cócertar* Syluefter
que podiafingir aquella couardia para que 
el enem igo íe engañaífe. Y efta  m ifm a ign o  
ran cia  y buena fe pudo fo c o r m  á  Iehu, 
q u an d o  fingió que queria idolatrar , para 
auer a  los Sacerdotes idolatras á  las ma
nos,aüquc fan to T o m a sa  no juaga p or ne 
ccífario eícufarle en efte h e c h o , y  fan Au~ 
guftin b le condena expresam ente en el. 
M as difficultofo es de defender el de D a 
uid, y nusnecefl'ario: porq fan A uguftin,r 
S .Ifid oro , d y Eutim io e le hazé en el figu
ra de le íu  C h rifto  nueftro Señor en el Sa- 

íim.Rejf« cram ento del altar,p or aquellaspalabrasq

¿2,2 q*n i
¿rt.i.adi*
tu. co tra 
mendaci ti*
Up, 2.

¡m. S*

la d ixo  que pu d o D au id  vfar de aquellos verbofimu 
adem anes, no con anim o de fingir la lo cu - latió, q* 2. 
ra que no tcnia,fino con  intención de dar 
à  encender otra cofa  , aunque fupiefíe que 
íe au iad e  engañar el R e y ,y  tenerle por lo  
c o :  pero no declaró que o tra  cofa  pudo 
d a rá  entender con  aq u ellosvifa jes, fino 
que eftaua fuera de jüy2Ío , ni y o  la puedo 
defeubrir: porque lo que divo el D o to r  , .
N au arro  , que pretendió D auid  fignificar * 1 c 
que noeftaua o b ligad o  d manifeftar que m
tenia fano ju y/io , y que p or efta cania lia- CttP'*}Uma 
mó U n G cron im o vtil aquella fim ulacion, Wí€ catres*

r1fi x6 d iz e la  Efcritura,que íc lleuauaá fi m efm o no es de m em ento: porque dexando apar 22*?*
ÍJ" : _____ ___f h . L í - u » i c flAAHr__ D ____ ^ ______ • L __ ‘ i: 2.«.!e jdtitH - en ûs m anos,cofa q de fo lo  el Señor fe pu 
htm Vfal' d °  dezir có rigor quádo fe tenia á fí m ef- 

m o debaxo de otra efpecie en ellas.Santo 
i/bifupra Tpm as/íe cóten taco n  la falidade la G lo f  
d f a l q u e  fue ficion figurarina, y  q c ó  aquel 

ln titulo hecho fe pretendió reprefentar o tro ,3' eflo 
Tp/. 33. baftapara juftificarle. L o  mefmo enfeñan 
hLi.vnico S.AugulUn//,y Santifpagnino i en fu Ifago 
contra me 8e* N o  fe q u e tá  quieto quedara el enten- 
¿aciu.c.io dim iento de otros con e l la ,  el m ió no lo  
iImfogore Hueí*a m ucho;porque,ó D au id  pretendió 
d  Literas cl ue & ey» y fus priuados le tauieffen por 

lo c o  > y le dexafien , ó  no. Si lo  pretendió, 
pretendió engañar con el hecho , y falió 
con  ello ; porque el lley  le ju zgó  p o rta l, 
y  no dio créd ito  á las relaciones de los Sa 
trapas * que fe le auian ya dado á conocer. 
Si no lo  pretendió esm enefter darle o tro  
fin corriente en la H iftoria que pretédief- 
fe có aquellos vifages: porque dezir q eftá 
do fu vida en peligro fe o lu idó de ella,y fe 
p u fo d e p ro p o íito á  andar ante el Filifteo 
de manos para fignificar el Sacram éto del 
altar a quien no lo  p od ia  enrender, ni le 
auia de íer de fru to ,n o fe perfuadira á ello 
quien confederare el efíecto q tuuó aque
lla d ilig e n c ia , y la ocafion en que la hizo

5
o &

fieras* ca 
24.

te que fan G eró n im o entendió que era li- 
c ito  íimular por buenos fines cótra lo que Hiero* ca* 
hemos aífen tad o, aunque D au id  no eftu- vtl cw*22* 
uicífe obligado á defeubrir la fanidad de í*2, 
fu juyzio , ram poco la p od ia  encubrir por 
m edio de feñales faifas com o aquellas pa
rece que lo eran. El T o fiad o  fe v e e  o b liga  ^•Keg, 21. 
do á dezir que el tem or de la m uertepu- q.z6 > 
d o  hazer licita  aquella fim ulacion , y no 
veo c o m o , fino pudo juftificar (c o m o  el 
lo  confiefláj vna mentira oficiofa de pa<- 
labra.San Ifidoro» Beda, E u ch erio ,A n ge- Ifidor. Co- 
lo m o  , y Eutim io cali tienen vnas mefmas mentar, in 
palabras en eftc hecho , y cuydan mas de i*R eg.ca. 
ajuflar á la períona de Iefu C h rifto  los vi- j <5. 
fajes de D au id  en correfpondencias alego Reda in 
ricas, que de darle falida baftante en to d o  quecflionib* 
rigo r de T co lo gia :p o r tato,aunque fu dif- fnper pri- 
curfo es ad m irable, no nos puede fer de rnum Rcgii 
p rou ech op ara falir del aprieto en q eRa cap* iq.. 
m os.En m ateria de tanta dificultad quien Luchcrius* 
quifierc efeufar á D auid por la buena Fé, //. 1 >inli-  
y ignorancia podra dezir que entendió q bros Regtt 
el peligro de la vida en que efiaua podia cap*24. 
juftificar aquella ficion,y que era licito ha %Angdom? 
z e v fe lo c o , y engañar al R ey por efeufar in Stroma- 
la  muerte. Y  no ay que m arauillar que D a  tibus. \ *Rc

D a a id , que fue teniendo el c u c h illo á la  ^ u i d t á  fau orecid od eD iostu u iefteeftaign o gum* 21. 
garganta, que le deuia de dar mas cuyda- 
d o  que acudir á las alegorías de la G lofla .
N  o  negare y o , que tod o.aqu el hecho pu
d o  fignificar la pafsion de Iefu C h rifto ,
N . S. q bafta auer vifto á fan A uguftin  de 
efte parecer para que le ju zgu e por acerta
d o  9 pero creer que lo  que hizo D auid  en 
el fentído lite r a l, y  en el prim er pafio de 
laH iftoria  no procedió de m iedo d elR ey , 
y del defteo de efeapar de fus manos, ten - ¿ 
g o lo  por repugnante á la Efcritura que lo  
conficiía aísi efpreflam cnte. S intió efta

rancia,pues en el mefmo capitulo  a acaba- Kutym. ad 
ua de dezir vna mentira maniñefta al Sa- titidum. 
cerd o ted el T ab ern ácu lo , co m o  fue afir* *Pfa¿* 3;. 
mar que venia allí con licencia del R e y , y a i.  heg 21 
por fu ordem dela qual no cuydan la G!ot 2. 
fa ,T eo d o reto  , ni el T o fta d o  de efcufarle: Gloffa* i . 
pero puedefe fácilm ente hazer, porq tam - Reg*zi. 
bien alli tem ió fu p eligro ,y  pudo prefumir Thcodo. ad 
t jf id ix e ra la  verdad n o ierecib iera  el Sa- ttt/il.vfal* 
cerdote,y por vétura d ie ra a u ífo a lR e y  de 33. 
fu llegadaj y en quien cupo vna m etiraofi- *Abiela: r. 
c io fa p o r redim ir fu vida,pudocaber rabié q*

vna

1



E l Goucrnadcr CEriJliano.
vn afícion, yperfuadirfe á q u e lo v n o ,y  
lo  otro fe podía hazer en tan grande tra
b a jo . Pero íi toda vía el animo deljLc- 
¿tor fe indinare masa eícufar á Dauid de 
todas maneras, y jultificar lo que hizo en 
prefencia del Rey A chis, podra feguirla 
alegoría de Tanto Tornas, y ayudarlapor 
cfte camino. Bien conoció D auid, que el 
R ey  le auiade tener por lo co , vipndole 
andar íobre las manos, y dar buelta fobre 
el cerrojo de lapuerta, y deíleo que enga
ñándole el Rey le dieíTen la puerta fran
ca fus criados; pero pudo efeoger por me
dio paradiíí mular fu perfona,que era muy 

' conocida en el mundo , reprefentar la de
Iefu Chriílo nueflro Señor, que fue te
nido por lo c o , no lo tiendo, y gallar co
do el almacén de aquellos ademanes en 
fignificacion, y enfayo de el Señor, que 
auia de morir por el en Cruz , teniendo 
por fin recrear fu alma en aquel penfa- 
m iento, yhazerfe alarde á íi mefmo de 
fu D ios innocente , y fatigado , d ep re
ciado de las gentes, defconocidodélos 
íuvos,tratado com o loco de aquellos, cu
yo remedio eftaua trabando con fu fabi- 
duria, ygrangeando confuspafsiones; y 
teniendo efie animo , aunque no lo pu- 
dieífen entender el Rey , ni fus minif- 
tro s , y fupiclíe euidencemente que fe a- 
uian de engañar , y juzgarle por furio- 
fo , com o el lo deífeaua, queda cfte he
cho libre de toda fnnulacion: porque no 
fue necefíario que vuieffe animo de en
gañar en tomar trage; que pudo feruir á 

Cene. 17. diferentes fines. Iacob fe reboluió ¿las 
manos las pieles del cab rito , para que fu 
padre no cchafic menos en ellas el vello 
de Efau íu hermano, y le tuuieíle por el, 
y aun dudando el Pacriarcha afirmó el 
conftantemente que era íu hijo Efau ; y le 

q.jA.inGc efeufa fan Auguílin de engaño , y men- 
tira^porque pudo hazertodo aquello con 

I* Eb.2.7. fin de fignificar que era el mayorazgo 
q. 1 xo.art. llamado por D io s , y el Efau efpiritual 
3. ad 3. fuceííor de la cafa de fu padre, aunque 

el viejo lo vuiefíe de encender dife—  
íentemenre : porque fegun dorrina de 

Rorvan. g. ân ^ ó lo  los defeendientes verdaderos 
" de Abrahan, no los hizo la carne, fino la 

elecion, y llamamienio de D ios , y por 
fola la reprefentacíon , y el primado de 
la gracia pudo dezir Iacob con verdad: 
Ego fum primogénitas tttus Efau . Com o 
Ieíu C h riílo  nueífro Señor dixo de fan

A  luán Bautifta: Jpfe efi Elidí9qui venturas Matt.n 
efit por Tola la conformidad del efpiritu.
Y  para refpooder al exemplo de D a 
uid cfto baile. Mucho menos me turba 
el de Samuel: porque tomando como to 
mó en la mano el becerro, y facrifican- 
dolé en Belem com o lo hizo , pudo de
zir con verdad que auia venido áfacrifi- 
carie, aunque no vinieífe a eíTofolo. Y  
deque offrcció facrificio en Belem confi
ta claramente del Texto (agrado ; Et vo- 
eauit eos f'dize)  ad facrificium. Y  cfla do- ift
trina es de fian G rego rio , y del A  bulen- 5- 
fc.El de Iefu Chriílo nueflro Señor, quan- Grege, lib. 
do llegando al Caílillo de Em aus, hizo 6. expofn. 

B del que qujfo paífar adelante, tiene tan in lu i.íie 
graue dificultad que han trabajado mu- gu inca.$, 
cho en ella , fan Auguíiin , fan G rcgo- *Abttlcnfi 
rio , fanto Tomas, y otros muchos, y no Rcg.ió.q, 
fe que tanto la han facilitado. N o  prcten- 9. 
do crt eílo , ni feria razón prejudicaral *sfugli,co. 
parecer de tan grandes Santos, pero con ira menda 
menos cuy dad o creo que fe puede falir ciü.ca.v^ 
deíleaprieto. Creeria yoque Iefu C hrif- 
to  nueílro D ios , aunque lleuaua dedeo ftionuMi 
de quedar con los D ifcipulos, quifo que gelicar. c. 
ellos fe lo rogaíTen primero para quedar á 51. 
fuin ílancia, y im portunación, y falcan- GregGrko 
do elle medio iua con voluntad refuelta mil. 23.¡r> 
de no entraren el Caílillo , y afsi en echar íuagdia. 
el paflo adelante , que es lo que el Euan- D.Th.2.7. 

^  gelifta dixo con aquallas palabras: Finxit q.i n.art. 
fe longius iré , fignifkó la voluntad que i.ad 1. 
lleuaua de no quedarle , fino forjado de Enea. 34. 
fus ruegos: porque aquel ademan fue pri- aS. 
mero que la demanda de los Difcipulos, 
fin cuya gran porfia no fe quedara; en lo 
qual no vuo raflro de engaño, ni fimula- 
cion , fino gran verdad, v conftancia en
tre el animo interior del Señor , y lasd e- 
moílraciones exteriores. Aun nos queda 
en pie la razón de dudar que dio mori
l l o  á eíla difputa, y es necefíario faber, Si 

D  Moyíen engañaua á Faraón , pidiendo
por tres dias íolos el pueblo ? San Augui-V1* * '1*'11* 
tin a mi parecer Satisfizo baftantcmente£ 'V0̂ /íWí‘ 
á eíle argumento.Sabia (dize) D ios nuef-row’ 4 * 
tro Sem.r, que el Rey auia de negar la li
cencia que fe le pedia > y para que conflaf- 
femas fu inhumanidad , y la dureza con 
que repugoaua á vna petición tan juña, 
y fácil, y juflificar fu caufa, y la de fu pue

b lo  mandó que pidieíTe aquello M oy- 
fen por entonces ; y fi lo concediera el
Rey faliera el pueblo por los tres dias 

folosf f
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foio$,y defpues fe tornara áinfiflir de par 
te de Dios en pedirle por mas tiepo:todo 
lo  qual fe pudo hazer fin fraude,ni cfpccie 
dclhuefta tengo por refpueíta corriente, y 

¿dcap.3. fácil, y afsi lo  tienten el To liado, y N ico- 
Ixodu lao de Lira*El empreílido de las joyas tie

ne menos en que reparar, porque pudie
ron pedirlas los Hebreos , con animo de 
hazer lo que D ios difpufiefie dellas, y de 
boluerlas no les ordenando lo contrario:y 
andando de por medio la obligado de ju- 
fticia que los Gíranos tenían á pagarles 
los adobes que les auian hecho fin galar- 

. don,no les falcó titulo para retenerlas.co*
aD.i. niQ fienten clemente Alexandrino a9 fan
w c Ircno ¿ * ân Auguftin c , Tertuliano d , y 
i3 i ,4. . Xeodoreco e , demanera que aunquan-

Lièto primero'. Capit ulo. XV. 7 9

A do no fuera Dios feñorde las Haziendas c Lib.xzl 
de todos loauia podido fcntenciar afsi contrátate 
como juez de entrambospueblos:conefto ß um c  ̂^  
en pedirlas preftadas no vuo engaño;co- ¿Lib.i.co  
mo ni le auria en quien pidieííe preftado tra ^íar  ̂
a lcfdau o, con anim odeboluerloáfu fe- cio.ca.zo* 
ñor,o quedarle con ello de confentimien- e In qu^f- 
to fuyo , pues aquella feria m ejor, y mas tionibusin 
fegura reftiturion que la que al tnefmo ef- Zxodum„ 
dauo fe nizicra . Solo le pudiera aucr en quxflio.z^ 
pedirlasá título fingido,ó con achaque de 
alguna fieíla, que en hecho de verdad no 

g  penfatan hazer;pero eltando a la mano U 
del cordero las pudieron pedir para hon
rarla con mayor folenidad; con que fe af- 
fegura de toda fraude el cmpreílido , y de 
injufticiala retención.

C A T I T V  L O  X V .
Que picando *JM oyjen el pueblo de Egipto lleuaua a los o)os los hucjjof de 

lofephyV que las memorias de los grandes Gouernadores deuen fer hon
r a d a s . Como falto el e peer cito deFaraon en Cu bu fe ay  quedo anegado en 
el m ar Bermejo. T que ha menefter el Gouernador coraron ancho, y  
ejparcido.

Quel rnefmo día , en que mu- C  ue a la fangre del Cordero celeftial, que

íMatt.i*),

rieron los primogénitos de 
Egipto , facó MSyfen al pue
blo de D io s , hora al amane
cer, hora a la prima noche fi- 

guiente , como en el capitulo treze toca
m os. Y  fue efla falida vnamuy exprefla 
reprefentacion de laque elhijode D ios 
ama de hazer de lamefma Prouincia.don- 
de fe retiró huyendo de la rabia de Here
des , defpues de cuya muerte b olu ióala  
tierra de Ifrael, por orden del cielo: y en 
aquella buelta mucho mejor que en ella 
f ah da fe cumplió la profecía de Ofeas; Ex

y.15.

redimió fus vidas , las quales como com
pradas á tan grande colla , es julio (dize - . 
ían Pablojquefebueiuanáconfagrarád. ^*^r*Mf* 
Defde alii comentó á guiar la gente , y á 
hazer oficio de Gouernador tan cabal, 
quatito halla oy no ha tenido otra Repú
blica . Cónfiderando pues que el camino 
para la tierra de Promifion eram aspeli- 
grofo por Filiílea, que por el Defierto, y 
que fe podía temer que el pueblo boluie- 
ra atras íi á pocas jornadas le Caliera gen
te behciofaal encuentro, le lleuóporel 
otro camino, aunque mas largo,y de ma-

Cfcx. 11,2 Egipto vocatti filium meum\ Porque to - D  yorafpereza, teniendo primero particu-
dos los íuccffos de aquel pueblo efpecial- 
mente grandes, y milagrofos fueron cer- 
tifsimas figuras de los mifterios de la Ley 
de gracia, que el pueblo Chriftiano g o 
za o y , reprouada la incredulidad, y o b - 
ftinneion del Iudayfmo . Hizo luego Ley 
Movíen deque de alli adelante todos o f
fre riclíen i  Dios fus primogénitos en me
moria y agradecimiento de la referua- 
cion , quehizodellosel A ngel, quando 
pafsó acuchillo los de los G itanos, yen  
figura de lo que el pueblo Chriíliano de-

lar cuydado de (acar los huellos del Pa
triarca lofeph de fu fepulchro, que por a- 
uet profetizado al morir todo lo que paf- 
só en elle día, y  pedido con grandes enca
recimientos que llegado el plateo no le 
dexaííen fu cuerpo en aquella tierra, le hi
zo poner en vna caxa, y  mandó licuar con 
gran veneración à villa del pueblo, pare- 
ciendole que contraías variedades degè

nte tan incredula, y antojadiza no podía 
tener mejor freno que aquellos hueífos, 
que luán predicando defde fu ataúd la

con«
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Ecclef.^q.
3.4.

conftancia délas promcífas de D ios , y la 
feguridad^con que fepodia creer que def- 
'empeñatia fu palabra en lo reftante»quien 

lirias Mo fin embargo de tan monftruofas dificul
t a ^  Jo- tades la áuia cumplido hafta allí. P or éfta 
fue 24.32. confideracion no mandó Iofeph en fu tcf- 

tatnento,que le llcuaífen luego en muden ’ 
do á Cananea¿como lo auia mandado la- 
cób fu padre, deífeando que el pueblo tu- 
uieííe lu fepulchro ante los o jo s, conque 
fe confolaren tiempo delReyTÍrano,y en 
qac tomar exemplo de la F é , y efperan^a 
que deuia poner en Dios ; porque ( como 

Ca. 49.1?% dixo el libro del Ecclefiaftico ) lo s  He
breos frequentauan naucho aquel fepul
chro , y defde el los Tantos huertos hazian 
oficio de profetas, exortando con el alar
de de la Fé,y efperan^a,en que defcanfaua 
el defunco , a la que el pueblo auia de te
ner en Dios. Diofenosen efte hecho cier
to docum ento, de que ( como dize el Ef- 
piritufanto) a los grandes Gouernadores 
de las Repúblicas,no folo fe les deue hon
ra en vida , pero fus hueífos, y memorias 
han de íer tratados con ella en muerterpor 
que de mas del agradecimiento que les de 
uen los pueblos,el mefmo gouierno fe au
toriza con la honra que fe les haze, y echa 
de ver en ella la plebe menuda qu elavti- 
lidad,y obediencia de fus leyes, no efpitó 
por auet efpirado ellos,quando aun fus ce 
ni$as íe guardan con veneración, y  como 
á prendas de hombres, á quien fe deue 
im itarle les da en los ojos de todos. Con 

Genebrar. e^e jCUantaron los Gitanos aquel gran
¿i.t.Cbro- tem p lo  ¿ c Serapisen Alexandria,ddfean 
?iologi¿c. ¿j0 honrar en el la memoria del mcímo Pa

triarcha,cn agradecimienro de la prouiíió 
de trigo,con que focorrió la hambre de la 
tierra. En cuya fignificacion dizen graues 

RufinasJi. a utores, que pufieron fobre la cabe£a de
2. cap.22. la imagen la medida del miedo celemin; 
Julias Fir y con el mefmo fin lleuaua Moyfen fus 
mic.ca. 14 hueífos a vifta del pueblo en efta jornada, 
Earen.an- para enfeñarfelos á honrar por los gran
eo CLrifit. des beneficios que auia recebidodelaau- 
38^. ¿o.4. toridad, y confejosde tan gran Gouerna- 

dor , y para tener á quien prouocar quan
do fe via affligido con fus incredulidades, 
y  afrentar con fu exemplo alagen tein - 

TulVtts H clue tan ma  ̂ aprouechaua d e l: co-
Ta fi} la*xri°  ^a2' a Aleantes con Dioniíio Eftoy- 

* ‘' jj #co,que oyéndole reprouar lo que enfeña-1
° J ‘ ua fu Sera de la paciencia del dolor, hirió 

con el pie en la tierra aduocahdo á Zenon

A padre dcllâ ccn ?n verfo antigüe qüc\ie¿
zia.

■ *Audis ne hat vámphiarac fkbterram ab*
dite}

Que te parece de ello cuerpc>entcrrado? 
dando a entender que el que degenera 
de la virtud del precetor defumo, ofende 
de lleno chileno fu reputación.Marchan
do pues en ella form a, llegaron a la fole- 
daddcl D e f ic r to £ ít ,d o n d e  defcmbol- 
uieron fus tiendas, y tomaron vn rato de 
defcanfo.Y porque el fítio era frago fo , y 
el camino aípero, y  no curiado , proucia 
D ios de vn gran milagro , queno les falto 

B por todos quarenta años, y era vna colutn 
na alta > hermofa, lucida , y de admirable 
proporción, de vna materia tranfparente 
y que fácilmente fepodia bañar de luz> 
q la Efcritura llama columna de nuue ■, en 
que iua vn Angel que la mouia, y á fus fe- 
ñas leuantauan, y atfentauán los reales : y  
eña mefma columna fobre tarde tílaua he 
cha viiaafcua encendida, con queguiaua 
al pueblo en entrambos tiem pos, con la 
fom braqu eh aziadedia, y con la lu z , y  
rcfplandor de noche. O tro milagro caíl 

^  com o tile  cuenta Clemente Alexandri- jr/¿, 
no,que obró Dios en fauor de Trafibulo á mai 
quien guiando vn exercito de noche, y 
con grande #cfcnridad apareció vn gran 
fuego, q le encaminó fin peligro. N o  me 
efpantare de ver femejantes las obras en 
quien halló el mefmo poder. Dexam osá 
Faraón ocupado en llorar, y enterrar fus 
muertos, que parece milagro que quedafi- 
fen con vida el ty los fuy os fobre cantas, y  
tan continuas calamidades;}' quando la ra 
zon fe prometía que vuieta venido al ver
dadero conocimiento de Dios,y defenga- 
ño de fu fobcruia,le hallamos irritado de 

D  nueuo,y juntando toda la gente de guerra 
q pudo en feyícientos canos armados fin 
otfos muchos de menos confideracion, y 
como fi el pueblo fevuiera ido de hurto,y 
fin fu ordé,afsi le falló á bufear como quié 
figue vn cfclauo fugitiuo,olvidado de quá 
coito fas le auianfalido las repugnancias 
paitadas , y  no acabando de echar de vet 
que fe tomaua có el poder de fu hazedor: 
cofa para pafmar á quien reparare en ella 
conaduertencia,y confideracion chriftia- 
na. Siguiólos por el camino que auian to
mado teniendo gran cuenta con la huella, 
y  vínolos á hallar alojados en la playa del 
mar Bermejo , y  a lo que repuede coligir 

# de



TJhroptimefo Capitulo XV. Sí
de  la Efcrítdrá; 1 pocas horas andadas de A 
la  noche. A leáronlos Hebreos los ojos, 
y  vieron Cobre fi otro  mundo de enemi
gos, fin poderles huyr el roftro: porque á 
los lados auia grandes montañas, por don 
de aun los paxaros fubieran condifficul- 
tad s y fi querían huyr camino derecho 
era for^ofo cntrarfe a morir en las aguas. 
AfHigido el pueblo de verfe en efte aprie
t o ,  fin auerlo podido preuenir, comen*
£Ó á leuantarel alarido contra Moyfen, 
achacándole que les auia traydo i  morir 
á aquel Jugar, como fi falcaran fepulcros 
en E gip to . E(cuchólos el Gouernador 
con paciencia , y esforzólos con pala-

n fen fltminibtts inmenfis , feu pt¿ecip¡~ 
ti mente defenditnr : omnia h&c tam pro-* 
tta tamque cedentia virtntibus tuis fe»— 
tiet , Tt fubfediffe montes , flumina ex a- 
tuijfe , interceptttm mate , illatasquefibi, 
non ciaffes noflras , fed térras ipfas arbi- 
tretur. Si algún Rey bárbaro llegare a 
tan gran punto de infolencia que merez
ca tu indignación , no pienfe que le ha de 
defender rio , m ar, ni monte , que codo 
ello ce chara tan prom pto, y tan obe
diente , que Tele podra antojar, que los 
monees fe humillan , los ríos fe fecan, 
el mar fe ab re , y  que dentro en fus Rey- 
nos entran no nueftras armadas , fino

bras de grande confianza, offreciendo el g  las mefmas tierras de cu feñorio • El An-
remedio breue , y de gran gloria para 
ellos , com o prefto lo verían . A efte 
tiempo el A n gel, que guiaua el pueblo, 
y iua delante en la columna de fuego , fe 
part o a la retaguardia, y puerto entre el 
pueblo de D io s ,y  el délos Gitanostem - 
plaua de manera la columna queázia la 
parte dondeiuan el Gouernador, y los 
Tuyos alumbraua com o vn fol de medio 
d ía , y ázia la o tra , donde eftaua Faraón, 
y  fu pueblo efparcia tinieblas efpefas, con 
que defendió que los vnos llega (Ten i  
los otros por gran rato . Tom ó enton
ces Moyfen la vara , y tocó en el mar, 
y leuantofe luego vn viento caliente, que 
echólas aguasávna , y á otra parte,  y 
dexando en medio vn gran vacio , y 
bañándole toda la noche le fecó , y hi
zo firme com o vn peñafeo , y ( fegün 
da á entender el libro de la Sabiduria) 
al foplo defíe viento brotó el fuelo del 
mar grandes vergeles de differente ver
dura , que (co m o  notó vn Autor cu- 

;¡Abaciic. n ofo  ) para efeufar el poluo , que po- 
dia hazer tan numerofo exercito , fue 

15.«. 187. cofa bien necefíaria . Entró el pueblo 
por el mar á pie enjuto : milagro no vi- 
ftoen el mundo otra vez , fi bien Iofe-

Giieitara

gel que fe auia puerto entre los dos exer- 
citosfe boluió al lugar que primero te
nia • Pudieron ver los Egipcios por 
donde iua el pueblo de D io s , yfeguir- 
le los partos . Hizieronlo afsi , y en- 
traronfe tras ellos por el mar atreuida* 
mente , y fueron toda la noche en fu 
alcance . Cerca del amanecer mirando 
el Angel por la columna el exercito 
de los Egipcios , comentó á hazer en 
el vn grande ettrago , matándo los hom 
bres , y traftornando los carros, dema
nera que fe fentian yr á los abifmos, a- 
briendofe á lo que parece la tierra , y 
tragandoíeíos ; como lo dio á enten
der Moyfen en fu Cántico , quandodi- Exod. i j .  
xo : Extcndifti-niantim tuam , &  debora- 
ttit eos térra . Conocieron entonces, 
que era Dios el que tenian contra fi, 
y defiearon boluerfe del camino , pero 
tocó el Gouernador otra vez con lava
ra en las aguas , y reboluió (obre los 
Gitanos el mar, demanera que por mas 
pnfla que fe dauan á huyr les cerra-- 
ua el paífo , y fin que fe efcapaííe v- 
no tan folo , que licuarte á Egypto la 
nueua , quedaron anegados á vifía del 
pueblo de D ios : el qual profiguien—

1 Lib.

tiqm.c.j, Alexandro en el mar de Pamphilia , cofa 
á mi parecer de ningún fundamento, aun- 

lu’iXhro quc veo qUC \0 ha creydo Genebrardo: 
mogia. perQ p e^ro Crinito reprehende á Iofc- 
/ fo en erta parte, y  con razón . Menos
Qnejtadif defpeñadamente habló Plinio en el Pane

Clptina*c. {̂r¿co 9 quando dixo á Trajano : Quod > fidojufto caftigo de fu dureza tan Ueuada
fi quis barkarus Rex eo infol enrice furor if- alcabo, y fauor fingular que e) Señor Jes a-
qiteprocefferit, vi iram tua?n, indignatio- uia hecho en tiempo de tan gran peligro
nemqtiCtnereatitr, ne Ule fine ¡ntorfttfomx- y turbación : creyron á D ios, y  a fu

- , F fiemo

i.an- fc fe acreueá dezir que hizo otro tanto D  do por medio del mar fu camino fiem-
pre le halló fiel , y enfrenadas las a-- 
guas de vna , y de orra parte , como 
quando le combidaron á que entrarte 
en ellas ; vio por fus ojos la gran car
nicería de cuerpos muertos que el mar 
auia echado a la orilla ; conoció que auia



íeruo Moyfeiij Cl qual en poniéndola gen reció en Creta el f5eno6hlo enfigüraiát
BCoim iiot Chrijtiñf.

te los pies eh tierra hizo paflar i  vn cho- 
tq  los hom bres# fu hermanaMariaá otro 
lasm ugeres, y tomando eftas las fonajas, 
y  otros inftrumentpsde mufica que traían 
en las manos , cantaron los vnos , y  los o -  
tros grandes loores á D ios, por la vitoria, 
dándoles Moyfen á todos las palabras , q 
tampoco quilo la Efcritura paflar enfilen 
cio.Affirm an autores graues que duranha 
Aa el dia de oy afsi en la playa como en el 
fuelo del mar, raflros ciertos de efte cafti* 
g o , y que fe veen en entrambas partes los 
exespartidos, y las ruedasquebradas de 

: ’ los carros,y que fi turbadas á cafó,ó de in-
duftria las aguas eftoruan la viña de los 
que dcfde encima miran los deípojosm i- 
íerablesdeefta vitoria, luego le tornan á 
aclarar, y m oftrarlospatcm es; para que 
los que no deprenden á temer á D io s , por 
lo  mucho que la F é  predica de fu poten
ciare tiemblen atónitos con el exemplo, y 
dolotofo efpedtacnlo de fu ira paflada» 
Afsi lo eferiue D iodor o Tarfenfe roaefiro 
de fan luán Chrifoftomo,referido por L i- 
pomano en fu Cat;ena,fobre el capitulo ca 
torze del Exodo , y Paulo Q rofio autor 
graue, en el libro, primero defuH iftoria  
en el capitulo d iez, aun lo  cuenta mas á la 
larga.Y no tendrá razón de dudar de la fi
delidad de eftos. Autores quien confidera- 
re que hafta, los.tiempos de Bcd a fe con«» 
fe tu ó enteca, y írn lefionla higuera en que 
fe dize que fe ahorcó ludas, como el tnef- 

I n li.de lo mo Docor lo afirma. Y  fí hemos de creer 
cis pauftis á Cornelió Tácito > en tiempo de Nerón, 
cap.4. íc tuuo por prodigio que le fecaiíe de re- 
Lib. 13. an pente otradebaxo de cuyasramas feauian 
nal.ínfiue. criado Roniulo,y Rem o, que fe auiacon-

B

M oyfen, y  acordándoles el fuceffo de que 
hemos tratado les prometió paliar fegun- 
da vez á la tierra, de Promifion i  pie llano 
por el mar Beitne jo , y  clips creydo? de fus 
palabras fueron entrando, y todos los que 
fe echaron al agua fe abogaron fin reme
dio : de que reiultó que los que falcauan 
viendo la ceguedad de fus compañeros 
fe cóuitfticron á la F í  de Icfu Chrifto nuc- 
flroSeñ or. E ftaesla  corteza de la H ifto- 
ria ; pero como dixo fan Bernardo: S¿u*d 
in ea te&ww e/i deSpirkw ftnftq ejLMas mi
li er i ofas fon ellas aguas de lo q u ep are- 
c e a : tod o  lo  que aquel tiempo fue fom - 
bra,el cuerpo nofotrosle gozam os, Angel 
protedor,colum na de nube, mar abierto, 
enemigos Sepultados en agu a, figuras fon 
de nuefiro refeate, com o dixo fan Pablo» 
y de los palios que D ios encarnado dio 
por nuefiro remedio hafia ahogar las po- 
tc fiad es infernales en aquel mar Berme
jo  de la fangre de fu C ru z . Antes que me 
defpida deílc capirulo, fe me ofrece que 
notar en el la confiancia , y grandeza 
de animo , con que el gran Profeta ef- 
cuchó las querellas del pueblo , la pa*~ 
ciencia con  que 1c refpondió , y la fegu- 
ridad con que fe prom etió que le auia 
de librar D io s de las. manos de Faraón, 
y con grande gloria fuya:que haze du
dar de qual de las dos colas le alabare 
prim ero. La ocafíon era apretada ,y  el 
peligro eflaua ya muy cerca de las vidas 
d e to d o s , dos montañas a les dos lados, 
el enemigo á las efpaldas., el mar , y la 
muerte al ojo , turbado , y desconfiado 
el pueblo ;y  tod o  efiepefo febl e los ora- 
broa de vn hombre fo lo , no fefi hizo

lefion . Y  lo que mas admira que todo es 
a Iofcüh. ° y r 3- Iofefo a á fan Ireneo b,y Tertuliano
li, 1. ami- 
quit.c. 1 í .
b Irenaus. 
l i . q . c .  5 1.
c Teruüia. 
inSodcma.

icruado ochpcientosy quarenta años fin -q  n>as en ru> turbarfe con Ja apretura del
peligro, que en no perder U paciencia con 
la incredulidad de lagente. V iflo  auian 
la declaración de D ios d efu  parte entol
das las placas de Egipto ,  y era de creer 
que al Señorque xnanife&aua fu prefen- 
cia en medio de los reales por la colum
na de fuego ,r>i le faltaua p oder, ni vo 
luntad para  ̂librarlos ,  y  con tod o efib 
com o dixo Filón : Trefrns molefiia ab-  
fluht memoriam pr¿nerita: -voluptatis, , la* 
congoxa prefente hizo oluidar todo lo 
pallado . Pero á nuefiro. Gonernador 
entre to d o s , ni la  venida repentina de 
rangcuefibi exercito le embsrscó , ni la 
incredulidad- de los fuyos fobre tantos

mila-

queefiaua entera en fu tiempo la efía- 
tuade fal, en que fe coriuirrió la mugerde 
Lotbálafalida d^ftodom a , y que cada 
mes pagaua el tribOTÍ ordinario de la fan
gre menílrua, fin.poderfe temer que auia 
de faltar en muchos años el padton d e a - 
qtiel cafiigo¡porque fi algún caminante la 
mutilan a pierna ó brago, luego fcboluia á 
redintegrar por orden del c¡e¿CK N o  es me 

T * • nos-digno de faberfe loque cerca de efta_
to C m u cuentafan Ifidoro,^^que fucedió  ̂í
f  mc vnos ludios en tiempo de Tepdofió el 

5 ^1 e Menor,hijo de Arcadio, á los quales apa-

Scrm.ty 
in Catino
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milagros le dcfcotqpníb; para lo m o  # y  
paralo otro  tuuo vn coraron ancho,y es
parcido,y com o buen Principe compade
cido de la flaqueza de el pueblo mifcrable 
le animó quanto pudo, y le promccio,que 
D io s que no le rexiia olu id ado, le facariá 
del peligro mucho mejor que pefaua. Voa 
de las calidades que mas ha tneneftee el 
Gouernador es gran fufriinicnto,y-ammo 
capaz de todo, y  no le ha de turbar lo que 
bafta á descomponer al pueblo menudo, 
por lo qual fan 5 afilio díxo diícretaoacn- 
te en la Homilía Cobre el principio de los 
Prouerbíos: Todas las cofas humanas tienen 
-ve^esy y muchas de ellas repentinas, y eflan 
fugetas d gran mabiLidad, y inconflancia^bie 
ajsi como el mar no puede durar mucho tiern* 
po en vn eflado porque el que aora efld qme- 
to dentro de pocote veras turbado,y brami
do bufia las c/Ir ellas ,y el que aora ves embra 
uecido , y para poner grima* en vn momento 
fe fofiega, y reduce dgran tranquilidad. De 
ejfa me fina manera fon las cofas humanas fá 
ciles de mudar en bien, y en malcomo corree 
reñ ios tkmposrpor tanto ha menefier el Go
bernador artefy ejperiencia para que Míenla 
vida de franjada le turbe la mudanfa en con
trario 3n¿ fe fie délas cofas prefenees ¿entechó
las por figuras ni en las duras fe aflija densa- 
fiado*y mucho menos venga en defefperacion 
ni la trifie'ta le ahogue^ni dejpeneporque pa 
ra todo fedeue hallar con buen fembíante, y 
enfunchar el coraron en entrambos efiados3te 
miendo aduerfidad enel profperoy efperando 
profperidad en el aduerfo.Halia aquí fon pa 
labras del Santo, y no es neceflario decía* 
rarlasjíino aduercirIas:porque no ay quien 
no toque con la mano que los fuceffos de 
la vida del hombre fon varios, y inciertos, 
y que muchos dellos fe .adelantan de ma
nera á nueílra libertad, que por mas que 
trabaje,ni los puede im pedir, ni aun pre- 
uem rlos. Pero no por elfo el hombre prtt*- 
dente íe ha de dar por vencido de dios, 
pues le queda modo para corregirlo^tOrt 
iiidufiria , antes deue procurar encamipaf 
los dieftramentc a los fines que deflea,mu
dando las velas conforme a los vientos, y 
tomando dellos lo que le pudiere aproue- 
ch ar: porque de mas de fer gran fabidu- 
ria, es confejo neceííario emendar la fuer
te con a rte , y  ( com o dixoTerencio) ha
berlo que el que juega a las tablas,que fí Ja 
que le pintó el dado no es la que le efta- 
ua mejor > no por cfl'o hade dar el juego,

C d p to á x P .
A finefograrla como ptidieté, y de fui ar còiti 

goukraola aduerfa fortuna baña donde 
diere logar.
Ita vita efi h&miuum quafi cum ludas tef- Ter en t. in

Si illudquod efi maxìmèopus iaftu , non 
****** #4. *

Ülud ,  quod ceciditforté ,  id arte vt corri-

Y  es mucho mas necesaria ella dotrina 
en el Goucrnador,que en el redo del pue- 
blo:porquc es natural defedo en loshom  
bres particulares tener menos c o r a b a  
para digerir vn trab ajo , y menos cfpera 
para prometerfe el remedio de e l , y el 

j$ miedo que de ordinario cae en la gente 
común , fuele encarecer las cofas de ma
nera , que fi el animo del que la gouieroa 
no es muy fuperior á efios baybeaes á ca
da hora peligrará en fus manos , y el me
nor foplo data en tierra con fu confian- 
cía . N o  es bueno para fuperior el que fe 
cautiua a la primera relación ,  ni el que fe 
d a i  partid o a qual quiera iuconucnientcj 
ha menefter magnanimidad , y  pecho tan 
defahogado, que no le tradente el bicn¿y 
el mal por grande que fea le parezca pe
queño, D e Akxaodro Magno fe díze por 
excelencia, que fe  entriftccia de oyr h a ^ . 
blar de materias cor tas,y tioconíeimaqtte* 
le leyeífenotre Poèta mas que i  Htsm eco^om*oraéZ 

c  - ni de cfte mas q los verfos heroycos,tanta 
era la griderà de fu animo.Y de aquelgrá 
Rey Salomon leemos,que ¿obre la fabidti 
r ia , y  prudencia de q  D ios le dotó le dio 
vn corará tá ancho para los cuydados del 
gouierno como la arena de la playa del 
mar,^ fe efparce,y cftiende con tanto, ma 
yor latitud, quanto mas esforzadaméte la N
embifien las olas\Dedit quoque Deus fapien 

, • tiam Sal omoni, &  prudentiam multa mmisy 29* 
jfr latitud i nem cordis fu  ut arena, qu# ejí in 
littf&e maris. Y  a la verdad todo el era me- 

&  nefterpara oyr con igualdad las querellas 
fingidas dennos, ylosferuicios verdade
ros de otros,y atreucrfe a hazer jufiieia ca 
bal fin temor de inconvenientes : porque 
(com odixo T a c ito )nobaftapara Rey 
vn natural moderado, q ponga la mira en 
folo defuíarfe délos vicios,es neceflario q 
fea animofo,y entre con qualquietariefgo 
en las virtudes. Y  (com o fíente T ulio) las 
dtl Princicipe han de fer difeiètes,ym ayo^r5 Deio- 

j  resq las del hobre priuado. En efto fe enga taro, 
ño la antigüedad to  ScrgioGalua miétras

F a fue
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fue hom bfcpirticu lar-, que com o le teta  'A 
templado , y m odefto,le tuuo por bueno 
pata Em perador, y eftuuieca ílerrípre en 
aquel engaño, fino vüicrallegado álerio: 
porque con lafloxedad , y cortedad de 

Zib i Him atlimo dcíciibrió no auer fido capaz de la 
Üori& c Z Monarquía : Magìs extra -pitia quàm cum 
^  * yirtutibus, maiorq; privato y i fus dum pri-

rq nifi imperajfet. Pero dira alguno que ba
ra el Principe, à quien D ios no dio efte 
eíparcimiento, fino baila á goucruar fin 
el,y no le puede adquirir por arte ? A qüe 
refpondere, que eíla capacidad de animo 
es dadiua de Dios ,y  effetto de la caridad 
Chriftiana, que enfancha el coraron , y le 
dilata para con el próximo,conforme a la 
docrina de fan P ablo, quando dize a los 

2.Cor>6. xrde Corintho. Os noflrumpatet ad yosyò Co- 
rintbij yc or noflrum dilatatum e fi. Porque el 
que ama al próximo por D ios no fe canfa 
de fufrirle, ni fe ahoga con las dificulta
des de fu remedio: y afsi esdotrinàdel 
tnefmo Apoftol,que la caridad fiempre fu- 
fre , y  fiempre efpera, y por efta confide- 
ración dixo en otea parte que la ley de gra 

a. Cor.2'2» cia,queeselefpiritu d e a m o rd cD io s, fe 
eferiuiò en tablas de corazones de carne, 
ello es anchas, y efpaciofas ,  y  capazes de 
promefiàs eternas, no com o las antiguas 
que fuero de piedra» y eftrcchas,en que a -  
penas cupieron las temporales. Y  la mer
ma anchura confiderò en eftas tablas el 
Profeta Iercmias, quando dixo que el pe
cado de luda eílaua ciento en la latitud 
de fu coraron: Exaratum fuper latitudinem

B

coráis eorum /  dando 1  entender ,  que nó Pide
fe auia eferiro en abreuiatura,ni donde fa donatnm' 
cilmente fepqdieffe b orrar. Pedirá pues lereau?
el Principe humildementeá D io s , que le i . a. * '* 
encienda el pecho en caridad ,y  procura
ra conferuarla con D io s , y con fus vafa- 
llosjcom o Hazia,aquel gran ReySalomon 
luego que heredó el R eyn ode D auidfu 
padre ? Vilexit autem Salomón Dominumy 3.Re?.? 
ambulans inpraceptis Dauid patris fu i . Y  .* ^
á quanto fe puede cójecurar de lo  que lee
mos en el Texto fagrado fue la diligencia 
con que momo á D ios á que le diefie tan 
alta fabiduria para acertar en el gouierno.
Y  alcanzando efta merced de fu diuina 
m an o , con feguridad cabran en el los 
cuydados del Reyno fin que le congo- 
xen i como enfeña fan Bernardo en el ca
fo  de cl^mefmo Salomón,en quien atribu
ye la anchura de corazón a la caridad, 
que le eftendia los fenos, en que defaho^ 
gadamente pudieífe recebir querellas de 
tantos . Vnde cum japientiam , &  divinas 
dediffet Dominus Salomoni 3 dedit ei la- SerM0n.̂  
titudinem coráis,quia nihit efi fapientia , nir dcf €fuTrt 
hil diuiti# , ft in corde non redundauerit 
( qut tranfuadari nonpotefl) fluuius charita- 
tis . Conque faldremos de efte capitulo, 
y  entraremos en el de las cargas, y tribu
to s ,  que han de imponer los Principes á 

fus R eyn os, materia tan importante 
como todos echa de ver, y  mas 

difficultofa de lo  que á al
gunos les ha pa

recido.
?

C A P .
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Que faltando alpucblo agua dulpe fano tJMovfin las aguas con <un ma+ 
deroiy de laproutfion del manh ,y Codornices. Que foto el entre todos 
los Principes no cargó tributos/ obre fus va fa llosj de que manera ¿os 
han de imponer los Reyes Cbriftianos d lo s fuyof.

\OÍL *5' Ibre ya el pueblo de D ios A  el vulgo que fe vino en fu compañía , co-

Hsf.t6.in
mum.

$) del temor de los Gitanos» 
que dexaua anegados en el 
mar Berm ejo, camino tres 
dias por la foledad del D e

serto  Sur, en qi¿e auia gran falca de agua» 
y bufcandolaeon la turbación que fe pue
de creer de exercito íediento, y fatigado, 
la hallo en vn lugar, que como notó fan 
Auguitin fe llamó Mara, por el effeóto 
(aunque defde el principio le d ió la E f- 
crirura el mefmo nombre) porque el agua 
que tenia era am arga, y  de ningún pro
vecho . Deftituydos á fu pareccrdeto- 
do remedio los caminantes fe boluie-

men^aron i  lamentar fu trabajo , y áque- 
rellaríe amargamente de auer dexado el 
vn eíladopor el otro. Libcrtatis ( dezian) 
Jpe migranimits, mine nc viuere quidetnpof- 
fnmus yfxlicesnoflri d/teis pollicitationibus, 
reipfa núfcrnrni ommum mortalium. Con 
efperan^a de libertad latimos de Egipro, 
yaoraaunla vida fe nos vende cara-,di- 
chofos fuymos en las promefas de nue- 
ftco Gouernador , y en el hecho de la 
verdad mas defgraciados que todos los 
mortales : ó quien vuiera muerto alia 
donde teníamos la carne fobrada , con 
que vuiera hurtado el cuerpo á tanta

Vunutap. 
11.

VhiloJib. 
2. de vita 
Moyfis*

ron contra el Gouernador como folian, C  defefperacion : para que falimos de nue-

y-no, 32. 
'Qyadra.

j^ e
í ¿raa- 
10*: tis, 
.Lieoh, 

■ 4 ,

querellandofe de que por fu perfuaíion 
trahian á cada pafló la muerte al o jo , 
y pidiéndole agua que beuer, como fila  
tuuiera en las manos. Affligido Moyfen 
con el defeonfuelo del pueblo j acudió 
a D ios , y enfeñole vn m adero, quear- 
rojandole en el primer charco que ha
lló , hizo las aguas dulces , defde don
de comentó ( fegun fan Am brofio ) la 
Cruz del hijo de D ios , á corregir en 
la ley antigua el zelo amargo de ven-

Aras cafas a morir de hambre entre pe 
ñafeos , donde nadie nos puede focor— 
rer? A  efte tiempo la columna de N u 
be en que iua el Angel fe pafsó á la parte 
mas fragofa del Defierto, y mouido el G o  
uernador con la feña acudió á ver lo que 
D ios le ordenauá: hablóle, y rcfulródela 
platica que aquella noche llouiófobrclos 
Keales canta cantidad de codornizes, que 
cubrían el ayre, y al amanecer hallaron la 
tierra cubierta de vnos granos blancos, y

ganca con los confejos dulces de cari- £> menudos defabor regallado d manera de
I  1 ___________ !  T " " \  — 1 1 í  ^  ^  / T *  a .    J  — a  «  ̂« a !  a  «« ^  a  n  4 d i  a  1 d  1 % a  / * < i f t h # i n ndad , y paciencia. D ealli paliaron á o -  

tra foledad llamada Elim , donde ha
llaron muchas fuentes de agua admira
ble , yen torno délias fetenta palmas, y 
combidando el regalo, y conmodidad 
del litio hizieron alto en el halla defean- 
far de la moleftia palfada. Paliaron de 
allí al Defierto Sim , affligidosde la ham
bre , y hartos déla efpereza del caminoj 
en que dize Filon , que ni en el ayre pare
cían aues, ni arboles, ni animales en la 
tierra , y hallándole à cada pafío entre 
fierpes venenólas : y acordandofe de la 
abundancia de E gip to , à que folicitaua

ojuelas con m iel, cofa que causó grande 
admiración á codos. Tenían ellos vna cali 
dad, que en dándolos el fol fe desha2ian,y 
guardados de vn día para otro fe comían 
degufanos» en que fe atendió como di
ze el libro de la Sabiduría a, á auiuar la di 
ligencia de los que los auian de coger que 
fino madrugauan perdían el trabajo , y 
á atajar la tiranía de los ricos , que íi 
los pudieran guardar defraudaran del be
neficio á los pobres, y hizieran grandes 
troxes dellos , como fan Pablo b da á 
entender . Elle c pan llamó la fagrada 

^Efcritura de Angeles : porouele embia-
F 3 ua

aC.16. ag, 
ba.Cor/.B. 
15,exExo. 
\6.
cExod.16.
14.
N t t m .  1 i • 
7*
Tfalm.jj.
aj-
Sapi. 16. 
20. 
lo an.

>
1
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ua«l cielo, y con el fuftentó el pueblo A tributos fobre fus vafallos, no juntó in-. _ _ - _ __* ___ __________c___ r___ _Ji________ n _ j .iquarenta años , para cuyo teftimonio fe 
mando á Aaron que cogieífe en vn vafo la 
cantidad que folia tocar á cada cabeza, y  
lapuíicíTc en el Tabernáculo , donde fe 
guardó por muchas generaciones. Apc- 
ñas fe libraron déla hambre quando ca
yeron en manos de la fcd ; falta tan gran
de 3 y tanm aladefufrirrefpcco defupo- 

J&rod.iy.acapaciencia, que llegó á temer Moyfcn 
IsfumeYom que le auian de apedrear , fino les focor- 

ria breuemente . Pero la Mageftad de 
D ios , que iua con gran tiento en peonar
los acudió i  cienlpoconelfocorro. T o -

20,4,

i ¡

mó pues el Gouernador la vara, con que g  huyr de Reynos trágicos dexó el de Egip* 
auia hecho las marauilías en Egipto, y lie- '  ̂ ' ‘ r ‘ "
uzndo configo algunos viejos , llegó á 
cierta piedra,que D ios le feñaló , y dán
dola vn golpe con e lla , falió otro de agua 
tan bailante que vuo para beuertodala 
gente. Puso por nombre al lugar, Ten
tación ; porque en el tentó el pueblo á 
Dios con fu deíconfian^a : y con eílo fa
lió de aquel aprieto, pero no del peligro 
de caer en otros á cada hora * porque la 
gente era mucha, varia, poco fufrida, y 
intratable, acofiumbrada á acudir á el por 
fuíuftento , y  á pedirle alguna vez con 
amenazas fin compadecerle de fus cuyda- 
d o s , ni ayudarle á lleuar la carga aun con 
vna palabra buena ; cofa que neceifaria- 
mentele auia de caufar grandes , y con
tinuos defconfuclos . Mas el miniftro de 
D ios , cargado de los antojos del pueblo 
ingrato, no fe cansó d e l, ni le fue moleflo 
pidiéndole fiquiera gracias por lo mucho 
que le fobrelleuaua, á todo le hallaron 
com o fi fuera de bronce : no conocieron 
otro padre en la tierra , no cuydaron 
de grangeade con feruicios, ni prefen-

tnenfos teforos ,  no fu dentó á cofia del 
pueblo grande cafa : folo fe m oflróR ey 
en la fortaleza del anim o, en la templan
za de la vida, en el cuydado del gouierno, 
en el fufrimiento de los trabajos,en la ju- 
ílicia de las feotencias: y  porque no pu
so los ojos en enriquecer á coila de mi* 
ferables, ni les fue m oledo conim poíi- 
ciones, hallo al c ie lo , y  á la tierra,al ay- 
re,al fuego,y al mar por tributarios. Que 
animal fe moflró rebelde á fu imperio? 
Que elemento dexóde obedecerle man
dando felo ? T o d o  lo  mereció quien por

to  en la niñez , y pufo los ojos en fo la la  
virtud. Ha fia aquí fon palabras de Filón, 
que eferiuió con ocafion de efle acaeci
miento : y porque trie dan motiuo para 
difeurrir fobre la obligación, que tienen 
enefta parte los Reyes Chriílianos , he 
querido referir tan ala larga. N o llega
re yo á pedirles que hagan otro tanto co 
mo M oyfen: porque ni tienen las ayudas 
de coila que el tuuo para aliuiar a fus Rey 
n o s, ni la vara que D iosle dio para facar 
agua de la piedra en tiempo de necefsi- 

_ d ad : pero aduercirles he que miren mu- 
cho en los nueuos feruicios que piden a 
fus vafallos , y  en las nueuas cargas que les 
imponen , y fe den por obligados a jus
tificar primero lacaufacon toda verdad, 
y fin colores pretendidos, trayendo fiem- 
pre ante los ojos que viuen en la presen
cia de Di os,que les eílá mirando á las ma
n os, y ha de pedir cuenta efirecha de lo 
quehizieren. Porque ( com o d eziaN a- 
zianzeno ) el hijo de D ios nació de in- 
dufiria en tiempo de defcripciones , y 
tributos, para auergon^ar á los Reyes,

Orati

te s , y no por eflb fe dexaron de prometer que los impufieren por antojo , y darles
a 1 aa A a«, a J a a >aa« a a* IL a .J a m 1  .Ja 5  ̂ _ _ V  f . I V V flt fl •que les auia de acudir haíla dar la vida 

por ellos . Retrato verdadero de aquel
r *Prtri 2 £van Paft°r depaílores IefuChriílo nue- 

' ilro D ios , á quien el reprefentó defde 
las mantillas, que irritado tantas vezes de 
las infolencias del hombre no fe cansó 
detraerle en hom bros, haíla dar por el 
fu fangre en la C ru z , oluidando riquezas, 
y defpreciando R eynos, por autorizarla 

- SorintS  pobreza Euangelica , com o dixo fan Fa- 
5>- bío , en que también le figuró M oyfen,
Li. i.cíe v i fi fe lee fu H iíloria atentamente. Solo 
ta Moyfis. eíle Principe ( dize Filón ) no fupó cargar

á entender, que le han de hallar abuelta 
de cabera examinando hafta el mas oU 
uidado marauedi,*y de que menos ca— 
fo vuieren hecho . Con que fe reprueua la 
faifa pcrfuaíion de algunos adulado
res, que por ganar gracias de fus Frinci 
pes les dizen que lo pueden t o d o , que 
fon feñores de las haziendas , y perfo- 
nas de fus vafallos , y  pueden feruir- 
fe dellos en quanto lesefluuiere d cuen
to : y para prouar eíle prefupuefto 
fuelen valerfe ( como ya he viflo ) de 
la hiftoria de Samuel , que pidiéndole7*

Rey
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Libro ptìmtro Capitulo X V I. 8.
goditiKS /wRcy el pueblo de Dios j le refpoudio de A noía cu fu Reyno, y de que ttiucho cietn* 
metbodobiCu parce, que file quería le auia de recebir po correrá fangre. Y ay quien pon̂ a en

adiciones: ooraue les cabera,? de cfte autor que entonces te di- g  Mar‘ a-
/Mb * --- * — » M
jior.cap.6. con terribles condiciones : porque Ies 
Lñegiapo quitaría los campos, viñas , y oliuares pa- 
teftas. ra dar á fus criados, fe feruiria de fus hi- 
a Greg. li. jas como deefclauas, ocupándolas en que 

 ̂in i .Re- le mafaflen el pan de fu mefa,y hizieífen o* 
<Titm c.2. lores , y conftruas para fu regalo, fin re- 
*$ctter9Sttl parar en q u e, fegun dize luán Bodino es 
ficiusdi. i interpretación de Filipo Melá&hon, cau- 
Hijlor.Sa- fa bañante para tenerla por fofpechofa,ni 
t?s.. en que como dixo fan Gregorio a , y def- 
Gabriel.4. pues del han aduertido los D otoresalli, 
dif.1s-q.5- no fe eftableció el juño derecho d élos 
a,\.nota,2 R eyes, antes fe auisó de la tiranía de mu- 
jlbar. li. chos , ni fe dixo lo que los buenos Prin- 
i.dcplaflu cipes podrían hazer, fino lo que acoftum- 
Ecclcfie.a. brarian los malos . Pucspor auertom a- 
yi.&59- do el Rey Acab b la viña á N ab oth , fe 
Driedo.li. enojó D ios contra el, y lo pagó de la ma- 
z.íltbert. ñera que (abemos, y el Rey Dauid fu ef- 
Cbriftta- cogido pidiendo fino para edificar el al- 
na. cap. 5. tar al Iebufeo,nunca lo quifo de otra for- 
Septtlue- m a, que pagándolo que valia. Por lo 
da.lib.i.de qual dcucn los Principes examinar con 
regno. grande atención la jufticia de las nueuas 
b 3. Regii. contribuciones:porque ceñando eftaj co
cí.24. mo losDotoresrcfueluen,feriarobo ma-
4.Rct̂ .9.8 nifiefto grauar enpoco , ó en mucho alos 

í p.c5. vafallos. Tan cierta, y tan católica es efía
12.R££.24. verdad, que aun los tributos neceífarjos 
U4. afirman hombres c de buenas letras, que
c Mariana no los podra imponer de nueuoelPnn- 

\lib.i.dcRc cipe fin confentimiento del Reyno : por- 
S.ejr- que dizen que no fiendo feom o no lo es) 

iraiiat.de feñor délas haziendas, rampoco po^jra 
|î  moticte feruirfe dellas fin la voluntad de los que

| mmationc fe las han de dar. Y  en eftacofturabre 
|ca.z. eftan de grande tiempo acalos Reynos 
cU.i.n.7. deCaílilla , en que por leyes Reales ¿/no 
uij.S.com’ fe reparte nucuoferuicio , fin que prime- 
iiLnionis. ro vengan en el las C ortes, y aun def

íe Volidor. pues de larefolucion de cftasfe buelueá 
\virg.inHi votar en las C iudades,y haftaque venga 
\flor.Angli la mayor parte de ellas no pienfa el Prin- 

ctfí.-a.^pe cipe que ha obtenido en la pretenfion. 
tras Greg. £ n el de Inglaterra hizo la mefma ley 
yntag?n.i Eduardo primero, como affirman gra- 
M . z .c.3 u c s  Autores e :  y en el de Francia eferiue 

¡Un vita Filipo de Comines /> que antiguamente 
hxtrema fe hazia otro tanto,haftaque el Rey Car- 
i'xdouici los fetimo , apretado de vna gran necefsi- 
11.Regís fidad hizo de hecho, y mandó repartir 
Rancie.c. cierta talla, fin efperar la voluntad de las 
1 9* Cortes, con que causó vna llaga muy da-

! <1

xo públicamente , que auia falido el Rey nf  tra^ m 
de la tutela del Reyno , pero que á elle 
parece que fin fu confentimiento no pue- mutat'c'% 
den los Reyes cargarle vnfolo marauedi, 
y que los que hazcn lo contrario incur
ren en vna excomunión Papal, quede- 
ue de fer de la Bula in Cana Domtnix 
pero efto yo no lo he podido hallar en 
e l. Eftos Dotores hablan chriftiana, v 
piadofamente, defíeando cerrar la puer
ta a las tiranías de los malos Principes: 
mas tampoco es razón cftrechar canto la 

B autoridad délos Reyes,que fe vengaáha
zer cortefia lo que es deuda diuina, y na
tural , y porhuyr de la adulación , que les 
d a lo  que n o esfu y o , no fe ha de caer á 
otro extremo de contumacia, que Ies qui
te lo que lo es: de que corre gran peligro 
el defteo de agradar al pueblo focolor de 
entereza , y libertad. Efte fue cí lazo 
que armaron á Icfu Chriftonueftro Se
ñoríos Farifeos, quandopara obligarle 
a dczir que no fe deuia tributo áCcfar* 
le entraron con la opinión que cenia de 
verdadero , y ageno de aceptar perfonas, 
penfando ( como dixo Chrifoftomo ) que Homil.71 

C fe  dexara licuar de aquella vanidad , y inMattln 
refpondiera en fauor del vulgo, para acu- 
farle ( como al cabo vinieron á hazer ) de 
hombre que predicaua contra los dere
chos reales. Para huyr de eftos dos ex
tremos íeguiremos el excmplo del ir.ef- 
mo Señor, y dando á C cfarloqueesde 
Ccíar, daremos también al Reyno lo que 
le tocare con deífico fenzillo, y defnudo 
de otros fines mas quede acertar con la 
verdad . Vfaremos pues de vna diftin- 
cíon importante : porque ó fe ha de re- 
foluer la queftion acento folo el derecho 

D  diuino, y natural, ó confiderando tam
bién el humano, que confifte en las le
yes de los Reynos, y el titulo que eftos- 
pueden auer adquirido contra fus Reyes, 
hora por contrato, hora por prefcripcion 
de coftumbre inmemorial: y confideran - 
do efto fegundo no recibe duda, que no 
podra el Principe por fola fu autoridad 
imponer el nueuo feruicio , contra la 
voluntad del R eyn o,q u e porqualquie- 
ra de las razones alegadas vuiere ad* 
quirido derecho contra e l,  como rengo 
por cierto del de Cafiilla . Porque

F 4 nadie
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nadie niega que pueden los Reynos eligir a los Princi
pes con effa condicióndefdeeiprincipio» óhazerles 
tales feruicios,que en fu recompenfa fe les prometa no 
les repartir n ueuas cargas íin fu confentimiento : y lo 
•vno>y lo otro feria vifto paliar en fuergade cótrato,á 
que no pueden dexar de quedar obligados los Reyes* 
íin que para ello fea de conlideracion ( como algunos 
pretenden) auer entrado jen el Reynoporelecion de 
lo s vafolios,ó por fola fuerza de armasiporque aunque 
es mas verifimil que el eílado que fe da de iu volútad, 
facaramaspriuilegio$,y mejores condiciones,que el q 
fe adquiere por juila guerra, toda vía no feria impoli- 
b le que vti Reyno eligieífe R e y , traíladando en el to 
do fu poder abfolutamente , y íin elle refguardo por 
obligarle * y aficionarle mas, ni que el R ey que fujeto 
otro  con armasen mano,le quiera conceder de fu volü 
tad eífa fráqueza,por cóferuarle masgrato,y en obedié 

*cia mas dulce.Sera pues la regla cierta de elle derecho 
priuado el contrato q virtual, ó efprcífamente interui- 
níere entre el Hilado,y el Principe que deuc fer inuio- 
lable , mayormente li fe juró. Pero conliderando folo 
el derecho diuino ó natural, antes q los Principes, por 
leyes humanas, contrato, ó  coflumbre inmemorial fe 
aten las manos,aiíentamos ella conclufion por reíolu-

cion llana enDotrina de

El Couernadof Cbrijtiañó\

ÜB

Autores primee 
Clafsis.

no fe las ata a los Princi- 
D íhus Tbomas.i. a. quaftio* pes,para que concurrié-

do las de mas condicio
nes, no puedan iinpo-

96. orticai. 4. &  epiftolaad 
E>uci(fam Brattanti# , opuf- 
cid.ii.inrefponf ad ó.Caieta. ncr nueuoscnbutos á fu 
s "ima verbo, v c aligali a iniqua. Reyno¡, fin tener prim e- 
2 ann. Medina. q.i$ .& .i^ .de  ro para ello el couíenti- 
rtflit ut ione.Driedo.il.2. d eli- miento de las Cortes- Y  
berXhnftiana.c. 5. Caftro.i.de ella deci lio prouaremos 
lege peenali. c.y. &  10. Mnto- con autoridad, exéplo,y 
ninus.z.p. titid .i. cap. 13. Ga- tazones necefiarias. C o- 
bricl. 4. difi. 15. quaft. y. Syl- meneado pues de los an

techo natural ficócurre la .i. Syhtefier, yerbo Gald¡at 
tres códiciones el tribu- ^.qaaft.^.na.^. ^ngclus^tr. 
to íe  puede im poner, y lomanus § .7 .^ : 8 .& y n l0t 
cobrar con feguridad de pedagium.quajU 6 , ¿0/0. hb, 
conciencia . Rilas fon 4 .de iujiitia.q.6.art*^% c¡u '0 
autoridad legitima en fit vt veüigalium leges. a**. 
el fuperiot » qual fuera aarrusdib.^.conftliorum, uta- 
de toda duda es la de los lo de cenfibus >c 01 fd.%. infna- 
Reyes foberanos: caufa libus verbis.iunge etiam cor.jl 
bañante, qual feria vna lium.6. &  7. SeptducdaMb4. 
necefsidad vrgete á que de tegno. §. non ideo fíe* ana- 
no pudielfc el Prin- ré imperare dicitar. Palacios, 
cipe ocurrir con los re- 2. diji. 37. úifp- 7,^. in bcrm 
ditos ordinarios de fu gratiam ante primam conclu. 
patrimonio : y  propor- ftonem, iunfta conclafwne. 3, 
cionen el repartimien- ibi.&T*aulaspracipnvt tú- 
to,afsi có la caufa com o h u t a v e & i g a i i a . &  condu. 
con los vafallos; con la fione.j. ibi. prater kacaduer* 
caufa, como íi para falir tcs.*Albarus Telagias.lib.2At 
del aprieto baílafsétres, planñu Eccleft#. crt.46.Mo
no fe podrían repartir lina. tomo. 3. de iuftitia.tra- 
qu atro; y con los Vafa- ¿lata de tribatisy difput. 674. 
líos diílribuyédo aque- numero. 2. Tetras Gregorim. 
líos tres con igualdad , part.i.Syntagm. lib.2*cap.¡. 
y  demanera que no to- Vagtquez  ̂1.2. difput.i 59.cap. 
que tato al pobre como 2. Zafias. libr.z.  de influía* 
al r ic o , fino á cada vno cap. 33. dubitatione 6. Boba- 

cho menos el natural) C  refpe&iuamente , y por di Ua. lib.^.de laTolitica.cap,
rata.Con ellascondicio 5. $. y efíepoderío reflringic- 
nes íin acord^rfe de que ron. loannes Bodinus in me- 
el pueblo venga , ó no thodo Hiftoriarum . cap* 3. 
venga en ello juílifican verficulo, ccfulitur qaoque de 
los tributos todos los veftigalibus. vide etiamqm 
Dotorescicadosalam ar docet Bafdius Zegioneñfts. 
gen en el primer lugar: primaparte Variarum difpu- 
y Recluyendo nom- tationum in releEHone depo- 
b rada mente fu confen- tejíate Triticipis, circa muta- 
tim ienro, ó por lo me- tioncm monet#¡parte .̂propc- 
nos infínuandolo , af- fitione quos refert pro fuá
firma lom efm o los que ftntentia.

Dotores, y dezimos que 
el derecho diurno (y mu

uefter,verbo ¡Gaitella. 3. *An- tiguos £fcolafticos,nin- ^traem os en elfegundo
gelusyverbo ypedagium. Soto*, guno he viílo halla oy 
3-ífe iuñitia.qudft.vltmayar- q éntrelas condiciones 
tictílo vltimoXouarrtibias.Re- que fe defleá parajuflifi- 
gulapeccatumyparte.z. §.5 .in  car vn tributo fe acuer
d e .  Toletus. lita. 5, Summa* c* de del confeiitimienro
73. &  74- del pueblo,que fuera ol

uido intolerable, íi le tu 
uieran por necelfario. Y  
hallo algunos, y  de gran 
de autoridad que hazen 
mención de e l, y le e x -  

Gabriel. 4* diftincf. 15. qu#ft. cluyenefpreífamcte',af- 
‘y.an.i.concluflt. Ricardas.2* fentando todos por fir- 
dilh 44. quffi.i .  quaftiuncu- me que atento folo el de

Autores fecunda: 
Clafsis.

Y  puedefe fundar ella verdad en el cafo 
de Faraón, que para preuenir la falta del Cenefa  
pan que fe temía en fu Reyno, echo tribu 34,40. 
ro en todas las Ciudades por cünfejo de 
lofeph, reíeruando para fila quinta parte 
de los frutos toáoslos primeros fíete a- 
ú os, y nolocom unicóconellas:lo vno, 
porqtielabreuedad con que tom ó la refo 
lucion no le dio lugar para tanto , y lo o -  
tro porque la Efcritura dize que lo comu- 
nicó con fus confejeros, y que les pareció Cj€ney  41, 
bien el arbitrio : y íi lo vinierapropueílo á 37*38* 
las Ciudades es de creer que lo dixera ra
bien : y no fe podría dezir que elle no fue

tribu*

4
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tributo: porque concurrieron en e lla a ii-  
toridad del Principe, caufa jufta del bien 
común,y repartimiento en deuida propot 
cion,facando á cada vno por rata la quin
ta parte : y  afsi lo prefupone por llano el 

ick£iione padre V iá o r ia :  y  mucho menos que fue 
¿poteflate injufto : porque le propufo lofeph alum*

8. bradopor D io s , en la reudacion del fue
rce „ 0; n{ ferefponderia baftantcmente que 
Di&)¡e Chry lo pudo hazer Faraón, para beneficio de 
jojt omum jas mefmas Ciudades: porque nadie duda 
úi »¡f. 79 * que Los tributos judos fe han deconuer- 

tir en beneficio de los Reynos ; ni que es 
cofa acidental que la vtilidad publica fe a- 
tiéda mas en efta materia, que en aquella.
Y  no es dificultofo fundarle en el mcfmo 
hecho de R o b o a n , en que alguno podría 
eftriuar para prouar lo contrario : por
que fe colige de el > que el Rey Salomón 
auia cargado fu Reyno con grauifsimos 
tributos, no folo fin tener para ello fu con 
fentimiento , pero con gran repugnancia 
fuya, com o la moftraron acudiendo ape- 

« I2 dir por merced á fu heredero que les ali- 
* * “ uiafle alguna parte dellos,diziendole: Ta*

ter tuus durifsimum iugum impofuit nobis, 
tu i taque nunc imminue paululum de impe
rio patris tui dnrifsimo, &  de iugo grauifsi- 
pío quod impofuit nobis, &  feruiemus tibi.  ̂
En que fe vee conocidamente que la auto
ridad de imponer tributos cslam efm aq 
la de mandar, y poner leyes (cofa que pue
de hazer el Principe por fí folo como pro- 
uaremosmas abaxo ) pues acudiendo el 
Reyno á quexarfe áR oboá,d e el yugo pe 
fado de icnpoficiones con que fu padre le 
tenia oprimido,reduxeron aquel daño co 
m o á furayzá la dureza del imperio con 
que Salomón mandaua,y vedaua,dando á 
entender que todo lo hazia mediante vna 
ley , ó decreto , en que el pueblo no tenia 
parte. Y  no bailaría reíponder, que Salo- , 
mon lo deuia deproponer en las cortes, y 
tener fu confentimiento p a r a d lo , y que 
el defeontento, y la repugnancia era de el 
pueblo m enudo: porque dexado aparte 
que feria adiuinar,hallamos en el Texto fa 
grado que R oboá amenazó al Reyno con 
que auia de agrauar el yugo que le auia im 
puedo fu padre,ypara d io  embioz^Adura,

* q era prefidente de los tributos,y fe le ape 
dreó el pueblo, lo qual en ninguna mane
ra pudiera hazer Roboan,fino fundado en 
lacoftübre q hallaua introduzida, de q el 
Principe cargaua, yaliuiaua los tributos*

Matt. ¿i.
l i .

L i b dé 
C i ui tat, c.
4*-

>Reg. It
18.

A  porgóla fu autoridad .Fundafe tibien en la 
refpuefU q dio Icíu Chriílo N.S.á los Fa- 
rifeos, preguntándole fi fe deuia ¿ Cefat 
el tributo que le pagauan, en que fegun la 
dotrina común, el beñor rcfpondió que fe 
deuia. Y  no folo no fabemos que para inv- 
ponerle fe vuicflfe efperado el confenti- 
micnto del pueblo, pero es muy confor
me á razón q fe impufo de hecho, y muy 
contra fu voluntad:porque hora efte tribu* 
to comei^aíTe defde que Pompcyo debe
lo á Ierufalen,dando ayudad Hircano Pó 
ti fice de los ludios, cócrafuhertnano Ari- 
ftobulo,com o fíenten algunos Doteres, y 
fan Auguflin confiefta que defde enton 
cescomcn9Ó Iudeaáfer tributaria de Ro* 
ma:hora defde la defcripció de Aguílo Ce 
far,como les pareció á otros muchos, tie
ne gran vcrifimilitud que fe cargó fin vo- 
luntad del pueblo, y aun con grande d o 
lor fuyo.Si fue luego deípucs de la guerra 
de Pópeyo , porque no fe puede creer de 
lafoberuiadelos Romanos, que para im
poner tributo i  vna Prouincía recien con- 
quiftada , efperafíen fu confentimiento, 
guando aun la ley diuinahizo tributarios 
a los vencidos de los que en guerra jufta * x* 
auian quedado vencedorcs.Y fi no comen 
90 baila el nacimiento del hijo de Dios, y 
fue continuar la defcripció de Agufto,que 
es la opinión mas ordinaria,es mucho mas 
cierto que el pueblo moftró gran repug
nancia á la impofícion: porque como re
fiere Iofefo , ludas Galilco fe opufo a la  Lib.iSLati 
ptetenfion de Cefar, y mouió vna gran fe- tiquit .c. 1 
dicion apellidado libertad focolor de que 
el pueblo de D ios no auia de pagar mas 
que los diezmos > y ofrendas del Templo, 
y fue muerto miferablcmcnte, y los fuyos 
defterradosjComoaffirmalafagradaEfcri -
tura,enlosA¿tos de los Apoftoles: y co- 
munmente los Dotores tienen por cier- 

J to  que eran difeipuios de efte los otros G a 
lileos, que mató Pilatos eftando facrífi— 
cando , y es muy creyóle que mezcló fu 
fangre con la de los facrificios(como dixo tuca, 15.1. 
fan Lucas,) porquelostomauan por color & ibivide  
para defraudar al Emperador de fus dere- Maldonat* 
chos: tanto fe auia esfof9ado la contradi*« 
c io n , y tan adelante fe licuó larepugnan- 
cia.Pero fea lo que fuere del otigen de efte 
tributo, quien puede negar que el pueblo 
Hebreo fe tenia por lib re , yeflentó por 
ley diuina de pagarle á Reyes eftrangeros, 
fundandofecn aquellas palabras del Dcu-

F 5 tero-
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teronomro ¿conforme álatraflació de ios 

Cap, 2?* Setentavo# em  ve&igal pendensex filijsJf 
raél? en que parece que fe le prometía efta 
libertad , que fue ocafion de que fe enga- 

Zli.de pu- ñafe Tertuliano a enpenfar que en elpuc- 
dicitia c.<? blo de Dios,no auia publícanos naturales, 
hEpif. 146 com o notó contra el S .Gerónimo b : y te- 

ib iM a niendo efta perfuafion quien pondrá en 
rianus V i- duda que fíempre repugnarían á las contri 
fíorin9 frebuciones, y que feria la quexa común del 
q;Baroni9 pueblo, contralos Ccfares que les quebra
zo;». i.flK-tauan fu inmunidad, obligándolos á ellas 
naliü,anno como á los demas vafallos?EftafueIacau- 
Chrifti* 1, fa porque fe juntaron có los Herodianos, 

para tentar á Iefu Chrifto nueftro Señor, 
lirias Mo por difímular fu animo mejor, y dar color 
tan9, Mat ¿ la pregunta: porque los Herodianos era 
tk¿ei.22. vna fedta que fauorecia los derechos Impe 
15. M an, ríales, que los Farifeos contradezian con 
[22. ir .  tanto esfuerzo,y por efto los lleuaron con

figo peníando que el Señor creyera que le 
preguntauan con intención de poner fin á 
la contienda. De que fe dexa encender que 
aquella impoficion fe cargó fin que el pue
blo Hebreo la acecaífe , no obftantelo 
qualelhijo de Dios (com o fíentengene- 

zjreneus. raimente losSantos a) la  declaró por jufta 
//.5. c.iq.. obligatoria. Pero para que noscáfamos 

¿I • Pucs tenemos tan en la m anolacottum- 
nardetius kre ^ oma>de quié eferiue Budeo 6,que
w/íTw.q-, tenia tres fuertes de tributos en lasProuin 

cias que gouernaua: el vno fe llamaua Ca- 
1 ñ ' X * wow>que quiere dezir ley , ó regla : porque 
ujtinus fe pagaua legitima,y regularmente, como 

Martyr in renca ordinaria del eftado:el otro fe dezia 
apoto/, ad 0frencja o oblaciónt porque le o Arrecian las 
*Antoainu pr0llfnci*as efpontaneamente fin que fe le 
Attg.íi. 22 cj Senado:y el tercero inditlion , ó
contra Fait repartimiento: porque el Senado lefeña- 
J "•‘'■ /j"iaua,y m ádauapagany en ninguno dcllos 

. *.'n°~ feefperaua el confentimiento del pueblo:
ratpij o . p0rqUe pr¿mero era fixo ¿ y inuiolable, 
armenia en feg Undo preuenian las Prouincias, 

m.ca. 10. antes que fe les mandaíTe, y ganauan gra- 
€r̂ f'Jt /í5-cías con la corteña, en el tercero el Sena- 

tra d0 vfaua reíueltamente de fu autoridad. Y
jionc omi tres rnaneras de tributos,dize A f-

conio, que hizo mención Cicerón en la o- 
ración quarta contra Vcrres.quando dixo 
alabandoáSiciliade le a l, y obediente á 
los Romanos: Quandofrumentum quod de- 

i^urntiu/jv bcrctnon addiem dedit ? Qwaúdoid quod 0- 
mc.pa*ei^ effc putarct non nitropoílicita efl ?Qitádo 

id quod imperaretur rccufanit ? Y  de ellas 
nídm asle entiende el D otor N a uarro tá-

m.cap.3.
hLib,^.de
ajfe.

Cometario 
in
nitas infi 
tic.

A bien.*y el Emperador Teodofio, tan alaba 
do delosHiftoriadores Ecclefiafticos,car- 
gaua los tributos que le parecían necefta- 
ríos por fola fu autoridad, y fin efperar el 
confentimiento de la República,como co
ila de la rebelión délos Antiochenos, fo» 
bre el tributo que les impuso para la guer 
ra de Máximo, de que refultaron tan lame 
rabies tragedias,como da ¿entender Teo Tkeodore 
doreto. Vamos aora a la  razón, yproue- 
mos qué el Principe no eftá obligado aten cap\$ * 
to  folo el derecho diuino,ó natural á efpe
rar el confentimiento del Reyno para im
ponerle vn tributo juftificado, y en que 

B concurren las otras condiciones, que he
mos dicho. Paralo qual fe ha de aduertir, 
que com o refueluen codos losDotores el 
derecho diurno,y natural obliga á los Rey 
nos á alimentar á fus Reyes conforme á 
la calidad , y grandeza del eftado , y que 
por alimentos fe entiende no folo el fu Ac
to de la cafa R e a l, fino el de los minifiros 
necesarios para adminiftrarles jufficiaen 
paz,y defenderlos en jufta guerra. Efte es 
principio vniuerfalmente cierto,y fin con- 
tradición, y por efta caufa dizc ían Pablo, 
que fe pagan los tributos á Los Reyes;por- *?* 
que fon miniftros de Dios,que le íiruen en 
el gouierno,y defenfa del pueblo: y  afsi lo 
entienden los Santos.Pero porque la can
tidad necefiaría para alimentar á losReycs 

C  no es cierta, ni igual en todos los Reynos, 
refpeto de la deíigualdadde los citados: 
quedó referuado parala ley humana la de 
terminación del derecho diuino, y naru- i u¿0H¡cm 
ral,que no pudó reduzir las cofas á precio %eja 
fixo,ni feñalardeterminadamente loque J~rtc 
cadaRepublica daría á fu Príncipe para fu c¿
fuftento : de que fe íigue que quando los rH | , 
Principes imponen có jufticia los tributos J 
no hazé mas q determinar á cierta cátidad 
la deuda de fus alimentos,3' efto hazé me
diante la junfdicion que tienen para ha- 

■ D zer leyes, y mandar lo bueno, yvedarlo  
malo t porque determinar la indiferencia 
del derecho natural,que en muchas mate
rias no puede proueer,fino vagamente, es 
mero effe&o déla ley humana,como Tan
to Tomas enfeña muy bien , y fe prouara t . 2,q. 9?. 
con exemplos daros,y euidentes. Aora yo armz.incor, 
pregunto. Si la jufta impoficion no es mas porc. 
que determinación legitima de aquella 
deuda diuina,y natural,que tienen fobre fi 
los pueblos, para que es neceflario fu con 

Sentimiento en clla?Por ventura es manca
U



Ja poteftad de lds Reyes» para determinar
Jo que es conforme a derecho natural,y di 
uino ? ó tienen los pueblos la jurifdidon 
para hazer leyes en fu prefcncia ? ó ñolas 
pueden hazer los Principes > (I el pueblo 
no las aprueua por la mayor parte ? Algu
nos D otores han querido dezir,queno té» 
dría fuerza la ley , íi el pueblo no la reci- 
bieííe pero eíios hablan defpues depro» 
mulgada,y aun en eftecafo tengo lo co n - 

a Vi\cVa\ trario por m ascicrto#: pero que para ha* 
qaĉ . i.a. zer leyes tenga necefsidad el R eydelcon- 
¿.156. c.5. fentimienco delpueblo,nadielohadicho 
&  ^Í€\\ fino en cafo que fueíl'e eligido con efi'a 
Tcfantifi condición cfprcífamence, ó defde el prin- 
i.i.q. 108. cipio no fe le vuicfie dado lafuma auto- 

ridad,que oy tienen los Reyes foberanos. 
concLi. porque defpues que los pueblos loseligic 

ron,y les dieron la fuprcma porefiad ¿tbfo 
b $ Sed &  luramente toda la juriídicion quedó enlos 
quodVrin Príncipes b , y los pueblos no quedaron 
dpi pía- con libertad de repugnar á fus ordenes, íi 
aiit inftit. no fuellen manifiestamente injuftos': por- 
de iure na que aun con jufticia dudofahan deprefu- 
tur. gent. mir por ellos, y losdeuen obedecer con 
&  ciuili. humildad,como enfeña fan Auguftin c : y 
Vide Bel* afsihallamos en derecho tributosreproua 
larminú in clase/ por auerfe impuefio íin autoridad de 
apolog.pro los Principes , y no veo que fe condenen 
fuá refpon por auerfe cargado fin conlcntimiento de 
fioiie , ai los pueblos. Refponderan áefta razón, 
MxgnxBn que fe requiere el confentimienco del 
un Kcg.c. R e y n o : porque no fiendo el Rey feñor de 
1;. las haziendas délos vafdios fera neceífa-
c ii.z2.co rio que ellos voluntariamente le ítruan co 
r-ztFduflrd ellas,y de otra manera no fe las podra quí 
r.:x7f. rar.Pero efta refpuefia esflaquifsitna:por- 
ii í\i ¡hp:r q aquí no tratamos délos tributos i o julios 
V dbufdam que fe pone por Col o antojo de los Reyes, 
d:r :rhoríi para los quales fuera naceffano fer Tenores 
./; de las haziendas de los particulares,como
c tíicar.z. muv bié refoluió Ricardo e, y defpues del 
•'/.4 tr. ¿7.5. el D ocor Níauarro/.fino de los que fe car- 
v • ' acu gan concaufaineícuíable, yd eu id ap ro- 

r, porción : y para ellos no es neceífario que 
t ' rabarro el Rey fea feñor de Us haziendas: porque 
iih \.< onri tampoco lo fon los procuradores de C o r- 
-Mor.rir.de tes, que los conceden en el Reyno , ni los 
■ penObasco regidores délas Ciudades , que los votan 
.}i'io.ó* defpues en fus coníidorios: en que fe vee 

que la j unificación délos tributos, no de
pende del do ninio que el que los conce
de,ó impone tiene en los bienes de que fe 
han de pagar,fino de la potefiad para ha*  ̂
zer la ley,y de U caufa que obliga á hazer

A la:y la ra*o derecha de efta verdad es que 
laconcefióquc el Reyno haze al Rey del 
feruicio que fe lep id e, no esdonacion, ó 
dadiua graciofapara q fea neceílario dif- ^  * -
poner de bienesproprios, fino paga de la * *
adminifiració de la jnilicia,en que el Prin- £̂ lo a *a*2 
cipe le con ferid lo  qual obfetuaron algu- aJ ¿ ulenr 
nosD otores a> en la refpuefia q lefu Chri *Aattu * 
fio nuefiro Señor dio al os Far i i eos en que « * *
preguntádoIeiSf licet confian daré C<efariÍb 
termino que dauaá entender que á Cefar cor¿ € 
fele hazia donación del tributóles corrí- 
gio de propoílto ellenguage,y reípondio deKom% 
reddite c, palabra q figniíica deuda,y paga pont¡ k c.l 

g  for^ofa. Y  para pagar con feguridad,aunq 
fea de bienes ágenos, baila que le confie t 
de ladeuda al quelos ticnea fucargo,y co 0 ^ att 
miencaa confiarle al Reyno defde que el 
Rey determina la cantidad que ha mene- 
fier para el cffcéto jufio,á que la configna. ^ ^
D e otra manera,como dizc el padre Mo- . J  
lina,tan obligados quedan á rcfiitució los .*
procuradores de Cortes,que la conceden, 
como el mefmo Rey que la carga. Y  fi 
diefle por via de gracia, y donación folos nua* 
aquellos quedarían obligados d pagar que 
la concedieron perfonalmente , como re- 
fuelue la fumma Angélica : y es muy dife- pe¿am 
rente cafo tomar la hazienda,ó gran parte ¿

C  della,á vnparticularporíolo antojo,como^ g * *
hizo Acab con N aboth,qucle tom óla v i - e£ » 
ña para hazer vn jardín para fi: ó cargar la 
cantidad for$ofa fobre los hombros déla 
República enteramente , tocando leaca- 
da vafallo la rata del feruicio:porque para 
lo primero era neceífario que la viña fue
ra del Rey, y para lo fegundo bafia que el 
Principe tenga la autoridad que hemos af- 
fentado de determinar con leyes humanas 
el derecho natural,y diuino. Y  la razón de 
diferencia es : porque para quitar á vn va- 

D  fallo toda fu hacienda,quádo no la ha per 
dido por delito,falca tirulo dejufticia,y es 
robo,y tiranía manifiefia romarfela, pero 
para granarle en la rara del feruicio, ayle 
muy baftante en la deuda de losalimétos- 
del Rey como hemos dicho.Yefta dotrina 
fe puede confirmar có otros muchos exé- 
plos: porq tápoco el Papa,ni la Iglefia fon 
Tenores de las haziendas de los fieles,y fin 
efperar fu confentimienco les pudieron 
mandar pagar los diezmos para fufiento 
de los miniftros del alear: porque el dere
cho diuino manda,que el pueblo alimente 
a los mínifiros del Euangelio,aunque tam

poco
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pocoléñala el quanto; y con íapoteflad q 

' el Pontífice tiene de Icfu Chrifto N . S.
para hazer leyes pudofeñalat efta canti
dad en efto,ó en aquello , y  deíde el pun
to  que el Papa la feñaló comentó el pue
blo ádeuerla fin poder pretender que no 
fe efperó para ello fu voto. Y  conforme al 

Cap. fuper Derecho C an ónico, el Concilio general 
qmbufdam puede imponer tributo a los fieles,íi le pa- 
de TPerb.fi reciere neceílario para el bien publico de 
gnificat• la Iglefia ,  y nadie dita que el Concilio lo 

deueproponer primero en las Corres, y 
mucho menos efperar fu voluntad,ni pon
drá en duda que no es feñor de las hazien- 
das que le pagampero podralo hazer, por 
q tiene autoridad para obligar a los Chri- 

m ftianos bautizados a los medios,que con- 
uinieren para promouer el bien efpiritual 
aunque fea con daño de los temporales. Y  
masen nueftros térm inos, quien nogara 
que puede el Principe hazer ley , en que 
mande reparar los muros de vna Ciudad, 
b hazer vnapuente en vn Reyno , ó obli
gar a los vezinosde vn lugar á labrar fus 
cafas conforme á cierta regla de policiaco 
do porque lo tiene por importante para 
el bien publico ; y eftaran obligados los 
pueblos á gaftar fus proprios,y losparticu 
lares fus haziendas en los effe^os que fe- 
ñaló el Principe, con que no fe les mande 
cofa deíigual rcfpeciuamente.He aquí co
mo fin fer feñor de las haziendas los pue
de fo rjará  que las gallen en lo  que les fe- 
ñ ala , pues no haze otra cofa quando car
ga vn nueuo feruicio : porque en el deue 
atender ala vtilidad ó necefsidad común,y 
concurriendo efta, y repartiendo con pro 
porción elgrauamen, obligado es el pue
blo no folo por obediencia,fino por jufti- 
cia á humillar el hom bro a la carga : porq 
con ella recibió de D ios las heredades, y 
poífefsiones, com o fe dixo»del Tribu de 
Ifacar , en el lugar que trataremos abaxo. 
Pero dirá alguno , fi los Reyes foberanos 
tienen efta poteftad,de que firue juntar el 
Reyno en fus Corres?*Proponer!es los nue 
uos feruicios? Y  efperar que los concedan 
los procuradores de las C iu dadesalli, y  
ellas meímasdefpues cada vna en fu ayun
tamiento? A efto refpondere , que firue de 
muchas maneraspara el intéto delos bue
nos Reyes:porq dexando aparte los R ey- 
nos que ó por concefion de fus Principes, 
ó por prefcripció de coftúbre inmemorial 
han adquirido contra ellosefte derecho,

A  en que ios Reyes fon obligadbs poí* juíli- 
ciaá no los imponer de otra manera, co
mo hemosdicho , aun en los que no eftan 
en tal coftúbre tédria notables vtilidades: 
porque las nueuas impoficiones fiempre 
fueron materia odiofa , y de que muchas 
vezes fe han feguido rebeliones de pue
b lo s, peligro de que aduirció Pitagoras 
en el Simbolo que dezia : Que no fe ha de ^ y  
nauegar por tierra^n q(com o nota Cíeme To
te Alexandrino)quifo dar ¿entender, q fe rnm 
han de efeufar losiublidios, y grauamenes c¡p¡0 *rin 
ocafionadosá alterarla paz dclasRepubli * 
cas. Haziendo pues el Principe parte á fu 

® R eyno en el feruicio q ha menefter,ocur
re á efte daño : porque fe mueftra mas pa
dre que feñor, y echan de ver los vaíailos 
q no fe les reparte la carga á ciegas, pues 
fe propone la necelsidad a los que la han 
defocorrcr,paraque la examinen , y juz
guen , y  puedan juntamente reprefentar 
fu pobreza fi la tuuieren , á fin de que pc- 
fandofe todo íea la impoficion mas mode 
rada: porque es muy puefto en razón que 
los Principes en efta parte den orejas a los 
clamores del pueblo,y afsi fe lo aconfeja- 

C  uan los viejos á Roboan , y por no feguir Rcg. rj, 
el Rey fu parecer le negaron diez Tribus 16*19* 
la obediencia mayormente, que aunque 
el R ey puede íaber mejor que el Reyno, 
la cantidad que aura menefter para la ne- 
cefsidad que le ocurre, pero el Reyno fa- 
bra mejor las efpecies, y cofas, en que fe 
echara el repartimiento con menos daño, 
y  quemercadcriaSjheredadeSjb manteni
mientos podran futrir mejoría carga; y fi 
ha de auer encabezamiento, que partidos 
pueden pagar mucho, y quales no pueden 
cumplir aun con poco, y es bienefcuchar 
fu parecer para que el Principe no yerre 

® en la elecion de las efpecies, ni en la jufti- 
cia de la diftribucion: porque (como dize Su0 q 
Cayetano) la Efcritura eftáaduirtiendo a  ̂
los Reyes que tengan atención a las fuer- *" 
qas del pueblo,para medirle los tributos,/ 
no cargar mas al que tiene ombros pa
ra menos ni por el contraria : y prueualo 
muy bien con el exemplo del Tribu de 
Ifacar,que tocand ole tierra mas gruetfa , y 
defeanfada que a fus hermanos fe fujeto 
defu voluntada mayot es tributos q ellos:
Vidit requiera quod effetbona, <&- tcrram C e n e f a  
€£uod óptima y &  fuppofuit humerttm fuum 1$.
¿rdporrandumfa&usque efitributis fer/aens. 4.
Y  afsi leemos del Rey Xoachin , que para

p;:gar



n m m .

pagar el tributo al Rey de E gip to, le facd 
de cada vno de fus vafallos conforme á la 
medida de fusfuer$as.Por lo quataconfe- 
jaríaf í  todos losPrincipcs, que en*ningu
na manera cargaren nueuos fubfídios í  
fus Eftado$,fín el confenttmienco» y  volun 
t a i  de las C ortes: porque haziendolo afsi 
juftificaran fus rcfol ucioaes, efcufaran om 
chos peligros de gcauar los pueblos inju- 
ílamente , y haranfe mas amables en fus 
ojos : por donde dixo bienFilipo d eC o  
mines,que el Rey Carlos Sétim o, que fue 
el primero , que mudo ella forma de g o - 
uierno en Francia, causó en fu Reyno vna 
llaga cruel de que correrá fangre por mu
cho tiempo. Con que queda refpondido 
al fundamento de la parte contraria, y ai 

InSummatfcrupulo de la Bulainccena Domini, en la 
m.17- w«.qual fíente el DotorNauarro,que no fe ha 
bu&li.^.blaconlos Reyes aun quandoel tributo 
ccnfüiorti es manifieílamentc injufío:porque el Pon- 
(Qnftl.jdeáñcQ trata de los que le carganfín tener 
cenftiws. potefíad para ello , com o fon los feñores 

j. no foberanos, y no es lo  mefmo pecar por
defecto dcjuílicia, que por defeco  de po- 
teftad: pero fuera de toda Opinión no ha- 
bla,ni puede hablar conlos Principes, que 
los imponen,ó augmentan con juila cauía, 

U lna  tf¿com ore ûe Ü̂Cn ô s -^ocorcs: porqueen-

0 . 9%
•* • í

A  ra anian de fer oydos fon vnos hombres* 
que ha muchos años qué fe pretenden in- 
trodü2Ír, y viuen de defeubrir arbitrios có 
que enriquézcanlos Principes,y pedir mee 
cedes por ellos, ofreciéndo lo  que de nin
guna manera pueden cumplir, eflo es que 
el Principe hallará vn gran focorro fín que 
ios vafalloshaganla perdida . A los qua- 
les fe auia de rcfponder lo que dixo Ennio 
de los que fe ofrecen á defeubrir reforos 
por premios cortos , pero mas feguros, 
que faquen lo que piden de lo que pro
meten , y bueluan cabalmente lo  de-
mas, Cice.li.té
Magnas dimtias promittunt, &dragmape- de diuina-

-."me.

.V'

B tunt.
Ex hifs diuittjs ftbi dcducant dragma% rcddat 

cutera*
Porque dexadb á parte q es vanidad quan 
to aseguran,de ordinario fuelé dar en me 
dios,ó poco juílifícados, ó irapofsibles de 
reduzir ápratica,ódemafíado menudos,y 
algunas vezes indecentes. Propueílo el ca
fo fe dexaran los Teologos en toda liber
tad , y fe les dara á entender que el Princiw 
pe deíTea faber la verdad, aunque fea con~ 
tra fu prouecho,fín alegarles q otros Teó
logos han firmado en fau o rd clR ey, co 
mo hazia el criado del Rey Acab con M i-

tiomAn

as

Sadifpuf*tonces el tr*but° es licito , y no fe puede C  cheas, pidiendolcqucfc conformarte con l^Tparalipl 
 ̂ ° * comprehender en el cafo de la Bula que fe los Profetas, que le aconfejauan la jorna* 12é *

'üirp'rta cftrecha á los ilícitos,y prohibidos, como * 1 ~  ̂ ’ *
4 ^ * en el mefmo Texto fe veta . Hemos dichor  i f l  i  t )  d  C U  i i i w i i u u  J. v a w  i v .  v  v v a  •  & u i v u w

fcft' % de *a ûPrema autoridad, que tienen los 
wner W  Princ*Pes Para cargar tributos á los pue- 

'* blos,digamos aora lo que deuen hazer pa
ra juílifícarlos» Y la primera diligencia fe- 
ra mirar mucho con queTeologos los con 
fultan. En que he viílo algunas vezes pade 
cer engaño á los miniílros: porque fe fue- 
len tener por bailantes para ello h o m -

dade Ramoth ; porque es cierta efpccic de 
fuer5a defeonfiar al Letrado que fe con- 
fulta,dc que fe ha de feguir fu parecer. Y  fi 
he de dezir el mió , feria diligencia noble, 
y Chrifliana que los Reyes hizieífen mer
ced á los que no fe conforman en todo có 
fu prouecho , aun con mayor declaración 
que á los que fe le jaflificanrporque fíendo 
tan natural enlos buenos vafallos el deíTeo 
de dargufloá fu R ey, mashazenlosquc

|aro6.n.i6 bres déla vida loable, y  buenas letras po- D  pCr gratarle verdad feauenturaná contra-
1*7 19 • fítiuas, pero de menos fundamento en las 
Icelef 37. Efcolafticas, y dcuenfe procurar para ma

lí 7* iS. ferias femejantes los mayores letrados de 
Rey nos : aduirciendo que ay muchas 

amenazas en la Efcritura«, contra los que 
\cnra. 23. bufeanpara materias de conciencia confe- 
l5 C>' cap. jerosde poco faber. También feria razón 
15 }6. bufcarlos mas libres de cfperan^as tempo 
men* 2. rales: porque la necefsidadhazeá loshom 
Í4* bres efclauos de los Principes, como les fu 
rCnc/-47* cedió á los Gitanos que apretados de la 
n hambre dixeron á Iofeph:£we nos in ferni- 

tutem Regiam,Y  los que de ninguna mane-

dezirfele,que los que fe le aprucuan, fegu 
ros de que les han de dar gracias por ello. 
Poreílodezia Salomón,queeiRey que ef- 
cucha Ufen jas no puede tener miniílr os le «  ,
ga\e$:Trinceps qui libenter audit verba men r *
dacij omnes miniftros habet impíos. Y  por * 
n in g ú n  camino vendrá vn Principe á oyr 
verdades , cofa tan necefíaría para go- 
uernar conjuílicia , como premiando á 
los que lasdizen en materias defabridas, 
como hazia Clifthenes tirano de S ido- 

queleuantóeflatuaá vnconfejero,nía
porq lccotradixo el triunfo de /na vitoria

que

1
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quedeífeaüa,y glnó la graciadelpueblo A ñ fet cocintro quepaftórrccitt© lo bule-XíicCir^
9 4

5¿ Polit. con ello,com o refiere Ariftorcles, ó  como 
x2é hizo et R ey Bálcafar, que en declarándole

Paniel io que auia eferito lamano>temaa 
Daniel. 5.' do veftir de purpura, y echar vna cadena 
29. de oro al cuello, premiando al Profeta de 

cuya voca acabaua.dc oyr vna verdad tan 
amargajmedio acertado para defenojar ¿' 

Super Da- D ios »como affírma fan Geronimo.Iuftifi- 
nielis. y. cado el feruicio deuen aduercir ¿  gallarle 

en los effeéfcos para que le pidieron: por
que no parezca que fe pidió con título fin
gido^  porque no tienenlosReynos obli
gación de acudir á los fines vanos,y imper

ron 3¿frxes* y D tr j^ to n  los Ferias. Me 
do9,Arabes*y Egipcios, y D ic n if  c  tl T itt4. 
no ton1osdf( M d h i , que cñ cinco a f os íc 
thupo contribuios tedas las haziendas de 
Zaragoca, figón refiere /Tifíeteles. Y  de
be tener p er cierto e l R t y  Chrifiiano, q t e j .y p / ^  
has tributos que fe jorran ten  grandes ex
te r io r e s ,f* tocia n sna^-loprar, y lucir y o - 
«o , cetro  céerioió i an G regorio  á la 1 m- ere? 
peratriz Conftanci*, y  que quarro n a y e r ,^ ,^  
y anas abfoluto fe fo r  fuere de fu tierra, - *'
tanto mas ha de ttoyr «J¿e fatigarla, coruir- 
tiendo fieir.pre la pottflad en almio ,y  110

tinentes de los Principes. Con que fe re* ^ en afflícioti de los íuyos ; de que es repte-

ytum. 5

prucuan las mercedes,ó dadiuas exc*fiuas$ 
Molina ,e ilqUC ¡os Confcffores,y confejeros tienen 
traaatit &  obligación á adaercir que cometen no fo- 
tributis. j0 pecacj0 ¿ e prodigalidad*, fino también 

d.einjuflicía*:porquefíiashazendefusren- 
tasordinatias fe ponen ¿peligro de empo 
brecer, y mole fiar al pueblo con txa& io * 
nes $ y fi de losferuicios extraordinarios, 
noios pueden conuertir en los fines con q 
no feconcedieron,y mucho menos engaf- 
tosparaque.no fe pudieron conceder, ni 
pedir.De que fe figne que los que las reci
ben las retienen también con titulo eferu 
pulofos dexando ¿parte que esimpofible 
conferuatías fillegan a íer detmefuradas, y  
el Rcynorenpobrecepór ella^porque(co- 
mo dixo Saluiano de Marfella ) locura es 
penfarque La pobreza delcomun no hade 
redundar en quiebra de los patrimonios 
priuados, y grandes,rentas en el particular 
no pueden fer durables, eílando la Repú
blica en los huelfos: Nam qua rogo infania 
eflyVt cgeftiíofay&mendicante República di
urnas pojfe credantfiarepr¡natas* Y  T ito  
Liuio aula dicho antes , Publica per dendo

Lib. i. de 
proui.détia: 
inprincip.

Lib. 16.

hendido en la Efcritura R o b o an : porque 
pidiéndole el pueblo que le defahogafíc xo* 
de los tributos, que le auia cargado fu pa
dre Salom ón, rcfpondióque el dedo me
nor defu mano era mas gruefio que el om - 
bvo de fu padre,y que afsi les penfaua agra 
uarel yugo,dtu¿endo inferirlo contrario: 
porque quanto mas fuertes fon los om- 
bros de los Reyes, tanto mayor obligado 
tienen de compadecerle del Keyno,y ayu- 
darlc:potque es Ley diuina, y natural que 
el R e y ,y  el Reyno íe trayganá vezesen s  
om eros j el Reyno lleuardo en paciencia }jU\¡ít *k 

C  los tributos juftos, com o hemos dicho de ¡  m. 
Ifacar 5 y el Bey dolicndoíede íu dctcon- perían¿* 
fueto quando Ueua mas de lo que puede. £  u* 
Por lo qual el Profeta Samuel, enelban- 
que ce que hizo antes de vngrr á Saúl por ¿ 
R ey de lira el» le mandó guardar de indu- * * 
Aria la efpalda de, carnero,para aduertirle 
que fobre las eípaldas de los Reyes ha de 
cargar el defconfuelo de losvafallos. Y  el 
fanto lo b d ezia  de fi:Si leuam fitper pupil- 
lum mannm meam etiam cum‘pidtrtm me 
in porta fitpericremf.umerus meas diunélu-

Ioi.3x.32

tua ne quidquam ferues. También íe procu- jy rafuacaúat, &  brachium mcum confringa-

Z. 4 .thu. 
5¿part. a.

Trouer. 
28.1 j.

rarandeimochar las ramas demanera que 
queden en pie las rayzcs.y, efquilar el gana 
do fin arrancarle el pellejo ; porquefeomo 
dixo Atiftoteles¿.Alexandro , y lo traela 
Ley de la partida) el mejor te foro que el Rey 
ha , e el que mas tarde fe pierde, es el pueblo 
quando es bieuguardado. Salomen dize,quc 
el R ey que no fe compadecc.de vn pueblo 
pobre,es León que bram a, y O fo  ham- 
briento:¿eo r u g ie n s v r fo s  éfuriens Prin
ceps impius fuper populumpauperem.Y H o 
mero llamó al Reypaftordelospueblos; 
porque los rige,y nolosdefuela, y  lo de
mas (com o dize vn Griego antiguo^ antes

ttrr. Si di mangonada al afligido quando 
me vi Rey en mi trono,D ios me defpren- 
da el ombro de fu lugar,como á quien de
nla. traer en el al fubdito fatigado, y no lo 
hizo. De efbo fue alabado el Emperador
V  alentiuiano: porq quando le aconfcjauá 
que cargafih á fus vafallos, Fefpondia con 
gran compafion no pueden pagar lo que 
deueniComo^quereys que les reparta mas?
Y  afsi dizc fan Am brofio, que jamas con- crat.ij¡cti 
fintió que fe les impufieífe nuetio ferui« tuy aun\ 
ció . O tro fi vfara fiempre el Principe de n¡anitto,5 
palabras modeftas,no atribuyendo ¿fu po
teftad mas de lo que D ios quifo que le

tocaf*



"Libro primerâ  Capítulo VX1. * 5
tocáffe,y reconociendo có  fena blance ale«- A
gre lo  que deue al amor de los vafallosdo 

Wtt tu  ürc q u*l obícruo bien Filipo de C o aii- 
¿ Hiá i u n ts* que ningún Principe por grande que 
íf miran dcuc vfar de cfta palabra,y o puedo car
ifc.109* S a r   ̂m** Subditos, y tengo priuilegio pa- 

( 1 ' # ra facar de ellos todo loquequiíiete:pot-
que ningún Monarcha tiene, ni puede ce- 
ner priuilegio de desfrutar la República a 
fu a n to jo : y no le íiruen en nada los que 
vían de eílc termino por engrandecerle, 
antes le hazen odiofo ,y acobarda los Rey- 
nos vezínos para que en todo cueto rebu
fen el yugo de fu im perio. Mucho mas 
acertado feradezir: Y o  tengo can buenos, ^ 
y tan leales vafallos que no me contradi- 
zen cofa que les p id a: porque conocen de 
m iquanto les amo , y  que juílifico prime
ro \o que les propongo,y afsi foy mas ama 
d o  obedecido,y feruido dellosquc nitfgfi 
otroPrincipe,y íiempre hallo en ellos om - 
bros para todas las cargas que me afligen, 
fin acordarfe de los trabajos en que fe hah 
viílo  por feruirme, y focorrerme. Que de
ja d o  á parte que es lenguagc deuidoala 
modeftia Chriíliana, también es confor
me a la grandeza R ea l, pues no dexa vn 
feñor de fer grande por deferir a la lealtad 
de fus fubditos, lo que les deue,y el agra- _ 
decimiento que de fuyo engendra amor, 
y  obliga de nueuo al que hizo el benefi
cio , no puede dcfacredirar el poder del q 
le recibió. De otra manera querer tirar la 
cuerda hada que rompa el arto,y no fe o - 
bligar á agradecer aun de palabrada pació 
cia de quien lo fufré todo , huele a la  ci- 

f f. rania déla Gentilidad , cuyos Reyesdize 
guipo- nuefiro Redemcor,que fobreenfeñorcar- 

£ utan f e i os pueblos con inhumanidad quería 
XtJ C€nt que les di rifen gracias por el lo,com o def- 
'w fi0* Pues fan Cirilo > ponderó Aluaro Pcla- 
'■ nepei yo p0kre e| mefino lugar. Y  finalmente j)
ímur' procurara el Principe quanto pudiere ef- 
í ■ 2 cufar las vexaciones de cobraba,y ahor
có* €f rar muchedumbre de ceforeros,rece
ta ~C e" tores> eoroifiarios, y otros miniflros, que 
f ^r.13. t jencn deftruydos los pueblos con infolé- 

c ia s , y  fon caufa de que el real que fe faca 
en limpio para el R e y , tenga otro de co 
fia al Reyno,con que viene á crecer la car
ga intolerablemente. Defle confejo fe va- 

•̂3*íe Re lió aquel gran Emperador Alexandro Se- ¿ 
yCi?*u uero, com o refiere el padre Mariana; y 

3 Nerón fe vio en punto de remitir todos 
‘^.c.xalos portazgos por efeufar los defífucros .

de efla gen te . Y  el Bodino dtzequepor Li*6*deRe 
cuitar tan gran daño en vnas Cortes de la publica a  
Prouincia de Lenguadoch , en que el fe 
halló el ano de mil y  quinientos y  cincuen
ta y feys, fe fuplicó al Rey Enrique el fe- 
gundo de Francia fuelle feruido de quitar 
todos los cobradores de las rencas reales 
de aquella Prouincia, y que ella fe o b li
garía á ponerlas enteramente á fu cofia 
en la parte,que le le fenalatf e,con que fe li
braría la hazienda Real de muchos gaflos, 
y laProuíncia de innumerables vexaciones 
y con aucr parecido juila la petición no 
tuuo eftecto,por razones friuolas,que ale
garon los miniflros ayudados del fauor 
de los priuados. Ellas-violencias de los 
que cobran las rentas reales hazén odiofos 
a los pueblos los derechos d élo s Reyes, tibr. $*ad 
como dezia Cicerón de Ios*que cobrauan JQuintúfra. 
en Afia las rentas de R o m a: porque vien- trem cjpifL 
do por los ojos quedan fus haziendasa ¿•adfinem 
hombres amigos de cohechos, y qué para 
venderles a pefo de oro las efpcras enrran 
vfando de fieros, y amenazas, y no alcan
zando á defeubrir aun con el entendimien 
to  la importanciade loseffcctos,para que 
fe las piden, fienren tanto que fe las licúen 
como fi las perdieran en vn faco. Y  alsi 
dezia Cicerón por prueua déla lealtad de 
Sicilia, que fola ella no aborrecía los co 
bradores de R o m a, cofa vniueríalmente 
acoflumbrada en las otras Frouincias: Sic lA&ion.ql 
porro nofiros bomines diligunt, yt hi foliSy in^errem* 
ñequepublicanus , ñeque negociator odiofit. 
Eüeaborrecimiétocangeneral hizoplau' I» Mttnua 
fibie la Opinión del D otor Nauarro, que íkcap.z^d 
libró de la obligación de reíliruyr dios ».yy.cW e 
que defraudan eflos derechos, con fer no inceps. 
folo faifa, fin o comunmére reprouada por Vide 
losD otores. Pero abracóla el pueblo con que^ 1.2. 
tan grande guílorporque como no ay co- difi$$mca  
fa mas odiofa en fus ojos que las cruelda
des de eíla gente,pienfa que ganan perdo- 
neslos que les trampean qualquier maraue 
di,y ninguno fe le paga,fino el que no pue
de hazer menos. Encanto grado que pa
ra prueua de la virtud que profeflauan los 
Chriftianos délaprím itiua Iglefia, alegó 
Tertuliano que pagauan los derechos rea- /^/pe
les con fidelidad . Eíla fue la caufa de que íog,ca.^z9 
Iefu ‘Chriílonnelhro Señor pagafie el tri-i Matt. 17. 
buto de Cefar, por medio de tantos mila- 24*26, 
gros y que fan Gerónim o no fabe de qual Sup.Matt. 
echar mano primero: porque defeubrió 17 in frac 
á fan Pedro el penfamienco antes que el Cimentar.

inouief-



Exod. 17*8

Exodi. 14, 
14.

9 6 E l Couernador Cbnfiiano*
mouietfe la platica, preuino con fu fabidu A  
ría qoal pccc picaría en el ancuelo, y trae
ría la moneda en la voca,y ó la crió de n ue 
110,0 hizo que le viniefle á parar en ella, y 
puefta a llí, ni fe la tragafle, ni la arrojare 
en el agua* Y  mouiofe á acumular tan gran 
numero de marauillas,porque fin deuer el 
tributo le pagaua por efeufar el efcandalo 
de los mÍniftro$t que r o le conociédo por 
hijo de Dios,atribuyeran ádcfobedicncia 
exiiTiirfe de la paga : y  porque com o notó

ían G eró n im o , p orh b  efcahdaHíáíftlós ^  , 
cobradores no fe efeandalizatico los D if- ¡ ¡̂11 f  
cipulos, teniéndole por falto de pqder,  ̂ * ay£r 
de verle llano tn  pagar , le quilo efler- 
rartangloricfem en te, para queethatitn Sl 1 €JtUT 
de ver q pudiendo dexar de pagar tan a fu 
fa lu o , pagaua por no efeandalizar j cola 
que otro no hiziera.Pero harto hemos di 

cho de eíta m ateria, paliemos á otra 
en el capitulo que íe 

fígue.

C A T J T V  L O  X V I J •

De la Vitoria que el pueblo ganó de Amalecbyteniendo tSMovfen las manos en 
alto\y que en tiempo de jornadas fe han de haz,er oraciones publicas. Como 
recibid la ley de Dios en dos tablas de piedra : y que fe  ha de cuitar la mu
chedumbreyv preíixidad de leyes/Del becerro que labró Aaron en fu aufen 
ciazy elcaftigo que bizíeron les Leuitas en los que le adoraron,

Encidas tantas,y tan continuas B 
moleftias deham bre,y ied en 
el Deíierto,llegó el pueblo de 
D ios ala tierra de Am alchc, 
habitable , y regalada, y ( lo 

que fuelefuceder a los grandes peligros) 
gozofe con la vezindad deldefcanfo que 
ya fe comencaua á prom eter; pero faliole 
vana la eíperan^aiporque temiendo el Rey 
que fí daua entrada en ella a gente no co 
nocida , podría talarle los campes falió á 
defenderla el patio con la fuya. Fue fo ^ o - 
ío  que fe valiefle el gran Profeta de las ar
mas, y aunque el enemigo venia derefref- 
co ,y  fus Toldados iuan mas para defeanfar 
de los trabajos del cam ino, que para co- C 
menearlos de nueuo , no fe pudo efeufar 
el combate. N om bró para el á Iofue por 
General,y e lfcfu b ió á  vn cerro, de donde 
podía ver la baralla: fobre que notaron 
Orígenes y la Glofía, que fue ella la pri
mera ocation en que el pueblo fe valió de 
las manos: porque halla allí tomaua M oy- 
Icn por ellos la vara,y alteraua los elemen
tos en fauor f u y o bominus pugnabit pro 
yobis>&vos tacebitisxpero ya ellos defien
den íu capa, y el Gouernador fe eftá ala 
m ira . Y  por ventura fue efta la caufa , por  ̂
que cobró D ios tanta ojeriza al Rcyno de 
A malech , que le mandó borrar de la me
moria del mundo: porque el fue el primer

enemigo que obligó al pueblo á meter ma 
no a las armas. Y  fí alguno dudare donde 
las pudo tener la gente Hebrea para ha- 
zer roftroalos Amalechitas? Refponde 
Teodorero , que quando fe hundió Fa
raón en el m ar, tomaron las que dexaron 
los Egipcios, y dellas fe fíruieron en ella 
ocafion. Sucediópues en ella vn milagro 
efpancofo , que todo el tiempo que tenia 
Moyfen leuanradaslas manoseo alto ven
cía Iofue , y el pueblo de D ios Ueuaua al 
enemigo cuefta abaxo ; y en canfandofe 
M oyfen, y baxando las fe trocauan las 
fuertes 5 nouedad de que han dado varias 
caufas los A utores. Filón fíente que pa
ra moílrar el Señor que el Reyno de Ama- 
lechera terreno, y é ld e lo s  Tuyos celef- 
t ia l, alternaua en los fucefos de la guer
ra , a ja n d o , ó baxando las manosel G o 
uernador . La Glotifa pretende que fe dio 
á entender que la vltoria del pueblo Chri- 
ftiano efíá en guardar la ley de D io s , y 
que efíando efta leuantada en alto fe pue
de prometer que ha de triüfar dequalcf- 
quiera enemigos ,* pero en remitiendo de 
fu vigor,y co meneando á afloxar en la ob- 
feruácia de ella no tendrá ventura contra 
vna araña. Sá Iuftino Mártir bufea Ja paf- 
íion del Señor en efia ceremonia, y halla- 
la con facilidad.No vencerá fdize ) jamas 
el Chrif)iano las afecházas del Demoni o,

fín©
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Libro primero Capitulo XV'll. í>7

36.

fino en virtud déla fangre del Señor,q cfté 
dio en la Cruz fus manos : y porq no fe le 
canfaííen como á Moyfen fe las dexó co- 
fer có clauosagudos-Adelgacó aun mas S. 

((r.Q̂ .de Auguftin el punco,y cófiriendo eftaHifto- 
iíü.to. 10. con la de lofue,q leuancó en aleo el ef- 
ifae 8. cudo, y le tuuó fin cáfarfc hafla q fusfolda 

dos pallaron á cuchillo á los de la Ciudad 
de Haijdize de eíla manera; M oyíenleuá- 
ta las manosvaciasjlolue cargadas de hier 
ro,á aquel fe le canfan , y elle las ti ene en 
aleo lin encogerlas 5 el vno las al$a folo al 
cielo , y el orrolasefHende contra el ene
migo Déla ley era pedir focorro aDiosen 
fus trabajos, y 1c le fu« granjearle con los 
hierros délos clauos, y Desaquella fecan- 
fa aun pidiendo,y tile  no fe eanfa batallan 
do;la Ley feñalaua có el dedo la fuente de 
donde mana el hien,v Iefus eflíende córra 
el Demonio los bracos eficaces, y no los 
encoge cu la Cruz,hufl:a q vee ganada la vi 
toria.Pero la caufa masliteral es la q apun 

a ¿(bale. el Toftado a> y es de Beda by y S. Ifido- 
cs.frpiE' ro c»y fan Gregorio Nazianzeno d; precc- 
Ío.‘ú . 17. dia íeperfuadirá aqlla gente q toda fu for 
b Luía in talcza eílaua en la oración , y q no fueran 
t¡ fin Ex o. poderofas4us armas á allanar tan rebeldes 
í.:p 20. enemigos, fino tomara D iosla  mano por 
c ifidorus eílos;por canto quando ora Moyfen aher- 

( Ci'ihmcKt. uoradamentc vece el pueblo,y en remitió* 
h¿É.xud.c, do del calor déla oraefó vencen los Amale 
3̂  ch:tas:aquelIo fe fignificó en leuatar Moy 
¿Xa-ion, fen las manos en aleo , y efVo en dexarlas 
n\zr.i3. caer, tenantes pitras maniis fdixo S. Pablo) 
hTimo,z. fine criminety el Salmifla, cleuatio manuum 
Tfof i g o. rncaril fuer ifie i it vefpertinií. Muy bien tenia 
2. ente ndida efia verdad aquel gran Sacerdo

te Lliachin quádo para animar al pueblo q 
auia acobardado la fama délas vitorias de 

míiih. 4. H ol o fe mes de proponía eftefuceílb , atri- 
15. buvendole alas oraciones de Moyfen,que 

la Hfcritura dio a entender quando dixo 
que tenia las manos en aleo.Memores efto- 
tc (dezia) Moyfi ferui domini , qui ^$ma- 
lecb ronfidentem in virtute fuá no ferro pug
nando , fed precibtts fanEHs orando deiecit. 
Canrauanfele pues a Moyfen los bracos; 
y porque no fe auenturafle lavitoria ,fe  
juntaron Aaron , y Hur , y  pufieronle de- 
baxo *’n filiar en que fe fentaííe, para qtte 
defiranfando el cuerpo en el lesaliuiafle de 
parre del nefo,con que le pudieron fuften 
tar las manos,vno la derecha, y otrola iz
quierda hafla la puefla deí fo !: q á manos 
pefadas dePreladoSjde piedra há de fer los1

A  hóbres para no dar con todo en tierra.Ve 
cío Iofue,y el Rey de Amalech boluió las 
efpaldas al fin del dia.mádó luego clSeñor 
á Moyfen que efcriuiefie en vn lioro la Vi
toria ,v la guarda fe para fu tiempo: y el edi 
ficó vn altar,y le pufo por nobre, F.l Señor 
es mi enfalca miento , referuádo el caftigo 
de Amalech : para mejor coyuntura Da á 
encender efte hecho a los Principes Chri- 
ílianos ( dire d  Papa Nicolao I .) que en Nícalo? T. 
tiempo de guerras, y jornadas han de acu- ad cofalta 
dir á Dios,y ordenar las cofas den anera q Vulgar o u 
á ■ ntiépoden fusfoldadosla batalla,vlos cap.$$+ 
miniltros de la Iglefia leuantcn las manos 
al cielo: porque porprefto q llegúela vala 
a la muralla del enem igo, llegan primero 
las vozes déla Iglefia a las orejas de Dios;y 
mouido dcllusfuclc trocar las manos,yme 
jorar el partido del q iua dcvencida,y des
confiar aun de la vida a quien fe tenia por 
dueño del fucefio : que es la caufa de cj las 
Letras fagradas le dé por titulo,y particu
lar blafon el nóbre de Señor de los cxerci- 
tos:porq ninguna cofa depede mas ablolu 
ta,y inmediataméte de fu mano fcgñ la fa
cilidad có q muda la fortuna de la guerra 
mínimos acidétes. Por ella caufa dizc Sd- Li.idepro 
uiano dcMarceIla,q tuuó tan grá cuydado H{^vnt¡a  ̂
de q fu pueblo venciefie de ordinario,por 

C  medios flacos enemigos foberuios ,y  de 
mil maneras poderofos,ganando vnas ve- 
zesla vitoria por mano de mugeres,como 
en las muertes de Sifara,Abimelech,y Ho- 'u-aic^  -9 
lofernesjy otrascó pocos Toldados tenien 13*
do á la mano mayor numero del!os,y ex
cluyéndole de propófito, como en laroti ; -Kc^.zo. 
de BenadabRey de Siria,y en!a de los Ma Iudtc.j. 
dianitaspor mano deGedeó,temerofo de 
q de otra fuerte feauia dé difminuyrel ere 
dito defu poder,y atribuyrfe los hóbres a 
fi mefmos los éífeótos q tan fuera de duda 
fedeuen tener por favos. Y  es importante, 
y neceflanaefladotrina aun para q losfo l 
dados peleen mas animofamente: porque 

^  (com o dizeS.Gerónimo) la mejor exor-
ración que les puede hazer vn G eneral, v T°7n°f^ e‘\ 
laque mas autoridad tiene có ellos es dar- P** 0 
lesa entender, que fon fimeríores en fuer- f f ¿tt.ria~ 
ca« , deflreza’, fitio , municiones, y otras . ■* atl.m. 
cofas,que alientan la efperanca de vencer, lt\ Princi~ 
y ninguna nuede esforzarla mns que \a.P10* 
perfuafion de que tienen á Dios de fu par- 
te por medio de las oraciones de Óus fier- 
u o s; pues no puede auer entendimiento
tan corto , que no haga la cuenta de 
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Cap.z*),

fan P ablo: Si Deas pro nobis, quis contra 
nos ? Si Oíos efta por nofotros quien ten
drá ruanos para ofendernos ? ían Anguf- 
tin Colia dezir que no auia caxa de peor (o 
nido paravn exercito infiel, que las ora
ciones de los Chriftianos; y que el fufpiro 
delíicruo de D ios es trompeta Corda, que 
haze temblar las eitrellas.Tertuliano dixo 
que la oración Chriftiana pone cerco al 
cielo,y le entra á fuerza de lagrimas : Coi- 
mus inccetii7ni&  congregationcmyvt ad Den 
quafi manu fa£la precationibus ambiamus 
orantes , bac vis Deograta efl• Y  Abrahan 
a9 y Dauid b , como noca la GloíTa c ordi
naria, hizieron ley de que el defpojo fe re- 
parcieííc por iguales partes, entre los que 
vinieron con e¡ enemigo alas manos,y los 
que quedaron en guarda del vagage: cier
ta prueua, fegun el Papa Nicolao Terce
ro , de la hermandad que tienen lo efpiri- 
tual,y lo temporal,mediante la qual no es 
menos parce en la vitoria el Sacerdote 
defdeel altar,que el General en la campa
ña , ni la ayuda menos el religiofo con 
oraciones, que el Soldado con la poluo- 
ra,y la mecha.Pero entre todos ios exem- 
plos , con que fe confirmare efta verdad, 
ninguno llegara á renerla fuerza que el 
que hemos referido del gran ProfetaMoy 
ie n , (i fe pondera como deue : porque 
íiendo el que peleaua en el halda del mon 
te Iofue , hombre que (como fe vera en el 
libro íiguicnte) hizo parar el Sol en el cie
lo , es fobre todo encarecimiento verle 
tan pendiente de la oración que Moyfen 
hazia por el en la cumbre. Si otro Gene
ral c o m o lo a b , V rias, o D auid, eftu- 
uiera en la campaña , no nos efpantara 
tan to , que colgara de las manos del Pro
feta , ni que al caer, y leuantar de aque
llas cayera, y fe leuantara !u partido: pero 
que á quien temblaron Sol. y Luna,le lic
ué Amalech de vencida; porque fecanfe 
Moyfen de tener los bra5osenhieftos, ef- 
feéto es de fingular admiración. T anpo- 
derofa llaue es la oración para abrir y cer 
rar los cielos, y tanro dependen della los 
fuceíl'os de las guerras Chriftisnas , que á 
quien ha podido arrollar efta piel eftre- 
llada, como fi reboluiera el manto al bra- 
$0, y tenido en las manos poder d a r, y 
quitar la luz al mundo, para tacar a tiem
po la cfpada, fe le libro la deftreza en bra
cos agenos.De manera que no folo fe rin
den los cielos a la fuerza de la Qracion,co

A  mo mueftra el hecho de E lias, pero aun j.Re.iy.
los bracos,á que los cielos eftuuieron obe tu c .4. 
dientes, lo eftan al ademandel O rador, laco.^i7, 
que en el calor de la oración afloxa, o le 
uantalos fuyos.Acabada la guerra deAma 
lcch,y andado ya mesy medio defpuesde 
la falidade E gip to , llegó el Gouernador 
con el pueblo a la halda del monteSina, 
donde mandó armar las tiendas en vnlla- 
no. D e allí le llamó D ios a la cumbre, y ‘ 0 * 
le mandó apercebir la gente para eldia 
tercero , ordenándoles a todos quelauaf- 
fen las ropas, que era cierta manera de pre 
paracion para efperar con mayor decécia 

B los ordenes diuinos, y aduirtiendolcs que 
fe guardafien de llegar aun a la halda del 
monte: porque moriría irremediablemcte 
el hombre,o ganado que la tocaííe.Hecha 
la preuécion a la alborada del día tercero, 
fe comentará áoyr grandes truenos azia 
la cumbre, difeurrian relámpagos,faltauá 
cérellas,caían rayos por vna parte,y otra, 
cubría todo el mote vnas nubes efpeífas, y 
fubia del grande fuego como fi falicra de 
vn horno, demanera que ponía efpato mi 
tarle, oiaífe cambien vna trompeta ronca» 
q poco a poco iua esforzando el fonido,y 
en medio de efta humareda hablaua M oy- 

C  fen,y Dioslerefpondia. Tanto pretendió 
la Mageftad de nueftro hazedor cfpantar 
al pueblo las orejas, y hazer la cama a los 
rigores de fu Ley , no otilante lo qual al 
mefmo tiempo,dize Filón que oyó el G o  . .
ucrnadormuíkas,y cácionestan celeftia- Y 2 dc 
les que le entretuuieron quarenta dias fin ScmmJSt 
comer, ni beuer en el m onte: demanera q 
no fe dio có íolos truenos la Ley, pues tu- 
uieró fu lugar entre ellos las muficaspara 
aficionar (como notó fan Iuftino)lavolun q.%$.ager. 
tad de los q la recebian,y dar á entender q tibus pro- 
la primera prerenfió deD ios,no era echar pofita. 
mano del azotc,y que las amenazas auian 

D  de tener lugar quando nohizieífcnefFe-
d o lo s  halagos:~dudiui(d\ze fan IuanJ^o- *Apoca\4 
ctm cubarctdarum cithari^ntinmincitha- 
ris fuis , gr voccm quatn audiui ficut vocem 
tonitrni magni. O y vna voz marauillofa 
que tuuó las dos partes que dezimos;por- 
que fue de vihuela,y de bombarda,denun 
ciando ávn tiempo el regalo, y  con el el 
miedo. Baxó Moyfen de el monte al pue
blo,y fubió del pueblo al monte con reca- 

i dos de D io s , y refpueftas fuyas: vían to 
dos por fus. ojos la humareda , oyanlos 
truenos 3 ytocauan las marauillasconla 

f  r mano



Lilro primero Capitulo, X F'll.
l i . j o. de mano ¡ para que com o dize fan Auguftin, „ 
uitir,c.i$ no feentédieííequcle auiacreydo, el pue

blo con el fundamento que Lacedemonta 
á Licurgo,q publicó que le auia dadolupi 
ter fus leyes fin teftigos y  á Tolas. Rccebio 

Ixod, ac. lcy mora  ̂del D ecálogo, las ceremonia
les, y judiciales del Lcuitico: y  para mayor 
firmeza de la obligació que el pueblo ha- 
zia de guardarlascon toda puntualidad, 
celebró con ellos el paéf o, ó ceftameto de 
la fangre, y auiendo facrificado vn bezer- 
ro tom ó el hiflopo que cambié tenia roxa 
lalana,y mojándole en la fangre de la V i-  
&im a,roció la gente,y rodos los vafosdel 
Santuario,y el mefmo libro,ó volumen de J 
la Ley,diziendo: Efta es la fangre del con
cierto, teftameftto, ó protnefla q oy aueys 

Ixod. 34. efetuado con D ios; enfeñando, como de 
S. claró el ,Apoftol,que la Ley Euangelica, q
tícbr.p.zo abre puerta para la patria prometida, y el 

Teftamento nueuo,cuya herencia, y lega
dos fon bienes de eterna grangeria,fe ama 
de confirmar ccn la Tarare de lefu Chrifl o 
rueflro Señor ; podetofa para rociar mil 
mundos fi los vuiera, y íin cuya afperfion 
no fe perdonó jamas pecado. N o fueron 
tan breucslas platicas que tuuo con D ios 
el Goucrnador en el monte,que fe pudief 
Ten concluyr en vna h ora, ni el gozo que 
deuia de oerpat fu coraron , es ce creer q 1 
le daría lugar ádtíkar otra efiancia. Paf- 
faron pues quarenta dias con fus noches, 
enlosquales quedó inítruydo afsi de la 
forma délas leyes, con que auia de gouec 
narel puéblo , como de las ceremonias 
que auia de vfar en el altar.cl Tabernácu
lo ,vafos , y arca que auia de hazer para 
guardar con honra la Ley que D ios le en- 

Ixcd. 32. tregauadefu mano:y al cabo dellos rcci- 
*5* bió dostablasde piedra eferirasde la rna-
Jn jípelo, no de D io s, y por entrambas partes, en 

fignifcacion(com odixo Nazianzenq) de 
ib¿ hhas q ja \Cy de Moyfen tenia doblado el fenti- 
Creteijis. d0j vno en la corteza para to d o s, y otro 
pag. 15 .̂ cn lo interior para losperfetos: en la letra 
lHXíl w¡~ los fue tifos de aquel fig lo , y en el efpiritu 
pftjiomm \os miflerios del nueuo Teftamento,y Ley 
Tari/ijs. dc gracia.'todo fue doblado en aquel tiem 
amo. 5S3 p0idoblado mar,doblado defierto,dobla 
J.í cr/.io. do manjar, beuida , y piedra, como dixo 

fan P ab lo : doblado eípiritu en E lias, en 
qUe pUfo Jos ojos Elifco\Obfecro fiat inme 
dúplex fpiritus ríí«$.Y(como dio á cnten-# 
der Salomón) dobladas ropas en la Sina
go g a , vnas para m udar, quando viejas,y

l otras que veftir en fu lugar finriefgo de
tnuejecerfe:Ow#es enim domeflici eiu$ ve- Froncr.^i 

jlitifunt duplicibus. Venían eferitos enef- 21. 
tas tablas los diez Mandanofentos mora* *  
les de la Ley diui£a,y narural: tres que to
can a la religión que fe deue á D io s , en la 
primera; y fieteque conciernenála vtili- 
dad del próximo,en lafegunda.Afsi lo flé
ten fan Auguftin, y Tanto T om as, áquie- q .jjn lx o  
nesfigue generalmente la Efcuela. Y  tiene dum to.4. 
ellos Mandamientos vna grandeza qu^có 1.2.7.100. 
encerrar en fi quanto pertenece al amor art.4* 
de D io s , y  del próximo lo reduzen atan 
pocas,y tan breues cabe^as.que en d esta
blas pequeñas caben holgadamente; ma
yor milagro q el de los otros fabios deR o 
ma, que penfaro q auian hecho mucho en 
reduzir las leyes de Saló á doze. D e q po
demos inferir que la mejor manera de go - 
uierno es la q vfade pocasleycs,y en ellas 
de menos palabras:cofa que deuriá aduer 
tirios Principes con gran cuydado: porq 
es gran parte de feguridad cn la obedien
cia q les deuen lospueblos.QuefHonanri- 
gua fue entre los mas fabios Filofofos,fí 
feria acerrado gouernarfin leyes eferitas, 
y remitirlo <odo al arbitrio de los Magi- 
firados ? Y  no fe puede negar que truxera 

„ cffo fegundo vna grande vtilidad: porque 
' las fentencias fe cortaran mas á la medida 

de los hechos,auiendofe de hazer ley par- • 
treular para cada vno,que juzgadolos por 
las comunes hechas tanto tiépo antes,con 
que es impofiblecomprehenderlos cabal- L.ncq;lc~ 
mente, como dize la Ley Ciuil. La varíe- gcs.jf.dcle 
dad de las circunftancias están grade que giyu¡m 
fi fe confideran atentamente á penas fe ha 
liara cafo q en todo conforme con otro,y 
vn acídente muy pequeño álos ojos del 
vulgo,fuelehazer la caufa de differéte na
turaleza al parecer de los Sabios.Pero ha- 
2en balanqacótra efta vtilidad otras roas, 
y mucho mayores que Aríftotcles,y fanto J\ R” et°- 

) Tomas confideraron:porq es mas fácil ha n - Cí*P*T- 
* llar diez hóbres fabios para Legifladores, ? 95-

qu6 mil para Magiflrados:y porque el que artA'Ad 2- 
haze la ley tiene tiempo para confederar
la , y  examinar fu jufiieia defahogada- 
mente: pero el que juzga del acaecimien
to particular ha fe de refoluer apretado 
del tiempo , y muchas vezes oprimido 
de los clamores de las partes. Ot*o fi es 
necesario amedrentar los delinquentcs 
con penas arbitrarías, yeftashandepre- 
u enir los delitos para quefiendo temidas

G  2 fe ef->.
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fcexcufcn por 1a mayor parte, y importa 
mocho que el Gouernador tema los gran
des defordenes , y los ataje con tiempo: 
porque como dezia Quinto F ab io , el fu- 
ccil'o csm atflrode necios, que efperan pa 
ra dcícrganarfe á ver con los ojos,y tocar 
con las manos. Mayormente que los Le- 
giíladores juzgan en vniuerfal, y de cofas 
futuras > que no les pueden mouer por 
odio , ni por amor á vna parte mas que á 
otra>y afsi fe deue tener por mejor, y mas 
deTapafionado fu juzio que el de los Ma- 
giftrados, que conocen de hechos prelcn- 
tes, y entre partdfc, áque íe pueden incli
nar por varios refpedtos. Por eftas,y otras 
razones fe ha tenido fiempre por medio 
for^ofo , que las Repúblicas fe gouicrnen 
con leyeseferitas debaxo de cuyo ampa
ro ( como dize fan Ifidoro ) la innocencia 
viuafegura éntrela malicia, com oáfom - 
bra de \n iutrcc muro : qiie afsillam ala 
Efcrituraálaley,fegun dotrina de fan Iré- 
neo a : y *vn antiguo G riego b folia de- 
zirque las Ciudades pueden entrctcntrfe 
algún tiempo fin murallas , y de ninguna 
manera fe conferuarian fin leyes. Pero fí 
bien es ello verdad, tambienJo es que no 
puede ’fer buen gouierno el que vfarc de 
muchas,como affirma fanto Tomas c ,  y 
lo enfeñó Ifocrates d en el Areopago. Sen 
tencia fue de Arcefilao,que donde 3y mu
chas leyes neceffariarocmeha de aucr mu 
chos deiitoscporque traydas a n tr o s  ojos 
canfan, y ohiidadas fe quiebran tm pena, 
y délo vno,y d élo  otro,fefigueel menof- 
prccio,veneno vnico de la falud de la ley: 
y porque la condición del hombre es ape
tecer lo vedado, como fe efpcrímentó en 
la muger de Loth , que en mandándola 
que no bolniefiela cabera á tras la venció 
la curioíidad , demanera que como fila 
vuieran dicho lo contrario boluió los 
ojos a lasllamas de Sodom a, y quedó he
cha eílatua de fal *. Sed midicr parum diEIo 
atídicns (Óixo Sulpicio) (humano malo5 quo 
ag* ins yetitis abñinetur)reflcxit oculos*Jia- 
nmáne in mollcn conuerfa efl . Bufuides 
Orador Griego fentia que no fe hade ga- 
ftar mucho papel en hazer Pragmáticas, 
ni fe han de hinchir de letras las paredes, 
lino procurar informar con jufiieia , y 
igualdad los ánimos: Non impltreporticus 
Htcris , (id animo luftitiam pofsidtre . San 
Auguílin es de parecer que perjudica 
a la  libertad del Euangelio, multiplicar

t £ Ó

A  precctos en de mafia: Quja *pf*M r eligí o- 
nem3quam paucifsimis.& mantjeftifsimis ce- 
Icbratiorn.m Sacramcntis misericordia Dci 
effc líberam yoluit ¡feruilibus oncribuspre
muní. Y  no fe puede dudar, que es gran 
feruidumbre no poder dar pafio fin pe
ligro de tropezar con vn edi& o, ó con 
otro : como le fucedia á Rom a en tiem
po del Emperador Caligula, que con ne 
cefsidad , y fin ella los facaua cada dia , y 
los mandaua eferiuir deletra tan menuda, 
que cafi no fe acertaua á leer , pretendien
do armar la*; o á los ignorantes: y de fu 
rio , y fuceííor Claudio , cuya tiranía 

13 fue cruel fe bre todas maneras fe dize que 
en vn dia hizo veynte edi&os differentes. 
Y  efio mefmo hizo trabajofo, y de tfcla- 
uosel efiado del pueblo Judayco, como 
defpues de fan AuguÜin han notado los 
D otores , es á faber la muchedumbre de 
preceptos pofitiuos, áque viuieron ata
dos todo el tiempo que la circuncifion cf- 
tuuo en pie.Yugo que,como dixo fan Pe
dro,ni le pudieron llenar los Hebreos , ni 
fus mayores,y de que lo redemio la fuaüi* 
dad del Euangelio, á quien fe deue la líber 
tad de hijos que fe goza el cia de oy , rco- 
mo en muchas parres enfeña fan Pablo. 
Lo quehe dicho délas leyes digo tambié 

C de las coflumbres, que fonleyes aproua- 
d ar por las Repúblicas fin tinta,ni papel,y 
(cenío dize ingeniofaméteD.ion Chrifo- 
Rorocr) mejor es,y de mas eficacia que las 
leyes eferíras: porque eftas jamas fe hizie- 
ron por el parecer de todos los Confeje- 
ros, que de ordinario fediuideen opinio
nes, y vécelaqueaprueua la mayorparte, 
y aquellas fiepre tienen de la fuya el con- 
íentimienro de todo elpueblo júto.Laley 
eícrita vfa de amenazas y vece á Tuerca de 
miedo, m aslacófiim  breperfuade bláda- 
mente, y lleua tras filos ánimos fin extra
dición : v afsi leemos q acabando de bur
lar Labá á Jacob en el trueco que hizo de 

J3 Lia en lugar de Rachella deííeada, notu- 
uo mejor efeufa con q fe defender q la co- 
flutrbre de la tierra.Es mas fácil de abro
gar la ley eferita q la cofiumbre:porque a- 
quella fe reboca con medio pliego depa- 
p e l, y efia ha mcneflerlargo tiempo para 
defacofiunrbrar al pueblo de lo quevsó 
iruchosanos. Aquella fieirpre fe guardó 

< en columnas de bronze , y m arm ol, y al 
principio del mundo dize H oracio , que 
en tablas de maderajy efiá en la memoria 
 ̂ . d e
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Liïrôpnmçr* Capitulo X V ll. I O I
de lo$ Ctudadaao&depofito masfcgaro,y 
mas n oble. D e las leyes cfcritas no todas 
tienen claro el fcncuio >. y  cftaa fule- 
tas a iascalam niasdelos abogados* pero 
en la coftumbre no puede aucr coíaef- 
cura,ni capoiofa,de que pueda afir la  aiali- 
cia , ó fubtileza del orador • La ley efcri- 
ta parece hecha para efclauos, y  iacof- 
tumbre para hijos : porque la pena dd 
quebrantamiento de aquella íuele fer cor
poral j y el cafHgo del que ya contra cfta 
es la vergüenza de aucr pecado. En la 
guerra, donde no valen las leyes eferitas, 
fe guardan las coflumbres inuiolablemen-

A n itros que no fe perfuaden áquehazen 
ley quando no gaftan mucho papel ,  y  
tiem po en motiuarla; cofa de hartas con - 
fequencias, y  no poco perjuyzialcs: por* 
que aunque la ley ha de confiar de ta
zón y no es acertado que la pueda exami
nar d  pueblo» á quien fe ha de pedir vna 
obediencia ciega en lo  que ordenare el 
Principe . Si iudicaslegein (d ize Sane-la* lacobi. 4I 
go) non es fa&or legizy fed Índex s fí te de- 11.
tienes à examinar la ley ya no hazesper- 
fona de fubdito,fino de Legiflador,á quie 
toca aueriguar fu ju fticia: y fan Cero*- , 
nimo añade la caufa, y  dize que en la ley 

te :  porque la pcrmifion de fepultarlos B no fedeue bufear la razón , fino la auto- ? :  
defuntos nunca fe eferiuió ; de otra ma- ridad : In lege enim non tatio quaritur,fed laZ ianos'
ñera dixeramos que los vencidos dauan 
leyes a los vencedores, pero la coftum- 
bre vniuerfal délas gentes concedió cfta 
humanidad a lo sq u e  muerenen lacatn- 
paña. Y  finalmente el mefmo D iosdán- 
do fu Ley al pueblo H ebreo, no temió 

r - ,0 que laauiade trocar por las leyes eferitas 
m * de E gip to, ni de Cananea, y llególo 

á temer de las coftumbresde entrambas 
partesjeomo de mas poderofas perfuafío- 
nes para con nuefira voluntad. Procura
ra pues el Goucrnador Chriftiano redu- 
2Ír también eftas S breue numero, eftír-

autoritas. A  eftc propofico dize Séneca 
vnas palabras diferetas, y fentenciofas:
Legem breuem effeoportet, quofacilius ab £P$*95' 
imper iris teñe atur, velut emijfa diutius vox 
fit y iubeaty non difputet, nihü mihi -pidetur 
frigidius quam lex cumprolegómeno, Mo- 
needie quid me velis feciffe%non di feo, fed pa
re o.Cuy a. fuma es que la ley ha de mandar *
breuemente , y  no difputar cerca d e le  
que manda: porque el pueblo no haze 
perfona de difcipulo que defice depren
der, y falir aprouechado en el entendi- 
xnientOjfino de fubditoqaehadc obede-

pando las que tuuicrenalgo de fuperfti- c  ce r, y mejorarte en la voluntad s con que
ciofas, ó poca vtilidad , ó decencia como 

Epijl, 119. entena fan A ugufiin , llorando la calami- 
cap.íp. de fu tiem po, enquefe guardauan

en algunas Iglefias muchas, de cuyo o ri
gen no fe fabia , y de cuyo prouecho fe 
dudaua : y de eftas dize el gloriofo San
to  , que fe deucn atajar donde fe pudiere 
hazer fin efcandalo : porque como he
mos dicho,fiempre fe ha de poner la mira, 
en que el pueblo no fea oprimido con 
demasiado numero de leyes, y el tpefmo 

(■ 'Citan- cuydado fe ha de tener de que las que fe 
lm k x %4 m hizieren fean claras , fáciles, y breuespa* 
tiiji. ra que las pueda tener qualquiera en la 
'Plato, in memoria. Yporquefcom odixeró Platón,
P*‘otagora Y Demetrio Falerco) para mouer los ani- 

'bcractrius mos délos fubditos a la obediencia de la 
'db.de elo- ley es mas eficaz la breuedad en ella : porq 

l fyttione. el arco fe encoje quáto puede para adclan 
l tar el tiro,y las beftias fieras fe enroícá pa-
| ra acometer con mayor coraje , y el que
| habla en el eftiio Lacónico,yceñido,dexa
f  caérmenos filabas en las orejas del que le p
| oye,que granos de mofiaza en el coraron.
- En que veo padecer engaño á algunos mi-

■ o

ifídor.li. 5’.
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fe efeufa la prolixidad délas leyes, que 
dio Moyfen en el Leuitico, tocantes á 
los juyzios, y ceremonias del pueblo Iu- 
dayco: porque en ellas anduuo mas M ae- 
ftro que Legillador, defieando no íolo 
que fupieflen fus fubditos lo que auian 
de hazer, finólas caufas también de la do- 
trina , y las razones de las leyes. Afsi lo  
aduirtió Filón Judio , en el libro fegundo 
d éla  vida de Moyfen; In praceptis monct9 
hortaturque magis quam imperat, adhibitis 
plerumque p7&faciitnculiSy& epilogis pro ut 
respoñulat docere mallens quam cogere. Y  a • 
la verdad quando el m otiuodelaley es di 

n  ficultofo de adiuinar deucle apurar el L e - 
D  giflador, como entena fanto Tomas ex-

prefamente, y la razón lo  perfuade: porq tj >°  
de faberfe el m otiuodc laley ¡depédedar art*7*a(*** 
la differente entendimiento en algunos 
cafas,pero preuenir con la razón en qual
quiera cofa q fe veda,ó manda aunq fea de 
las mas facilesde enteder trae poca,ó nin- 

0 guna vtilidad,ypuededar ocafió á fraudes, 
y calunias:porque gaftando el Legifiador 
machas palabras en. declarar fu intento,

G  3 fe le

. \



io2 E l GouettiltdorGlmJliano*
fe le podra caer de la boca alguna que A  uan en Egipto/ no com o foSaron los ^
tenga ambigüedad, y el que quifíere tor
cer el fentido a la Ley trabara delta * y af- 

X^nodubtú fído (como dizen la ley Ciuil,y Canto T o -  
C.delegib9 mas) de mamadamente a fus palabras hara 
jd.T/m . s. contra fu voluntad , peligro quedeucef- 

cafar codo Lcgiflador prudente. Porefta 
razón los Gentiles preferían las leyes á 
los Oráculos de los Diofcs : potq en ellos 
yuo algunas vezes palabras amphibolo- 

JDioXhry- gicas, en que fe pudieron engañar los que 
foft.ora.75 losconfultauan,y las leyes íiemprc fueron 

claras, y manifieftas fin tener palabra am
bigua,ni tortuofa. Boluamos aora ánuc-

Rabinos arrojando el oro en el fuego ,  y 24. 
faliendo de golpe hecha la figura : efeu- 
fa a dequeelm efm o Aaron le valió con a Oleafler 
mentira para defender fu yerro : ni por £*0.32. ln 
arteMagica délos Encantadores de Egip- annotatio* 
t o , como pretende líidoro Clario b> fino nejiterali 
labrando primero el molde , y vaciado en yerf.proic 
el, el metal, com ola Efcritura dize expre- ci in igní 
Lamente r. Deuefe notar aqui que la cau- b EXo. 3 
fa q alegó Moyfen a Faraón para no facri-ÍW Scholm 
ficar en poblado fue temer que fi los G i- litera j .  
taños vian tratar mal á fus bezerros, y of- c £*0i ^  
frecerlos en facrifício al D ios de Iíraél, le 4.

Exod. $z,

-3»

ftroGouernador,yhallaremo$quealmef- 3  auían de matar á pedradas: yau ien doef- 
mo tiempo que eflaua recibiédo de Dio» ‘ ‘ ’ ** •
la Ley eferitaen las dos tablas de piedra, 
el pueblo incrédulo folicitado de fu natu
ral defconfian$a, y ocafionado de tan lar
ga aufencia fe boluió para A aron , que a- 
uia quedado en fu lugar, y pareciendole 
que no auia que efperar á quien auia qua- 
renta dias que faltaua, y que entre tantos 
truenosiy rayos, como aquella tempeftad 
auia arrojado,feria muy cócingencc aucr- 
fe m uerto, por no quedar de todo punto

cogido la foledad en odio  de los Diofes 
de E gip to , y parahonrar al verdadero 
Señor mas libremen te,aora fin que íes pu- 
diefíe hazer fuerza el tirano , que dexauan 
fepultado en el mar Bermejo , quifieron 
por D ios en competencia Cuya la feme- 
jan$a del bezerro queleauian defacrifi- 
car. Tan peligrofa es (d ize  Tertuliano) InScorpit 
la aufencia de los grandes Gouernado- coxap.3. 
res , y á tanto riefgo dexan fus Repúbli
cas quando bueluen la cabera, que ocupa-

íin D ios , ya que auían perdido á fu mi- q  do Moyfen quarenta dias en feruicio de
niflro le com eto á importunar que les hi- 
zieffe vn D ios portátil, á quien pudieílen 
bolucr los ojos en fus trabajos, dexan do 
la forma del a fu elecion, y no fe atreui en
do ellos á labrarle por la fuya; tan vedada 
cofa es adelantarle el pueblo en materia 
de religion,a lo que propone el Sacerdo
te,que aü refueltos eflos incrédulos á bol- 
uerá D ioslas efpaldasnofeatreuieron á 
quebrar con A aron , y para poderle gran- 
geará adorar el Id o lo , efperaron áque el 
fe le propufíefíe , y diefle hecho de fu ma- 

Aug.quef[ po. Pretendió Aaron (com o $. Auguftin, 
141.1'» y Teodoreto affirm an J refiftir al intento ^  
iixo.Tbco. del pueblo, y n o le  pudiendoconuencer 
qií#f66. con razones le pidiólas joyas de las n.u- 
inExo. geres,baílalas arracadas quetraian a¿íual

mente en las orejas,q ( como dize Plinio)  
Zi.u.c.37 folian vfarlas muy preciofas lasmugeres 

Orientales, oponiendo antojo á antojo,y 
codicia á codicia, y prometiendofe que el 
amor del oro,y de las joyas auia de preua 
lecer contra el deífeo del nueuo D ios.Pe- 
ro (alióle etradala cuéta.porque fe las en
tregaron con gran prefteza,y no teniendo 
do ya achaque que pretender en la dila-Ci 
cion las hundió todas, y labró dellas vn 
bezerro á femejanqa de los que fe adora-

D ios,y con caufas tan juftificadas,no íolo 
mudo el pueblo de rd igion , pero con la 
mayor baxcza , y ceguedad que fe pudie
ra efperar aun quando vuieran perdido 
e lfe fo . Hecho el bezerro le Taludaron 
convnaaclam ación blasfema: eñe ( di
zen ( Iíraél es tu D io s , que te facó de 
tierra de Egipto ; y feñejandole con 
baylas , y dancas , y offreciendole facri- 
ficio de otrosanimales acabaron de echar 
el fello á fu ingratitud, Hizieron eftas 
vozes en las orejas de D ios tan gran difo- 
nancia que mandó teiego baxar á Moy* 
fen a poner remedio en lo hecho: y fiel 
que D ios quería de primer lance fe vuie* 
ra de executar no quedara hombre coa 
vida , pero la maníedumbre de M oy
fen arrodillada ante la fuente original de 
mifcricordia , impetró que boluiefle a- 
tras, y no lo  lleuaffe por los filos de la 
efpada , com o el pueblo tenia merecido. 
Baxó pues del monte el gran Profeta con 
las dos tablas de piedra en que venia eferi- 
tala  Ley,en las manos , y Iofue áfu lado, 
que le auia fubido configo,aunque no a lo 
mas alto de la cumbre, y ovendo la vo- 
zeria defdclexos ( hora que los plazeres 
fin D ios traen mas confufion que alegría;

hora
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hora qué i  Iofue hombre criado para las A  y  murieron aquel dia como veynteytres
armas todo le fonaua á caxasde guerra)lle 
gofe á Moyfen > y  dixolc q ova turbados 
losReales>y ledaua enlos oydos no fe que 
ruydo de batalla» ó vozcria de gente rom«* 
pida» y para huyr. Engañado te has le dixo 
Moyfen»baylcs,y d a^ asfo n , y  mas de cf- 
pació efta el pueblo de lo  que te parece. 
N o  le dio parte de lo  que traya en el pe«* 
cho con fer tan confidéte, y  querido Tuyo; 
y  deniendo prefumir de el que tenia vafo 
para callarlo,y (lo que mas es) no auiendo 
peligro en el fecreto por aucrlo de ver tan 
prefto por los o jo s : porque los miniftros 
de confianza aun en lascofas 4 menos im
portan han de tener el fecreto por inuiola 
ble.L. legará ¿ la halda de la (ierra»y vien
do M oyfen el bezerro defdecerca , y no 
pudiendo fufrir con fu con dició ran exor
bitante defacato, arrojó de la mano lasta 
blasde la Ley , y quebrólas contra el pri
mer filiar que halló i  la fubida del monte; 
entédiédo(como dize fan Bafiliq) q gente 
harta no eftá en dífpoíicion de recibir le- 

. ye$:ó como cree Tcodorcto , viendo que 
fíuxf óS, lleuaua en las manos lastablas dótales, en 
mtxodm q iuan efcritaslas capitulaciones del nuc- 

uo matrimonio que Dioscelcbraua con la 
Sinagoga , y hallándola en el vmbral de la 
puerta defleal á laF é  que por fu procura
dor auia,promerido,tuuo por cofa contra 
la honra de Dios,que pañaífe el matrimo
nio adelátc.Arremctió luego al Idolo, que 
ir» olc,yhizole poluos,y cchádolos en agua 
dio á bcuer de ella á todo el pueblo : hora 
figuiendo el peníamicnto de Tcodoreto,y 
para difcernitlos culpados de los que no 
lo eran , introduziendo defde entonces la 
ley de la beuida, y poluos có que defpues 
mandó examinar la fofpecha de las adulce- 
ras:horapara caftigarla ingratitud delpuc 
blo , y afrentar el amor que auian puefto 
en cofa tan vana,y de q no auia de quedar 
raftro,como affirmá S, Auguftin ¿z, Beda&,

B
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mil hombres. Acabada la mortandad les 
agradeció el zelo con que auiábuelto por 
la honra de D io s , y confagradole fus ma
nos en la fangre de los idolatras.Otro dia 
exortó al pueblo ápeninencia , y  amonef- 
tolesdel gran delito q auian com etido.To 
mó fu v o z , y boluió á pidir á D ios fe con* 
tentarte con lo echo, y alfalfe fu máno po- 
derofa de el caftigo, ó le borraífe del libro 
de fus priuados. Halla aquí pudo llegar el 
am orque tuuo álos fuyos. Dionoscxem - 
plo en efte hecho ( dize fan Gregorio ) de l í a o .Mo 
que el punto mas fuftancial, y mas dificul- ralw.c.6. 
tofo del gouierno coníifte en téplar la fe- 
ueridad con la manfedumbrery que ha me 
nefter el miniftro amor fin blandura, y ri
gor fin afpereza,zelo con difcrecion, y pie 
dad con medida,y orden. Amo M oyfen,y 
enojo fe,intercedió por el pueblo , y tom o 
venganza de el. El mefmo que fe pusóápi* 
que de quebrar con D ios mediando en fa- 
uor de los idolatras, mandó ceñir la cipa- 
da á los Leuitas, y que en fus ojos hizief- 
fen tan grande eftrago. En entrambas par 
tes anduuo legado fucrte,y medianero ad 
mirable.-la caufa del pueblo para cp Dios, 
hizo con oraciones *, y la de D ios para el 
con pueblo con la efpada. E ftas,yotras 
cofas en cfta contextura dize fan G rego- 
r i o donde le acabamos de citar. O  yole el 
Señor de buena gana , y comofonrien- 
dofe de que puíieffe fu amiftad en quin
tas , 1c refpondió : al que quebrare mi 
Ley , y menospreciare mi volunrad bor- 
rarele yo del libro de m isafientosípe-  
ro tu que me firues á mi gufto no to
mes eífa platica en la boca : paña con 
el pueblo adelante, que mi Angel te pre
cederá, y guiara en las dificultades que 
reftan ,y  aunque por aora no fe habla
ra mas en el defeomedimiento que efta 
gente de dura ceruiz ha tenido contra mi 
grandeza» en el dia de la venganza gene-

fan Ifidoror. Hecha cfta preucncion,y D  ral les tornare á pedir cuenta del. Du-
1 i - 1 _ ' r .  i_______1______________ ________ _ n  ______
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auiendo reprehendido á fu hermano Aaró 
afperamcnte , echó vn vando en medio de 
los Reales,y dixo,(i ha quedado aqui algu 
no q fea de la parte del Señor,y le toque el 
zelo de fu honra pafíefe á mi lado. Siguie- 

¡fidorXo ronle todos los Leuitas,y mandóles q fe ci 
Otario in neífen fus efpadas,/ q recorriendo las tien 
voífc.27 das de puerta á puerta mataífen fin excep- p guro eftoydequem eaueysde oyr 

cion cada vno á fu hermano,á fu amigo, y  de que no me borreys del libro de
á fu vezino.Cumplieronlo ellos á la letra, viuenen vueftra m em oria: y aunq

■ V

dan los Interpretes fi efta oración que 
hizo Moyfen pidiendo á D io s , que per
donarte a! pueblo , ó le borrarte del libro 
de la vida, fue conforme á la modeftia 
Chriftiana? Y  fan Auguftin mejor que o- 
tro fuelta el ñudo diziendo que habló con ; 
confianza de amigorcomo fí d ix era iT ^ ^  1

r;
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1 0 4 E l fjttie tn a ckít Ghrijliatté'*
Serm.dela Cipriano colige de ella,que ha de llegar el Á 
pfis n . j i . Chriftiano con gran temor ante Dios,que 

fuele negar á los mas amigos lo quedef- 
fean,conio fe lo negó á Moy fen en cite ca- 
fo:toda vía no es contrario á fan Auguftin:

De Exor- porque fan Cipriano juzga por repelida la 
tatio.Mar demáda de Moyfen , porque noa^ó Dios 
tyrum.c.4 totalmente la mano del caítígo,pues le re- 

feruopara el día de la venganza fínal;y fan 
Anguftin la da por oyda: porque falió con 
lo que pedia de prefeme,y alcanzó que no 
fe interrumpiefíc el fauor que Dios házia 
álagence Hebrea, en lleuarladebaxode 
fu protecion en aquella jornada. D elm ef- 

zL l' z- con mo lugar coligen Tertuliano ¿z, fan G ero- 
traMauio fan C irilo ^ y  Euchcriod, que da &
cap.20. D ios grandes licencias á fus priuados,y no
o up.Icre fe ofende de que le importunen con con- 
mia.z £an(~a 4 n[ t¿ene porgroíferia que porfíen 
'^ecbte— coll c|t qUe podemos inferir noíocros

'lS *7? ^ l oclue ôs Reyes Chriftianos deuénhazer 
ePJ¿ \tcí con Los fuyos,y como no es contraía gran

Lib LtlH'd ^eZil cenerlos>y hazerles merced con 
c 1 .5. mayor declaración que á los demas', antes
Han es precitamente necelftrío para eldefpa-
d lib  V Ĉ ° *os ncSoc*os> q tle fí vuieííe de cor- 

1 .4 'in  rerp 0r folas las manos del Principe, feria 
1* demafiado efpaciofo, y fugeto á muchos

engaños, en q no fe valiendo del cuydado 
de miniftros confidentes vendrían á trope
zar por horas. Y  afsi leemos que Darío £ 
Rey dePeríia,efcogíó tres priuados,á quie 
nes los Sátrapas dieifen cuenta de todos 
los negocios del Reyno , para que el Rey 
le librado de las moleftiasdel negociar. Y  

aGtwcf.^i defde el principio del mundo liada o y lo s 
4 4 * han tenido todos los Reyes: porque Fa-
b EJtbcr.3. raonleuanto aloíeph^á tan gran priuája
* '̂ a\  ̂ ° Sue nac Îe mouia p ie , ni mano en toda 
cEjtbcr.Z. Egipto f]n fu ordcn,y Afuero tuno a Ama
**2* ¿en el lugar que todos faben , y dcfpues
c*2*^>*14  del á Mardocheo c. Ioab d priuó con D a 
ai.et* ip. uid-Achitopelecon Abfalon, el Sacerdo- 

‘ te Io ia d a /  con el Rey lo as; y  Naha-
ma n c o n  el de Siria: Candace b Rcyna 

31* e?* 1 . de Etiopia,tuuo porptiuado al Eunucho 
que bautizó Filipo Diácono j  y Hcrodes 

4 * €Z* 2 Agripa i a Blaíto fu Camarero . Y  como 
* _ ellos fe hallara ¡numerables exemplos en 

g 4 * eg-5' ]as Hiftorias profanas. Y  eftá muy puefto 
lo 8* en razon,quc los que han merecido la gra- 

riadefus Reyes feanhonrados delloscon 
*° \ Tes mercedes, y preferidos álos

ci°n ôrque jes ayUdan  ̂Henar la car- 
c2erí  cuydados,y efían cfpneftos á ma

Dan. 6. 2,

y  ores enuidias>jcotno léeiSós éft la Hifto- 
ria de D aniel,;  que en viendole priuar con 
el Rey de Perfía, le deificaron los Grandes 
aparcar de fu lado, y no pararon hada ha* 
zerle echar en el lago de ios Leones:fí bien 
nunca les deueh dar tanta mano , que fe 
prometan falir con cofas injuftas; como hi 
zicron el Rey Afuero con Am an, y Tibe
rio con Seyano, que les dieron lugar á que 
por medio de la priuan^a fe vengaífen de 
los que quetian m a l, y efcecutaffen todas 
las tiranías, y crueldades que les venían al 
peníamicnto, cofa tan agena de razón que 
por ninguna culpa merecen masaynaper- 
derfe las grandespriuanzas,que por apro- 
uecharíe dellas los que las han aleando pa 
ra defquitar fus ofenfas; como por el con
trario el que defdc aquel lugar fabe perdo 
nadas,merece durar liempreen el. Lo qual 
coníidero delgadamente ían Gregorio fo- 
bre el capiculo quinze de Jeremías, donde 
dizc el Profeta que aunque Moy fen,y Sa
muel fe atrauefaran con D io s , no le apla
caran el enojo que teniacon iu pueblo, y 
echó m ano(dizc el Santo ) de elfos dos 
Oradores mas que de otros: porque folos 
ellos en el Teltamento viejo rogaron á 
D ios por fus enem igos: y quando aun los 
priuados que fupieron hazer efto fe defpi - 
den de alcanzar de D ios el perdón del pue 

2 blo , puedefe creer que tiene refolucion 
muy fírme de no perdonar . Salomón di- 
ize, que el verdadero priuar es el que eílri- 
ua en limpieca de corazón,y pureca de la
bios ; conuicne á faber quando el pnua- 
do pone todo fu efludio en feruir con 
mayor defuclo á fu Rey , tratándole 
verdad , y deíleandole encaminar á lo 
que mas conuiene al feruicio de Dios y 
fuyo > que es el medio para ganar la gracia 
de los Principes buenos > y virtuofos : Qui 
diligit cordis munditiam propter gratiam la 
biomw fuorum habebit anñcnm Regem. A -  
uiendo pues acertado vn Principe á eli
gir bien es jufto que lleue adelante el fa
uor que comentó á hazer al priuado: por
que rcmouiendole de aquel lugar no pa
dezca confufion en los ojos del pueblo: 
que fue la c^ula que pretenden algunos 
Dotorestf,de anerfe efeondido en muerte 
el cuerpo de Moyfen a la gente Hebre:: 
porque no llegaffe á ver desfigurado aquel 

u roftro,que vio al baxardel monte bañado 
en refplandorcs de gloria. Y  porlam ef- 
ina razón dize fan Ircnco b , que auiendo 

 ̂ j  * caydo

aniel .6 
4.16.

Jercm. 15,
1.
<Jregdi.$,
M o r a la t ,
12. &

Trouer.::
11.

bri dm*y~ 
bilib9 
ptuvtap*
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Libroptimtro, Capitulo X V lí. ¡oj
cay do fan Toan com o muerto a los pies de A  ti a , &  úportunitatis neglc&ttm quendam,
Iefu Chrifto nueftto Señor, no teniendo 
ojos paraver vna viíiontan efpantofa,co« 

jpocal.i. nao Fue la primera defuApocalipfi,el mef- 
i;- mo Señor leleuantó, y esforzó trayendo- 

le a la memoria los fauores que le hizo la 
noche de Fu Cena, y com o diziendole, yo 
foy en cuyo pecho dormifte, no remas, q 
á quien entonces honre tanto , no auiade 
quererle matar aora.Por lo qualfañade el 
Santo)aaiendole viftoenla primera vi- 
fion tan terrible, en la fegunda le vio co
mo cordero muerto, 6 caíim uerto,acor- 

 ̂dándole el tiempo de fu mayor priuan^a: 
^b°^Bi P °r  ̂fepr efentaua 1 a muerte paífada en las B 
^ ' V 1 llagas eloriofas,y eíío quifo dezir: Tanqua 

l° j} o * occifum , como interpreta Sixto Senenfe. 
ya o y- es cierto,v fuera de toda duda q

0,u no fuben ios vafallos á grandes priuanqas 
nm‘4 * con fus principes,íin la voluntad de D ios, 

que peía como fiel contraftelasnecefsida- 
des de los Reynos, y por fecreros fines de 
fuprouidei\ciaefcogeparaaqueUosluga- 

Fjcj#e>.29res£ vnos  ̂ y ellos á otros: Mal-
t i  requirunt faciem Principis, &  induinm  
d Domino egreditur ftnguiorutn . Muchos 
fon ( dize el Efpiritu fanto)los que pretcn 
den tener entradacon los Reyes,/ ei juy- 
zio de cada vno dellosfale de Dios : porq 
no es canto el Rey el que los elcoge ó def
echa, com o Dios,que le mueue él coragó,

26.

&  quandam incttrUm parit. Los amigos 
de Diosfdize el Sanco) no defeubren en íu 
familiaridad lavcfgucn^a de fus colum 
bres, el amor exceíiuo es cania de eflali- 
berrud; porque el folo es el que triüfando 
del empacho engendra vn cierto menof- 
precio de toda modertia,y opommidad,y 
escaufade vna ChrifHana>y loable grofle 
ria . A efte peníamiento de fan Bernardo 
apadrinan aquellas palabras del Euange- 
lio : .Amen dico yobispropur improbitattm Lne.iu 8* 
dabit. D igo  os de verdad,que al porfiado 
le valdra fu deicaramiento ; que eflb quie
re dezir, improbitas , y es lengnage que a- 
prucua en dos partes tan Augul¡in,hablá- 
do de la libertad có que Maria Magdale
na rompió per el banquete del Farifeo, 
turbando coa lagrimas el gozo de los có- 
bidados,fin temor de llegar á deshora a la 
fuente de fu falud. Quyejtmt (dize)pia im- Lib.jo.boZ 
pudentia fanitatems bufeo el remedio de fu mií.Homi. 
alma con vna defuerguen$apiadofa:y pu- 23. 
do fe le dezir por alabanza lo que pocas 
horas antes fe ledixera por baldón, Frons Iercm.$.$¿ 
meretricis faüa efi tibí, noluifli crubefcerei 
tienes frente de ramera, que no te falen 
al roftro las colores: y fi bien aquella fren
te te perdió tila mefma frente te gana. //- 
la qnondam ( repite fan Auguftin)  frontofa 
adfQrnicationem,frontofiorfaffa efiad falu-

y  le infpiralo que haze.Siendo pues la ele- C  tcm. Demanera que no es ya folo Epime-
cion de fú mano , deuida le es al priuado 
la licencia de importunar, ypedírpara 
vno ,y  paca otro con mayor atreuivuéco, 
y  confianza q los de mas criados. D eque 
ha dado buen exemploel mefmo D ios, 
permitiendo a los fuvosquele molerten 
con tanca familiaridad, y porfia, que a los 
hombres de fefo mundano podría llegar 
áparecerdefuergué^a. D iuinasfon í efte 
propofito las palabras de fan Bernardo: 

êrm‘75* Sed ntein fenfit apparet verécundíatqnd for* 
luC¿íntica.taffe babetin morilms: amor intemperans fa - 

cit:hoe nemph ¿s eftqui omne in fe trmmpbanst 
capitiitanfquepudorisfenftm  , totius modef*

nidesel que leuantó altar ala  deíuergucn- 
qa,poniendo la muerte,y la vida en losaf- 
fe&os del alma,como dixeron Cicerón a, 
y Clemente Alexandrino b * pues fan A u 
guftin atribuye la falud de Maria á efta 
defuerguen9a piadofa, y fin peligro de fer 
reprehendido por ella , como el Poeta lo 
fue por la honra q hizo a la fuya. Pero ra
zón fera acabar efle capitulo, y llegar a la 

labor de las fegundas tablas,con que 
fe reparo,y no fin grandes Sacra

mentos,la perdida de las 
primeras

Sup. T  fal. 
iiy & J u -
perVjl'lm. 
iq.o. ¡o,#.
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C A  P  1 T  V  L  O X V IU >
Como labro el Gouernador por orden de Dios otras tablas ¿ n  que recebir la 

hy.de los nucuosfauores que le biza h. rvifla del pueblo X  que deuen hon 
rar los Reyes a los minifiros de )ufiicia, mayormente quando ay en las 
Repúblicas defirdenes que refirmar.

Echo el caftígo en el pueblo A  
ido latra, mando D ios al G o - 
uecnador que inarchaíle con l a . 
gente que le auia quedado» pa 
ra cuya feguridad embiaria vn 

Angel delante» que le facilitaíTe el paíTo» y  
defendiere de los enemigos de la tierra: 
porque no holgaua de capitanearlos de 
alli adelante como auia hecho hada en
tonces ; hora porquepenfaua quitarles la 
columna de fuego, y  nube, en que auia da 
do hafta alli las demoflraciones de fu pre- 
fencia: hora porque quería irfe a la mano g  
en ios muchos milagros, y marauillas,con 
que les auia fauorccido; que qualquiera 
de los dos effe&os era indicio bien claro 
de la aíiftencia de D io s . Echó de ver el 
pueblo el nueuo orden, y  moftró fentirle 
tiernamente,quitandofe el vellido ordina 
rio,y viíliendofe de luto» y Moyfen tomó 
la mano y pidió al Señor fueffe feruido de 
reuocar el decreto , y  no caftigar a fu pue
blo tan afperamentc como fubtrayendo fu 
prefencia , y dexandole de guiar en el ca
mino , Concedíofele como lo pedia, y a- 
lentado con efte fauor fe atreuió á pedir
le o tr o , y fue que fe le moflrafTe cara á ca
r a , y fe dexaífe ver quitada la cortina, y 
fin los rebozos que hafla alli. N o  podras, 
le dixo el Señor, ver mi ro ftro , pero enfe- ^ 
ñarete las efpaldas. Señalóle vna piedra 
en el monte, y  prometióle que le pondría 
en vna auertura, ó grieta que la piedra te 
n ia, y le esforzaría con fu mano para que 
no defmayaífe al pallo de la vifíon que le 
quería enfeñarsy hecho ello le mando que 
labraííc otras dos piedras como las prime 
ras que quebró, en quelleuauala Leyef- 
crita : feñalole pla^o para el diafiguiente;

* y aduirtiole que no fubiefíe otro con el 
al m onte, ni dexafíe tocar las befliasen 
el a ld a . Subió el Gouernador á fu tiem
p o , y baxandoel Señor en vna nube» y 
paliando por delante de el fin dezirle na
da en vna efpecie de gloria qual folo el

que la vio pudiera dczirnos,lcuantóla voz 
M oyfen,y dixole mil requiebros al paño,y 
al cabo de ellos le arrojo en tierra, y in
clinando fobre ella el roftro le adoró: y » 
como notan fan Auguftin a, y Beda¿,alH ^ 1 :1,áe 
fe le reueló el mifterio de la Encarnación cJ l matQ' 
del hijo de D ios , y  el Sacramento de fu l y  x?* 
pafsion, y muerte. Por elfo (dizerjno le 
moftró el roftro que es la forma de íu D i- Ac *
uinidad , y r.o fe puede ver con ojos de P‘42* 
carne, fino folas las efpaldas, fobre que 
fabricaron los pecadores, y  que le defo
lló á acotes el mundo* Gaftó otros qua- 
renta dias ella vez en oyr lo que Dios le 
m andaua, y al cabo de ellos baxó con o- 
tras tablas,y en ellas eferitos los diez M á- 
damienros morales de la Ley. Notan fo
bre efte lugar fan Auguftin a, fan Ifidoro a - ¡n 
b , y Ecda c , que las primeras tablas fe jExod.ta.4 

quebraron , y no vuo de ellas mas memo* Coment 
ria; y ellas fegundas fueron las que fe con- ¡n £Xo¿ft 
feruaron largo tiempo, para enfeñar a los cap. -g 
fieles que pallan con atención por los he- c f n ¡n 
clios de la Efcritura íagrada, que la Ley £X0d“cap[ 
que primero recibió la Republicaludayca , Q * 
en aquel lugar auia de tener fin,y fuceder- ^ 
la el Euangelio , Ley de dura, de am or, y  
gracia. Y  no es fuera de efte intento que 
baxando con la melma Ley el Gouer
nador quando la truxo en las primeras ta
blas no vino bañado el roftro enreíplan- 
dores de gloria como la fegunda vez: por
que la claridad fio era de Moyfen,fino de 
Iefu Chriílo nueftro Señor,cuyos refplan- 
dores tantos años antes que vinielíc al mu 
do reueruerauan en el roftro del Profeta: 
por tanto no le alcancaron quando truxo 
las primeras tablas quebradizas,fino quan 
do baxó con las fegundas que auian de fer 
deefle& o, y  durables. Para que fe viefle 
( fegun dixo el Apoftol ) que fi ei cuerpo 
de la verdad alcanijaua á hazer fombras 

^tan gloriofas,feria necesariamente de ma 
y or claridad quando Ilegaffe: y fi el minif- 
tro del rigor folo porferuira la reprefen- 

* tacíon< iK

Y.. * : 'JL&\~' -SsSS.T ■ 1



Liboprimerd* Capituló XFI11.
ración de efte miftcrio baxo glorificado A fa ofrenda de o r o , plata, metal, jacinto,y
en el roílro,Icfu Chrifto medianero,y apa 
ciguador de los enojos de D ios , y verda
dero Icgiílador de la Ley de gracia , auia 
de aparecer mucho mas gloriofo en lo so - 

- Cqta.1- íos ^  Padrea de los fieles: Si enim minif- 
tratio monis literis deformara tn lapi dibus 
fuit ingloriajta vt nonpoffent intenderefi- 
lij Ifrael in gloriam, qua euacuatur»quanto 
magis miniftratio fpiritus erit in gloria} Con  
toda efta luz baxo el gran Profetaá n oti
ficar al pueblo la L e y , y efía mefma fue la 
caufa de ponerfe el velo en el roílro , para 
q pudieflen fiquieraoyrle, que les faltauan 
ojos,y animo para mirarle. Y  fue efte he- 

iXorin.i cho de Moyfen ,fuera de toda duda profe 
tico ,y  imíleríofo,como el mcfmo Apoftol 
enfeña: porq cubriendo la gloria de fu ro
ílro con el velo q cenia delante, alcancauá 
los Hebreos a ver el reboco , pero la ver
dad efeondida debaxo del no lavian > en 
lignificación de lo que hazcn el d ia d e o y  
poniedo los ojos en las foinbras de la Ley, 
y  llegando a tocar lacortevadel viejoTe- 
ílamento con las manos fin penetrar aden 
tro en bufea de la verdad, y en figuimien- 
to del fruto. Y  aunque efta ceguedad es 
heredada , y tienen (obre fus corazones el 
mcfmo velo,que como entonces les eftor- 
uó ver el roílro á Moyfen, aora no les de
xa ver la claridad de Icfu Chrifto, no tiene 
efeufa de lu ignorancia: porque las cente
llas,que arroja de fi efte Señor por masef- 
condido que efte le hazen patente, y las fe 
ñales, y teftimonios de íu venida fon tan 
cuidences, y expreffos que por mas ciegos 
que eften no pueden pretender ignoran
cia della,fino afectada,y viciofa, que fí bié 
no alcancana conocer efta claridad con 
la feguridad,y confequencia c6 que la def- 
cubre la Fe en vn animo Chriftiano,por lo 
menos la ven centellear defde lexos,y traf- 
luzirfetal vez entre el v elo obfeuro , y ti-

B

purpura, olanda, piedras precio fas, pieles 
de carneros,azeyte, pelos de cabras, y ge
neralmente de todo quanto pudiefie fer 
de prouecho para el culto diuino , y ferui- 
ció del Tabernáculo. Oífrecieronle todos 
liberalmente, y ya le auia el Señor prouey 
do de dosgrandes oficiales inílruydos por ,  
orden del cíelo en las labores necesarias x ^ 
para poner en facion el arca del Tcfta- 
mento,eI altar,el Tabernáculo,y fus vafos, 
y  por confejo, y miniílerio de eftos lo aca
bó con el primor que esdecreerlleuaria 
obra cra9ada por D io s , y  executada por 
artífices hechos para ella de fu mano.Aca
bado el Tabernáculo fe com entó c lG o - JE.vo.33.7.' 
uernador á retirar algún tanto del pue- S. 
blo ; porque le ponía fuera de los Reales, 
y  en el fe recogía a tratar con D io s , y el 
que tenia pleyto cJfeu  herm ano, ó otra 
necefsidad que le CT^afTe, fabia que le a- 
uia de hallar en e l . Quando Moyfen dc- 
xaua el pueblo,y fe retiraua al Tabernacu- 
lo,todos feleuantauan en pie, y aííomaua 
cada vno la cabera ala puerta de fu tien
da , hafta que le vían entrar dentro d el, y  
en entrando baxaua la columna de n&be, 
yfeparauaá la puerta, y el Angelquela 
mouia íe ponía a hablar con Moyfen, pre- 
fente el pueblo , ycomunicaua con el el 
Gouernador los negocios,ó caufasque te 
nía por determinar: ydefdealli adelante 
la feña de marchar era que la columna de JE.v0d.4d 
nube fe apartauade el Tabernáculo,y lúe- 34.33. 
go todos la feguian repartidos por fus cf- Numcr 
quadras,y quando la vían parada, y quie- 1 6% 
raaíTentauan los Reales, y no fe mouian 
hafta que la vían apartar otra vez. Aura, 
notado el Le&or fi ha eftado atento lo 
mucho que honró Dios al gran Profeta 
nofolo en tierra de Egipto,y enprefencia 
de Faraón , fino también en el Dcfierto, 
en que defde el primer paííoque dio para

nieblas efpeías de fu obitioacion , como j)  Cananea fe fue declarando por elconnue

xr\.

' vod.
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también fus antepaífados, aunque no vían 
el roílro á Moyfen,echauan de ver que ef- 
taua glorificado por lo tranfparente del 
velo:Operiebat Moyfes faciem fuam,fed vi- 
debant eam effe cornutam filtj ijraél, N o 
tificada la Ley al pueblo comentó el Go* 
uernador á poner por la obra la fabrica 
del Tabernáculo , conforme al modelo 
que fe le auia dado entel monte ,yp ro p o - ; 
niendo la voluntad del Señor á todo el 
pueblo, le animóáque hiziefícvnagruef»

uas marauillas,y fauoresrpero nunca fe los 
hizo tan grandes como quando le vio ven 
gar el delito del bezerro; porque enton- 
ces le prometió que Ce le moflearía dema- 
nera que le pudieífe verdefdela piedra, 
y luego le embíó bañado el roílro con 
refplandoresde gloría para que notificaf- 
fefuLcy. Mandóle fabricar el Taberná
culo, y apartarfede la comunicación del 
pueblo , para que le tuuieífe en mayor ref- 
p efto , y admiración: y finalmente defde

allí

J*
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l o ?

’ ^lli bascó « i la  nube i  hablarle en preten
d a  de todos , auiendole hablado antes en 
lo  retirado de la cumbre, donde no podía 
alcanzar ojosm ortales;lafam iliatÍdaddei 
trato fue también mayor que nunca: p oi
que le hablaua con la llaneza que tíucle te
ner vn amigo con otro. De que fe colige 
la  obligación que tienen los Reyes ácpn- 
feruaren hon ra, y  autoridad álosminifi' 
tros de juftic¿a,mayormente quádo laR e- 
publica tiene necefsidad de hombres de 
brío para exccutarla: porque es menor in** 
conueniente que fiado el miniftro en la 
mano que le da el Principe exceda envn 
cafo, ó/cn otro por demafiado rigor » que 
auenturar la obediencia del pueblo, que 
nunca ferafegura mientras la poteftadno 
anduuiere muy eftimada: dexando á parte 
que la jufticia defarmada,y fin fuerzas pa
ra defagrauiarfe es jáÉUia pintada,y de fo 
la aparencia ,y á  efS^u> la temerán , fino

2to Troa- los niños, para quienes(como d izcfa n O e

mió

A

a ronimo) fe hizo el miedo de las mafcaras. 
hebraica- fue muy alabado el Emperador

-f . Carlos Quinto, porauer procuradofiem- 
prc que fus miniftros fucilen obedecidos» 
y  refpe&ados con grande veneración, po- 

— ». niendo el primero todo fu cuy dado en hó
dize Tarcañota. Y  Trajano 

tenia muy bien entendido quantQ im por
ta efta aduertencia : porque ( como dize 
Plinío el Menor ) fiendo el natural de las 
eftrellás efcurecerfe en presécia délas mas 
refplandecientes, folo elle Emperador fu- 
p o  fer mayor que fus Legados fin difmi- 
nuyrles la g lo ria : porque en fu prefcncía 
retenían todos la mefma autoridad que 
en fu aufencia:de que fe feguia,que losef- 
timaífe el pueblo en mas,viendo el cuyda- 
do que ponía el Principe en honrarlos: 

natura fideribuSyiPt p a ru a ,^  exilia
rico.

R ey fuperior mas que en la differeticia de 
el T ro n o :Tu erisfiuper domum meam, &  ad 
tui oris imperium cutí Bus popuius obedict,
*pno tantum regni folio te pracedam. D ixo 
diícretamcntc Salomón , queelm inifiro *pr6wer# 
inteligente fiempre gana la gracia del Rey. l4> . * 
Y  el de aquel gran R ey de Perfia Afuero, 
que honraua á los fíete Principes de fu C ó  xfíher. i, 
fcjo,dexando fe ver dellos con familiari- l4 
dad,y dándoles afiento inmediato á fu per 
fona>dcmoflracion muy para efiimar en la 
grandeza,y vrañiade aquellos Rey es. Y  el 
d e  Samuel que con auer reuclado a Saúl i.Re^.15. 
la voluntad de Dios,que era de quitarle el 30.

B Rey no, fe fue con el mano á mano á hazer 
oración,para que el pueblo fe le vierte hó- 
r a r , y deprendiefle á refpe&arle, aun por 
aquel poco tiempo queauiade duraren 
el mando: *Pe<caui, -vernntamen honor a mo 
coram fenioribus : Pecado he(dÍ2e)pero no 
medeíampares, hónrame delante délos 
ancianos de Ifraéhy tuuo por buen gouier 
no hazerlo el Profeta:porque mientras los 
fuperiores eftan en aquel lugar hazen las 
vezes de D io s , por lo qualles es deurda D.Tb.z.z. 
particular reuerencia, y e$ jufto que no les q* 1 ©1. ¿t♦ 
falte reputación, fin que no podrían hazer i .& i*  
roftro á la gente viciofa:y afsi dezia el Sa
bio que el que tiene oficio deregir á de 
fer honrado de fus hermanostfw medio fr a - Ecclefi 19. 
trumreBor illorum in bonore. Tertuliano 24. 
ponderó, que la fagrada Efcricura da á lo  L i. contn 
fue nombre de Ang'el,  defíeando leuantar lúdaos, c .  

la autoridad de los miniftros de DÍos,á fu 9. 
mayor alteza,y fan Iuftino Mártir adelan- Exodm z¡, 
tó la ponderación,notando que los Ange^ 20. 
les, que en el V iejo  tefíamentoeran em- q. 142.^ 
biadoscon particulareslegacias, entrauan tibus pro- 
hablando en nombre de D io s ,y  dezian: pofita* 
Ego Dominas y yo  foy el Señor , para que 
el pueblo los refpetafie con mayor reue-

■ validiorum exortu$obfcuret:fi?nilitcT Impc- D  renda , y humildad. Y  al mcfmo M oy- Exod. :j.

Cen- f  41 
40.

ratoris aduentu Legatorum dignitasinum- 
bratury tu tamen maior ómnibus quidem eras 
fed fine dimmutione maior¡eandem autorita- 
tem pr ájente te quifique , quam abfiente rcti~ 
nejbat, quin etiam plerisque ex eo reuerentia 
acceferat quod tu quoqite illos reuerebare. 
Tenemos por eftzparte el exemplo de Fa
raón,que acabando de hazer á Iofeph G o  
uernador de Egipta, para que con fu fabir 
duria remediarte el daño de los flete años 
efterillcs, y  defíeando que todo el Rey no 
le obedcckfle pecho por tierra, le autori - 
z ó , y honró dcmancra que no le quedo el

fen fe le mandó exprefamente que hon- 2i. 
rafleal Angel que le hablaua en lacolum- Num. r  
na de fuego , y que á lo fu e  á quien le 20. 
dauá por coadjutor en el gouíerno le dief- 
fe parte de fu gloria, y autoridad. Cuyda- 
ran pues los Principes de que el pueblo 
les vea honrar los miniftros de jufticia, y 
procuraran q fe eche de ver/que aprueuan 
fus ordenes, y los lleuan á delante en qua- 
to fe pudiere hazer fin agrauio : y feñala- 
damente platicaran efta dotrina quando 
la República tuuiere necefsidad de que fe 
hagan caftigos exemplarcs: porque en- 
, ronces
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rorces es meneíter dar mayor autoridad A 
d losque gouiernan, y m ayor calor áfus 
exccucioncs,como hizo Salomon con Ba
tirías hijo de loiada , queexecutandopor 
fu manólos caftigos que entrò haziendo 
en Adonias,Ioab,y $emcy,para quietar el 
Rey no,y aífegurarle en obediencia,le hi
zo fuCapitá general en lugar de Joab,para 
autorizarle mas en los ojos de el pueblo; y 
como hizo el mefmo Dios,con el Capitan 
Iehu,mandandole vngir en Rey delfrael, 
para que vengafTe la muerte de Naboth

con bra<¿o mas poderofo ; Pnxi te Regem 
fttpcY Jfrael, &  per cutíes domunt caby <& 
ylcifcar fangumtm firuorum meorum ‘Pro- 4* fteg. 
pbetarutnt ycon elgran  ProfetaMoyfen, 6. 7* 
que en /uniendo la rebelión del pueblo en 
la fabrica del Idolo,le fauoreció masdecla 
radamente, moflrádo no folo aprouarlas 
veynte y tres mil muertes, con que purgó 
el campo de idolatras, quáto conuinopor 
entonces , fino eílicfcar, y querer fu perío* 
na como no lo auía dado á entender ha* 
fia allí.

C A P 1 T  V  L O X I X .
Como antes quepartiejje tJMoyfcn de la balda del monte % le falto al cami~ * 

no fujnegro con la muge*, y hijos que fe autan bucltoafn cafa. Del con- 
Jejo que le dio para regir el pueblo. T fi es bieft que el PrtnapéL)uz.gue 
porjuperjoha las deferencias de los *vajal}osé 5

L viaje del pueblo de D ios, B 
eftaua en el eftado que hemos 
dicho,y nuellro Goucrnador 
en la priuanga que fe podía 
defiear , quando fu fuegro5el 

Sacerdote de Madian , tuuo noticia de las 
grandes nouedades que en la falida de 
Egipto auianacaecido, y m ouidodela fa
ma de ellas,y folicitado del amor de la hi
ja,y nietos lalio al pallo al cxercito del Se 
ñor,para verfe ton el yerno , y  abracar la 

Txcd, 1S- religión de lfraél,ccm o lo h izo.Y  aunque 
Jao.iS. j*ia fagrada Efcritura cuenta efla llegada 

antesdel dar déla Ley , pero como aueri- 
gua bien el Tofiado vfade anticipación: 

U.'j.de tí  porque la razón, y el difeurfo de laH iílo- 
Üüi .Ají?- ria enfeñan que llegó defpues de dada , íi 
‘‘ ¿rikia. bien fjntiólo contrario N icolás Sandero, 

guiandofepor el orden de la letra, que no 
fuele fer feguro todas vezes.Hallóle aloja
do con fu gente á la halda del m on te, an
tes que comencaífeá marchar con el arca, 
y Tabernáculo,y entendiendo Moyfen fu 
venida le Calió á recibir al camino,abraco 
le,y regozijofecon fu m nger,y los dos hi
jos que venían con ella, (y lo que fuele fu- 
ceder a los que ha mucho que no fe lian 

dioles cuenta de todo lo  queauia 
paíTado per cldefdeque falióde fu cafa, 
y ellos fe ladeuieron de dar délo mucho 
que fu auíencia les auia tenido Cuydado- 
fos. Alegre el fuegro del gran lugar que el 
yerno ocupaua , y defengañado de

i

p - 22$.

folo el Dios de I frirai era verdadero D ios, 
y fe ñor de todos, afsi por lapcrfuaííon de 
Moyfen, como por la mefma grandeza de 
los hechos paífados, dexó los Idolos, à 
quien antes feruia , y offreciófacrificioá 
lo Iudayco* holocauítos, y hoflias pacifi
cas. D e que fe puede conjeturar que llegó 
dadalaLey,como diximos,y no antes:por 
que ella fue la q primero hizo ella diffé
rencia entre losfacrificios, à lo menos con 
expreffaspalabras. Vinieron Aaron, y los 
viejos del pueblo al Tabernáculo , donde 
Moyfen auialleuadoal Sacerdotejdeque 
también fecolige el tiempo à que llegó:

C  porque e! Tabernáculo quando la Ley fe 
dio no eílaua hccho.Regozi/aron, y feíle- 
jaron fu venida,y comieron juntos con ef.
O tro dia Calió Moyfen como tenía de co
lu m bre i  juzgar el pueblo,y oyr fus diffé
rencias defde la mañana halla la noche, 
que en tan grande muchedumbre por po
cas, y breuesquefueffen bafiauá para ocu 
par vn hombre folo. Reparó el fuegro en 
e llo , y pareciendole que repartía mal el 
tiempo, y fe ocupaua demafrado en cofas^ *0̂ 1^ 
que pudiera efeufar le dixo:N o efloy bien 
con ella manera de gouierno : porque te 
prometes que folo, y finayudahasde po
der fatîsfazer à toda ella gente,y juzgarla.
Can fas te envn trabajo necio,y deque no 

? puede efperarfe fruto, : porque es mucho 
máyor que tus fuerçasla carga que tomas 
fobre ti; toma mi cófeio, y  reparre el pefo

entre



entre otros om bros, que los hallaras en- A 
tre tanta gente bailantes: eíroge de todo 
el pueblo hombres poderoíos, y temero- 
fos de Dios,perfonas de verdad, y que no 
fcan auarientos, y dedos cria Tribunos, y 
Centuriones, QuinqÚagcnarios, y D cca- 
no$,eflo es diílnbuy e el pueblo de diez en 
diez, de rinquenta en cínquenta, de cien
to  en ciento', y de mil en mil 5 y  da á cada 
numero vn Teniente tuyo con mas, ó me
nos jurifdicion fegun la gente que le fia
res* Eílos determinaran las caufas menu
das en todo tiempo,y las que fuere de ma
yor importancia fe coníultaran contigo, 
con que quedaras defocupado para tratar B 
por tu perfona las de la religión, que fon 
las que«mayor necelsidad tienen de t i , y 
enfeñar al pueblo como hade feruiráfu 
Dios,con que ceremonias le ha de honrar, 
que ha de hazer , y que ha de efeufar para 
tenerle contento- N aced eed c hecho vna 
gran quefiion, en que fe jadía el Bodino 

de Re de aucr pueíto la primera mano.Si es bien 
.c.6 <luc elPrincipc juzgue las cauías de los va- 

fallos por fu perfona ? Y  mouido de efte 
confejo delluegro de Moyfen íereluelue, 
enque feria cola dañofa que el Principe fe q  
ocupafle en oyrlas, aun quando lo pu
diere hazer con fobra de tiem po,y íin de
trimento de falud. Si ya no fucíTe ¿n vn ne 
g o d o  degrande importancia,que vn Rey, 
especialmente labio,deuria juzgar con af- 
fifíencia de fu Confejo:porque es cofa in- 
dignade laMagcílad R e a l, hazer fu C or
te vna audiencia ordinaria de pley tos;de- 
tnas del agrauio que feharia álos fubdi- 
ros,a quienes fedeuede derecho hazer ju- 
ílicia en los lugares donde habitan, y auié 
do de yr en bufcadella á la Corte les fe
ria mejor dcfampararla caufa que plcy- D  
tear . Fuera de que el mas digno conoci
miento que puede venir álos ojos devn 
Rey,es el qiie tocaá la vida,ó hora del va- 
fallo :y en efté el que fuere acufador no fe 
querrá auenturar á gaflos excefiuos, figuié 
do la Corte con peligro de fer muerto del 
acufado en cafo que el Principe perdonaf- 
fe el delitoipórque eseoílumbre de Reyes 
perdonar las penas antes que executarlas; 
cofa de que á las vezes fe figue perdida ine 
uirable del eftado. Dexando a parre que 
por la reuerencia que fe d-ue á la Magef- 
tad los litigantes no fe atreverían á ha- f 
blar libremente, y á informar de todo fu 
derecho; ni aun podriaivaueraudiencia

no £ l Gotiemador
cenia multitud de proceífos q el Principe 
tendría ante íi.Dcmas de efío ninguna co
fa es tan conutnictc al fuprtir.o íeñor co
mo la dulzura,y la clemécia, por lo qual el 
Emperador l i t o  fe hizo gran Pontífice, Suetcn.it 
por no mojar fus manos tn fangre huma- Tu o. 
na: y tilas dos calidades fon muy contra
rias ala buena expedición de la juíticia, y 
ala  entereza de vn juez ig u a l, á quien la 
Ley diuina manda que en juyzio no tenga Ero.:-,, 
compañón del p o b re; y vna de las condi
ciones de la M agefladts hazer gracia á los 
culpados. Sera pues necesario que el Prin 
cipe reprefente dos perfonas contrarias, 
como fon padre benigno, y mifericcrdio- 
fo,y juez juflo,y enojado; y fi tsalgo  tier
no de fu narútal no aura hombre tan faci- 
norofo que no fe libre á poder de ruegos, 
y  lagrimas,armas de que los mas crueles fe 
dexan ver ccr. Y  por efto Cicerón defen
diendo delante de Ceíar la cauía de Liga- 
rio, dixo que no litigaua ante juez,fino an
te el padre del pueblo:porque al juez no fe 
le fuele de?ir, perdonadle que ha errado, 
el fe emendara,fino que los teftigos fon fal 
fos,y la acufacion maliciofa: yhiego fe me 
tió en engrandecer las hazañas de Cefat, 
fu blandura, y piedad con los que le auian 
ofendido , y poco apoco le vino ám ouer 
de manera que antes que acabañe la ora
ción (con fer la mas brcue de quantasde- 
xó eferitas) Ic concedió aun mas délo que 
pedia,eftando antes reíuelto en que Liga- 
rio auia de morir. Luegofi Ccfar vnode Cicero, h 
los mayores Oradores que tuuo Roma, Bruto. 
aun á juyzio del mefmo Cicerón,fue ven- Sueto.inh 
cidotan enormemente de la fuerza déla lioC&ferc. 
eloquencia, que Principe auráran duro q cap.%5. 
pueda refíftiral torrente devn abogado Quimil .̂ 
lleno de afe¿tac¡6?ála pobreza devn vie- li.io.c.u 
jo?á las lagrimas de vna muger?y álos gri- 
tosde vn niño ? que fue la caufa, porque 
los juezes de Areopago oyan á lo s pley- Baro.ano 
teantes muertas las luzes. Y  fiel Principe Chrifli?- 
no es piadofo puedefe temer q fea cruel: cap.i* 
porque la fuprema potcflad en manos de 
vn hóbre folo có dificultad tomara el me
dio délafeueridad fin declinará vneftre- 
m o,ó á otro. Qual fera pues el defpacho 
de los culpados fi acierta á fer cruel elPrin 
cipe?Y aun en cafo q no lo fea fi es virtuo- 
fo,yfeuero aborrecerá a los vicio fos, y fe 
enojara,y ayrara;cofa indigna de los aítos RcfcrtSe* 
lugares.Impofible es ( dezia Tcofraflo ) q ñeca. ñ*1, 
qV nombre tnodefto no entre en colera de ira.
J j oyendo 14.

C  hriJIU no \
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oyendo delitos atrozes: Salomón el mas A que mas largo tiempo ayan conferuado
{abro de los Reyes dexo eferíto en fusPro 

pr^-8‘4» uerbios otro tanto : Qui derelinquHnt lege 
laudant impium » qui cufiodiunt jkccendun- 

Trjnquill. tur contra eum.Y del Emperador Claudio 
inClaudic* fabetnosque haziendofe t e! acto en el Se

nado de las maldades de vn re o,(alió de (i 
demanera que le tiró vn cuchillo ala ca- 
ra.Ay otra razón eri fauor de efte parecer 
muy importance,y es que las calidades ne * 
ceffarias para fer vno buen juez no fe ha
llan en muchos de los hombres fuficientes 
del m undo, y quando el Principe fucile el 
mas capaz de todo el , no podría refoluet

fu grandeza, com o dixo Plutarcho* Otras 
naciones antiguas acoftumbraron tener í  
fus Reyes efeondidosen altas torres, de 
donde no baxauá jamas,ni fe dexauan ver 
del pueblo,como afirma Dion Chrifofto - 
mo. Y  el mefmo D ios parece que ha dado 
rila lición á los Principes no comunican
do con los hom bres, fino en vilion, y en 
fuenos,y apoco numero deefcog¿dos,bo 
lando fuego halla el cielo quando dio el 
D eca 'o go, y haziendo eílremecer con fus 
rayos,y truenos los montes con tan efpan 
tofo fonido de trompetas, que hiriendofe

Jn Temifto 
ele &*Ale  
xandro.

Orat. 14 ,

los punros de derecho, fino por medio de B el pueblo , y cubriéndote ‘la cara pedia 
a{Tefíbres,en q vendría á auer los mefmos * * * ~  * *-
temores de paf$ion»cohechós,y enemifta- 
des que fe temen en otros juezesr'y bien fe 
vee quan enojafa es la prolixidad de los 
autos interlocutorios/prueHas, términos, 
reftitucíones, y otras dilaciones", que trae 
el pleytear antes que llegue el procedo á 
rilado de tentenciarfeimoleílias que nin
gún Rey pudiera Ileuar, fino impaciente- 
mente.N i bailaría dezir,que fe podría fu- 
flan ciar elpleyto antecom iffarios, y lie* 
uarle defpucs a fentenciar al Principe: por 
que es cofa no folo dificultofa,fino perjuy 
zial apartarla inflrucion en el juyziode

que no hablafie D ios mas con el. Tambié 
fe dize que no oyó fino la V02 para que tu 
uieíTe mayor temor de ofenderle : ácuya 
imitación el fabio Principe fe ha de dexar 
ver pocas vezes , y días con la Mageítad 
conueniente á fu grandeza, haziendo de» 
cion deperfónas beneméritas ( cuyo nu
mero fiempre es corto ) para que declaren 
fu voluntad á los demas. A que fe llega q 
la mejor regla para conferuat el rilado es, 
que el Principe fe haga mas amar , que te
mer: porque el amor nó puede rilar fin te* 
mor deoffenderaquíen fe am a, y el te
mor no folo puede rilar fin am or, pero

Exod. ip.
18.<úr 20. 
18*
ÜCHt, 4. ir 
12..

la determinación : porque p afían do por c  mas ay na fe halla con grande aborrecí mié

man
uP-7-

vnas manos lo vno,y por otras lo otro po 
dria venir hecho el daño de atras fin q fe 
pudiefíe remediar en la fentécia. Pero de- 
xando ellas razones a parte quien pondrá 
en duda q la familiaridad,y comunicación 
ordinaria con los fubditos engédrariavn 
cierto mcnofprecío del Príncipe , y q del 
menofprecio fe podría venir á la defobe- 
diécia,cuchillo comü del rilado.LaM age- 
flad de vn Rey quiere fer villa á defíeo, co 
mo enfeña A tifíeteles, fi ya esfuyo el li
bro de mundo ad Alexandrum, en que di
ze que el gran Rey de Perfia , eflaua en vn 
foberuio Caílillo cerrado con tres altos

to:por eflo es muy nccdiario,que el Prin
cipe procure hazerfe amar de to d o s, y  
aborrecer de ninguno; y para confeguirlo 
es medio imporrante referuar para fi la 
dtfíribticion de los premios, y remitirá 
fus oficialesla determinación délos cafti - 
g o s , para que los que recibieren benefí- 
cios.fe los atribuyan á e l , y le amen como 
á bien hechor, y  los que fueren condena
dos no bueluan el odio contra,el fino con 
tra los juezes; como aduierten Xenofon- 
te a , y Ariíloteles b cofa que quifo enfe» 
ñar la naturaleza defarmádo al Rey de las 
auejas,y quitándole el aguijón,como dize

m uros, y que no fe moftraua > fino á muy D  Seneca c,ó por lo menos el vfo del, como

m . 1.

pocos de fus am igos: como da á entender 
también la Efrritura, contando por prero 
gatiua delosfiete Sabios de Perfia,que vía 
la cara á fu Rev : v en vn día tenia nueuas 
de todo fu Imperio,que era defde el dire 
cho del Helefponto baílala India Orien
tal, con difíerenres feñas de fuegos, y ata** 
lavas que le hazian de torres alcifsimas

affirma fian Bafilio d. Y  la poflrera razón 
fiera, que conuicne que el Principe vicio- 
fo efeonda fus vicios de los ojos de los va- 
fallos'.porque no los arraílre tras fi con fu 
mal exemplo.Mas fácil es,dezia Teodóri
co Rey de los G od os, errar la naturaleza 
*juedefdezirla República délas coflum- 
bresyld Principe. Y  fi dixeré, que no fera 
vicío fo , es muy dificultofo que no tenga

a Xenopho. 
in tyranno 
circa fine 
b Jírifiot. 
5.T olit.it 
c Seneca. 
¿i. 1. de ele 
menr.c.19 
áBafil.ho-  
milia.Ü.in 
Exameron

edificadas en partes ánropofiro para ello^ ,
y nunca yuo Principes mas rripetad ŝ 9 ni ^  #efefto natural, como fer floxo, y
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ri fuer o-3fácil en creer, y en compadecerle, 
o demafi ado prefio en ayrark;y qralquie- 
ra de tilos deftófes q falga alus ojos del 
pueblo perderá déla reputación en que 

Orat.4. j c tieuc tener.Por eflo tan Gregorio Na»
zianzeno reprehendióá fuliano ¿portara: 
porque juzgaua por fu perfona Jos fubdi- 
tos > fiendo hombre que al fegundo lance 
hundia d  palacio a gritos, de que rcfulca- 
11a que le defpreciaílen comunmenccto- 

CiceJib.i* dos* Quodmalum (dezia C.iceronJ cura in 
ad QuintU hac priuata quotidianaq; vita huís ejj'e ani- 
jratr.cpif\ mi rideatur, tiim veronibil efttam defor- 
1 .adfincm me qudm ad fummiim ¿mpcnum etiam accr~ 
Z i.2.de to bitatim natura adiungerc, Y fan Bernardo 
fideratio- dixo que vn Rey necio Tentado á juzgar 
ne ad En- en alto trono es como mona en tejado. 

gen. ca. 7. Eftas fon las razones ,en que fe funda efta 
parte; pero toda via a mi no me parecen 
eficaces paralo que el Bodino pretendió 
con ellas , y foy de parecer que no puede 
aucr otra para que el Principe no haga ju ' 
ÍHcia a los vafallos por fi mefmo , fino la 
imposibilidad del hecho,que en vna gran 
Monarchía es incunable: porque ni el 
Principe tendría fuerzas,ni Talud paraoyr 
tan grande cantidad dedifierencias,como 
cada dia ay entre los fubditos, ni quando 
lo  auenturafíe todo,y renunciarte a los ju
lios entretenimientos que le dcuen k r  
concedidos, auria tiempo para defpachar ( 
lascauTasfin calmas , y dilaciones inmor
tales; pero fi el eflado fuefíe pequeño, y el 
Principe Te proir.etiefl'e dar recado á todo 
e l , y hazer Jufticia por fu perfona fin rief- 
go  de fu Talud , no podria efeoger medio 
mas acercado, en mayor beneficio del 
Reyno , ni mas en feruicio de D io s . Lo 
primero , en rué eftriua efie parecer es el 
lugar de que el Bodino colige el cótrario: 
porque el confejo q dio Tu fuegro a M oy- 
íen , no fe fundó en los inco 11 ententes que 
el alega,fino en Tola la impofsíbilidad , y 
efta nació de Ter grande la Monarquía , y 
anerfe multiplicado el pueblo como las 

jfxod. 18. efirt^asdd cteIo,y las arenas del mar:/V- 
18. tra i’ hes titas efl ncgotiú^foíus illud no pote

ris fttflincre Negocio es(dix o Tetro) m ay or 
que tus fuerzas,no podras folo con tanto. 
Y  que detrta irrpofsibilrdad Te rimó por 
cania vnica la cantidad excefiua de los fub 
ditos 3 affirmoló expreft'arrcnte Moyfen, 

Dcut.j. : o cn piaiica cueles hizo dÍ2Írrdolcs^ Jvá 
1 K 1 poffiim fe!us fuftincrc ros : quia Dtmtyws 

Dais rejier multiplicauit ros¡ &  ejiis hodie

A ftcut fiel!a caliplurimi, non raleo folus ne* 
gotia veftra fuflinere, &  pondas, ac iurgia. 
Demanera,que ni laEicntura,ni e' fuegro 
del gran Profera condenaron la ocupado 
de juzgar el pueblo por indigna de la Ma- 
gertad 3 ópeligrofaparala reputación del 
Principe,fino por cofa,con que eraim po- 
fible cumplir vno fo lo : y  afsi le dieron 
por confejo, no que algalie la mano della 
de todo punto,fino que remitidle las co
fas menudas á difidentes miniftros , y el 
fe encargarte de las graues; y quanto a las 
dudas de la religión las referuafle todas pa 
rafi,y las determinarte por fu perfona.Va
mos aora a los exemplosde los Principes 

B mas fabios que fe han conocido en el mu
do. Quien igualó en fabíduriaá Salomó? 
y leemos a que fe la pidió a D ios para juz 
gar el pueblo, y fus fcnrencias eran diuul- 
gadas por todo el mundo,y tenidas en ad 
miración de las gentes. Tampoco temió 
otro inconueniente de juzgar por fu per
fona, fino la gran multitud de los vafallos 
quando dixo b ; 1 1 feruus tuus in medio eft 
populi.qucm elegifli populi infiniti, qui nu
meraria &  fupputari non potefl pra multitu- 
diñe. N i reparó cn humillarla Mageftad 
á oyr qualcfquicra litigantes , pues la pri
mera jufticia có que fe acreditó fue la que 
hizo en la caufa de las dos rameras c. Los 

r. Principes del pueblo Hebreo d mucho 
0 tiempo fe llamaron juezes porque no te

nían calidad que mas eftimaíTcn que refol- 
uerlasdiffcrcrcias, y qucflioncs del pue
blo.Samuel e le juzgó toda Tu vida en Ra- 
matha, y defpues de viejo dió el cargo de 
juzgar á fus hijos f :y quando el pueblo pi
dió Rey le pidió para que le juzgafíe^ co
mo hazian los Reyes délos Gentíles:Co;z- 
Jlitue noli Ecgtm , rt iudicet nos ¡ficta &  
rniuerfa halan naticnes.YLu que fe vee que 
el principal cargo que tenían en todaslas 
naciones los Reyes era hazer jufiieia por 

jy fusperforas. Fnla grande han brede Sa
maría,las dosmugeresque litigauan fobre 
cozer el hijo de la vna para comerle,Tuero 
d pedir jnfHcia alRey /;,que fe pafieaua To 
brcel muro. Y* el Ffpiritu farro dizeen el 
libro délos Prouerbios, que el Rey que 
juzga.re a los pobres con igualdad eftable- 
ccra fu Reyno para fiempre : Hcxqtei indi- 
catin veri tute paupcres.i J ronus cius in a:ter 
vimifirmabitur . Tan bien es cofacierra,q 
los antiguos, y fabios políticos conforma 

r*ln qijelos Reyes fueron eflablecidcs con 
' fin
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dos,y Cicerón de los Romanos.- Los pri
meros Reyes de Grecia Eaco,Mino$,y Ra 

« Tolitic. damanto fe preciaron de juezes, bien que 
? r .& n  Homero los llame paftoresdel pueblo por 
c' "  la dulzura del inádo,Y*fia calidad de juz

gar fe continuo en los Principes de A te
nas, que tenían la fuprema autoridad por 
diez años:y los primeros Reyesdcl inun
do en los tiempos que eran llamados He- 
roycos,eran juezes de las controuerfías en 
tre los fubditos ,.com o afirma Ariftoteles
Y  Platón en el dialogo Policico, en la fe- 
gunda hoja diuidió el arte que llamó Real 
en ju zgar, y  mandar , y dixo que aunque 
el Principe fe ha de ocupar mas en hazer 
leyes q en juzgar cautas, pero que fí le fal- 
taífe el conocimiento dellas feria mas re
catón* ó pregonero de lajuíliciaque Rey 
y minifico d d la ; porque el recatón faca i  
luz las mercaderías, que compró de otro 
para reuendellas, y el pregonero publica 
fentencias dadas por parecer ageno, y lo 
v n o , y lo  otro hade eftar muy lexosdel 
Principe, que ha de gouernar, y mandar 
por el fuyo . N o  ay mas noblefilofofia

ii.i.Epif.  ̂ ¿ ¡ze piinio d  Menor)  que tratar los ne
gocios públicos , y hazer juftícia ponien- 1 
do por obra lo que los Filofofos enfeñan.
Y  afsi leemos del grade Augufto que aun 
enfermo femandaua licuaren vna litera i  
hazer jufticia:y efta fue ordinaria coftum- 
bre de los Emperadores de Roma t tanto 
que diziendo el Emperador Adriano á 
vna pobre vieja , que no tenia tiempo pa
ra o yrla , replicó ella , pues íi no me po- 
deys oyr dexad el Imperio , y el Empera
dor fin tener que la refponder fedetuuó,

hb.j.Co- y ia defagrauió.YFilipo de Comines»enca 
mntano- reciendp las raras partes deCarloshijo de 
rmftatim Filipo Duque de B orgoña, dize queoya 
poft ncccm agradablemente las diferencias délos vafa 
(troli. Hos,y las determinaua por fu perfona. La

razón principal de efta opinión es la obli
gación reciproca, entre el Príncipe,y los 
fubditos:porque el fubdito deue obedien 
cia,ayuda,y rcconocimiéco a fu fcñor,y el 
Principe juftícia, defenfa,y protecíóal fub 

Ro.i;, &  dito, y p orefíble íiruen los pueblos có los 
f-omnis a- tributos en reconocimiento de la fuprema 
r-:-ma de ce p©teftad,como dize S* Pablo. Y  no bafta- 
Í  'íí. ría q el Principe hizieífe juftícia por me

dio de o tro s, pues el fubdito deue en per
fona dar la Fé,y omenage,y es reciproca la *

Sparcian.

( \\ •

4 le hazia grá fauor,en encomédar fu cau- naLcap.*. 
fa a los juezes por medio de vnpriuado, * 
quádo vos peligrauades^no ponía yo otro 
q pelearte por m i: y defabrochando el pe
cho,y medrándole las heridas q auia rece 
bido por defcnderledc auergó^ójy obligo 
á tratar lacaufa por íi mefmo. Yantes feria 
menor inconuenienteq el vafallo preftaf- 
fe la Fe,y homenage í  fu Principe por me 
dio de procurador, q hazer el Principela 
juftícia por manos de oficiales: porq la o- 
bediécia del fubdito dada por procurador 
no es de eftimar en menos,y la juftícia del 
Principe íi.Porq el vafallo no puede efeu- 
far q el mintfíro fe dexe vencer de las dadi 
uas,cofa q no haría el Principe, ante cuya 
grádeza nadie tédria atreuimiéro para to
mar tal platica en !a boca.Por efto dize S.
Gerónimo q es oficio de Reyes hazer ju- ^ *¥er *ere 
fticia, y librar a los oprimidos de la mano nnx* C‘Z2' 
de los oprefores, y  primero q el lo dio á 
encéder el Profeta lerendas, encargado al .
Rey de Iudeaq hizieífe otro tato,pues era D l^ o caP 
heredero de Dauid,y fefentauaen futro- 2 2 . 
n o : y S. Auguftin es de parecer q el Rey 
ha de caftigar, y premiar por fu perfona,

* executar las penas có juftícia, y relaxarlas ^
có mifericordia.Y el Cócilio de M ogücia7^^*2̂ 0" 
q fe celebró cntiépo de Arnulfo Empera- 
der en vna larga inftrució que da a los Re 
yesChriftianos,les encomienda q tengan 
abiertas las puertas para Tas caufas délos 
pobres, y q les oygá de los agrauios q los 
juezes inferiores Ies hizieré: porq con cfto 
huyran todos de no guardar juftícia en fus 
tribunales fabiendo q fus fentencias ha de 
parecer ante los ojosdel Principe, yfer 
juzgadas por el.Fuera de q para la confer- 
uacíon de la Republica,feria de grande im 

^  portancia,q los q tienen la fuprema pote- 
ftad hizieíTen juftícia por fi mefmos: por- 
q la vnió,y amor entre los Principes, y los 
vafallos no puede fer mejor entretenida q 
por medio déla comunicació>como por el 
contrarío faltado efta fe ha de debilitar de 
necefsidad,porq los fubditos creé q elPrin 
cipelos tiene en poco quádo lo trata todo 
por medio de oficiales, y llenaría mejor q 
el por fu perfona leshizieífe ínjufticíasipor 
que el menofptecio es mas intolerable q 
la injuria (imple , y  fi fon viftos, o yd o s, y 
entendidos de fu R e y , no fe puede creer 
el contento que reciben: mayormente 
f  H fies

V



fies bueno, yvirtuofo, ¿cuyas aciones fe 
deue prefumii: queaíiílc Dios,cncaminaa-
:óo\$ con particular cuydado,para que no 

.... yerre los acuerdos en negocios de dificul
tad : com o le fiiccdió á Salomón en aquel 

- cafo tan perplexo de las dos rameras,cn q 
deuio de poner los ojos quádo dixo q los 
labios del Rey fon adiuinos,y que no da*. 

Troue.i6 ran (éntencía mal dada: Diuimtio in labtjs 
iq ............Regís>in indicio ñon errabit os cuis. O tro íi

no ay medio que mas haga autorizar la ju 
ÍHcia,que ver 1 vn Rey Tentado en fuTro- 
nopara hazetla,ni palabra que mas fe*ha-

3.ÍU.2.30 8 a rcfpecar q u e, el Rey lo manda , com o 
dezia Banaias á Ioab para apartarle del 
¿litar, en que fe defendía de la muerte: de
mas de que los oficiales muchas vezes juz
gan m al, por atenerfe a las filabas de la 
L e y , .como inferiores á ella» y íi forman 
conciencia de juzgar conforme a la Ley, 
han de embiar fus votos a los Principes, 
efperar fus reípueflas,y declaraciones ; de 
que fe fígue q algunos pleytos viuan mas 
que las partes , y  otros queden para fíem- 
pre colgados de vn clauo ; inas fi el Prin- 
cipejuzgafíe, queeslaviua L e y ,y fo b r e  
todas lasleyes Ciuiles,auria buena, y  bre- 
ue jufiieia, fijándola mira en la verdad dé 
las cofas,y no en las formas, ó fole/nnida- 
des del proceder. Ay también otro punto 
confidcrable, que muchas vezes las parces 
fon tan nobles, que no fe quieren fugetar 
a los juezes * que feñala el Principe: hora 
porque los tienen por apafionados, hora 
porque los eftiman en poco,de donde na
ce q vienen á determinar fus dífferencías 
por laefpada, que el Principeá vn boluer

Troneró ojoslaspudiera concertar; ñexquife- 
^  g * det in ¡olio indicij difsipat omne malü intuí- 

t u Yquando no refultaííc otro bien de 
hazer el Principe juílicia por fu perfona, 
por lo menos fe iriaacofiumbrádo á fer 
jufto,re&o,y confiante,*abriría los ojos en 
muchas cofas que no las puede enfeñar 
otro Maeftro que la experiencia > hariafe 
íagaz, aftuto, recatado; y de los enredos, 
calumnias, yinuencionesque vendrían á 
fus manos, deprendería á no creer de lige
ro, pues es cofa fin duda que lospleytos q 
cada hora fe leuantan entre los Ciudada
nos enfeñan á viuir a los juezes.Demane- 
ra q no ay otra razón que perfuada,que el 
Principe no juzgue por fu perfo n a , fino 
fer impoíible dar ni mediano expediente 
a los negocios, quando es muy efiendida

V

A  Uk M onarquía. Pero ho por effo dexare- 
mos de alabar que fe halle alguna vez en
tre los juezes para autorizar la jufiieia, y  
hazer efiar ¿rayalo s votos apafionados; 
que temiendo que han de parecer a los 
ojos del Principe, efiudiaran fiemprecn 
conformarte con bw azon: y quando en 
vna caufa grade quifiefie tener Íu.parccer, 
y determinarla por íi mefm o fe ledeurian 
gracias por ello.Afsi hazia Rómulo que a- r lúní ' R* 
uiendo dado la juílicia al Senado referuó 
para fi las cofas de mayor importancia: y  ,®*2* 
aunque los Emperadores eftendieron dei- 
pues mas fu judicatura,toda vía quedaron 

® los cafos ordinarios para los Magiftrados Suetonik 
fi bien Claudio Emperador (com o dize Claudio. 
SuetonioJ fe queria meter en to d o .Y  no 
obfiadezir , que feria indigna cofa que el 
Rey hizieíTe fu Corte vna Audiencia de 
pleytos , ni que fedeue de derecho hazer 
jufiieia a los vafallos en les lugares donde 
habitan: porque efio fe ha de entender de 
las primeras infiancias, las quales fiempre 
aurian de quedar en las jufiieias ordina
rias de los lugares,pero en grado de apela 
cion que indecencia tendría que los nc- 

q  gocios vinieífen a las Cortes de losReyes?
N  o cftan aora los Confejos llenos de cau- 
fas,q de todas partes ya por via deexpidie 
te,ya de retéció,ya de cafo de corte,ya de 
mil y quimeras vienen á parar allirTápoco 
importa el temor de que los Reyes perdo 
narianlas penas de los delitos con rieígo 
délos acufadores: porque efie rie/go fepo 
dría correr vna vez,y no muchas,fino fuef 
fe fiendo el Principe mentecato. Y  dezir 
que fon perfonas contrarias las q fe verían 
obligado á reprefentar, juzgando con ju - 
fiieia, y  mifericordia, esignorancia, que 

j )  no merece difimulacion; porque dos vir
tudes no pueden fer contrarias; y  como 
dizen S. irtdoro a, y S. Tomas ¿ la cíeme- \  f 
cia no impide la execucion de la juílicia, 
mastépla la inhumanidad déla pena.Y es b 
necefiario q todo buen juez tenga vn pe- 1S7*aríx* 
fo fiel en las manos, y  en entrambas ba- a 3‘ 
langas ponga rig o r, y equidad para cor
regir lo vno con lo otro . N i feria incon- 
ueniente que el Principe no alcanzarte 
las fubeilezas del Derecho : porque po
dría tener cerca defuperfona confejeros 
fabios, y  de experiencia para refoluer 
con fu parecer las dificultad es: afsiha- 
zian Trajano, Augufto, A drian o, Marco 

i  Aurelio jAlexandro,Seuero . Y  aunque
efios

n.„J
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ellos podrían ladeará v na parce > y à ocra
por diferentes refpetos , pero efteincon- 
ueniente fuera mucho menos eonfidera- 
ble en ellos que en los juezes que red- 
den en vn Tribunal : porque teniendo 
voto tan folatnente confulciuo procura
rían dempre perfuadir al Principe lo  que 
le vuieífc <ie parecer mas puerto en judi
cial temiendo como feria forçofo que los 
cogicíTe en opinion de apafsionados . Y  
teniendo el Principe buena intención, 
aunque no fuede de can gallardos natura
les , fácilmente difeerneria el confejero 
re& o, y igual, de el iniquo, y ¡njufto; y en 
premio de fu buen deíleo le abriría D ios 
los ojos para que toparte con la verdad, y 
dierte à cada parte fu derecho; pues como 
dize Salom on, mas ay na cae en IajuíK- 

Trottc* 29C*a ^el pobre el juez bienintencionado,
„ que el que es tenido por mas doóto : No-
'* uit iuflus caufampauperis , impius ignorât

fcientiam. Mucho menos fe podría temer 
que la perfona del Principe vinieífe en 
fhenofprecio por dexarfe ver de fus vafa- 
I lo s, y fencarfe à juzgar fus différencias; 
porque podría guardar íiempre fu auto
ridad, y la decencia deuida a la grandeza, 
y  dexandofe ver grangearia amor , y 
lealcad délos fubditos : de otra manera 
mejor feria hazer lo que el R eyd eB o r- 
ney , que no fe dexa ver jamasen publi
c o , ni habla fino à fu muger , y h ijos, y 
haze que vn Gentil-hombre defucam a- 
ra trate con los otros por vn agujero, con 

ItLcoiA vna Cerbatana en la boca, como dizen 
fer in ni- lasHiftorias de la India.Y es engaño pen- 
ftona .A- far que los aparatos, con que fe dio la 
[ruana. Ley en el monte Sina , fe tomaron por 

medio para que D ios fe efcondielTe de 
los ojos del pueblo : porque antes preten- 

hb.io.de dió con ellos manifertarfe, como fan Au- 
Cunt.c.i; guftin ha notado muy bien . También 

pudiera dezir , que Moyfen fe echaua vn 
velo delante del roftropara negociar con 
los Hebreos, pero no lo hazia porque no 

 ̂ le vierten antes para que lepudícífen ver: 
rodi.54. porque los refplandores quelequedaron 

¿ e hablar con D ios , les dfflumbraaan 
demancra que no podían clauarla vifta 
en el fin aquel reparo. Tam poco que
remos ne£ar, que ha menefter el Princi
pe hazerfe amar de rodos, y  aborrecer de 
ninguno fi pofíble fuerte, pero no dc- 
xaria de auer modo para ello , aunque 
fe ocuparte eft fentcnciar caufas crimina /

B

rimero Cdpitule. XIX.
lea , fí íiguieífc el confejo d/fan A u g U l7  
ftin , que preuino íabiamente cfte peli-"2y * 
gro d izien d o , que entonces feraelPrin- uj't.¿a.20. 
cipe feliz, quando le echaren de verlos 
vafallos, que caftiga no folo juílificada- 
mencc, pero como dezia Senecacon gran 
d o lo r , y á mas no poder : Non tanquam D'a.dcC/e 
probet vitia, fed tanquam imitus9&  magno ment.c.%% 
cum tormento ad cajttgandum -neniati y per
dona con facilidad, y de buena gana, y  en 
el cailigo feconoce que tiene por blan
co la conferuacion de la República, y no 
la venganza de fus ofenfas: y en el per- 
don que no pretende la impunidad del 
delito , fino la enmienda del delinquen- 
te . Y  finalmente fi le ven rccompcn- 
far con beneficios la afpcreza de los or
denes que le obliga á cxecutar la jufticia, 
haziendo merced por vna parte al her
mano, oprim o del que manda cortar la 
cabera por o tra , como muchos Reyes 
fabios , y grandes .Gouernadores fian he
cho . Con efto no aura quien dude que el 
Principe es blando, y amigo de piedad, 
ni quien atribuya ¿crueldad lasjufticias 
que hizierc : como fe efpcrimentó en 
los Reyes de Portugal, que fiempre fue
ron tenidos por padres del pueblo,y aco- 
ftumbrauan á juzgar los delitos capitales, 
acompañados de fu C onfejo, y fí el reo 
falia condenado tocauaol Rey vna cam
panilla , y dezia Pater nofter, y cubierta 
la cabe9a el Rcy,y los juezes inclinadaslas 
fuyas lo rezaua to d o , y.luego firmaua la 
fentencía: y eran tan am ados, y tenidos 
por tan blandos juezes, q viendofe vn dia 
cierto procefo de vn hombre muy culpa
do ante el Rey don luán el Tercero , y 
citando iguales los votos, abfoluiendolc 
vn os, y condenándole otros, el Rey que 
daua el fuyo elpoftrero d ix o ; Mi pare
cer era que los que le aueys condenado 

. aueys hecho jufticía > ycfto holgara que 1
vuierades votado todos: pero porque no 
fe diga que por voto de Rey murió vafa- 
11o, yo meconformo con los que le aueys 
abfuelto,y ^ufto de mádarle librar.A que 
vafallo dexara de cautiuar tan prudéte vo 
to?ó quien no alabara la difcreció,jufticia 
y clemencia defte Principe ? Moltrofe ju- 
fto en conocer la culpa del reo , piadofo 
en perdonarle la pena, y difereto en po
ner en faluo fu reputación, dándole la vi
da , y queriendo que le valierte la ventu
ra de auer parado en fus manos. Pero

H 2 dado
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E l Gobernador ChrifiUño
f i V * * cafo que na  pndiefle el Principe 

. J íze r  juftícia fin bolaer contra íie lo d í o 
* dé los condenados,que tan grande incon- 

ueniente feria eftc ? peñaría mas que el 
bien vniuerfal de la p a z , yexem plodel 
R eyno ? Bien prefumio «fie peligro Sa
lom ón guando llego á temer que auia de 
auet vafalloquc intentarte poner las ma
nos en fu R e y , por verle hazer jufticia. 

'Trouer.iq Non vji bonum ( dezia ) damnum inferre 
zém iuflo% me per entere Trincipem. qui re&a in

dica? . Y  con todo elfo no deíiília de oyr 
las caufasdet Reyno , y  fus fentenciaslle- 
gauan ¿o rejasd éla  Gentilidad, y  eran 
ceñidas por oráculos * Vamos a la poflrc- 
ra ra zó n . N o  es ju ñ o , que el Principe 
haga alarde de fus vicios; quien lo  podra 
negar? pero donde fe figu eq u elch ad c 
hazer por parecer en publico a juzgar 
los vafallos ? Es lo mefmo el vicio del 
Principe que la perfona, para que (alien- 
do efta á luz falga también aquel a los 
ojos del pueblo ? N o h a  auido en el mun
do hombres viciofos, que han procedido 
con difimulacion, y  muy raros han po-

B

dido dar alcance a fas colum bres ? Anda 
por venturá la conciencia cfcrjta en la 
frente de todos? D izc,q u cp or lo  menos 
le  echaran de ver (i es flo x o , ó ri fuer o , ó 
tiene otros defetos naturales; com o (i no 
tuuiera poder la induítriapara enfrenar 
el natural, ó  com o íi prendiera tan de al- 
fUeresla obediencia, que por verle reyr 
le la  vuiefíen de negar los fubdiros. D a- 
uid b a y ló , y fa ltó , en cuerpo ¿ villa de 
fus vafallos, y no 1c tuuieró en menos por 
ello , fino fu muger, que quedó caíiigada 
con eílerilidad en pena de auer conde
nado Ja llaneza del m arido. Sí bien no 
pretendemos eftender tam o eñe excin- 
plo , que dudemos de que el dia de o y  de
ven los principes ¿fu  decoro mas que en 
los tiempos antiguos, pues aúnen el de 
Alexandro Seuerfo íe tuuieta por inde
cente que el Rey cantara, ó tañera fino 
delante de los de fu Cam ara. Pero va
mos á reprouar el demafiado tem or de 
quien por tan liuianos inconuenientes 
cierra la puerta ¿ tan grandes vali
dades.

lapriám 
in M tú  
droSeutn

C A P 1 T V  L O  X X .

*De la prefiera con que *J7líoyfin puto por abra el confe jo de fu fuegro: y  
que deue el Gouernador confultar de ejpacio^y exccutar apriffa. Que 

1 es necejptrio repartir entre los minlflros la carga delgouierno. T  de 
las calidades que ban de dejfear los Principes en los que les proponen
para  j uezes.

Exed. 18. 
24.

JnVr ologo 
lib.de Do~ 
EtrinaChri 
¡liana.

q.6S. fu- 
per Exodit 
i .p, Paflo- 
ralis.ca.S.

3-Re. 3-p*

L confcjo , que dio Ietro, 
Sacerdote de Madian al gran 
miniílro de Dios , fue tan 
bien recebido, que ( com o 
notó fan Auguftin.) fin re

parar en la gran defiguaídad de la per
fona que le daua * ni en el jugar de quien 
le recib ía, le puso pot obra con toda 
brcuedad , y prefteza: .porque fegun do- 
ttina del mefmo S a n to , a quien fíguió 
a velas llanas deaprouacionfan G rego
rio , ninguna calidad fe ha de tíeíícar 
mas en el Gouernador , que la docilidad 
del anim o; como lo prueua elexemplo 
de aquel gran Rey Salomón , que la p i
dió á D ios con tanta m ftanciaparago- 
uetnar fu Reyno ; en que veo faltar á mu-

V

C  chos , que perfuadidos ¿ que fe pierde 
crédito en no acercar por folo fu pare-* 
c e r , rehuían oyr los agenos, y f i  fe los 
dan hazen punto de contradezir los ob - 
ftinadamente, y aun llegan a correrfe de 
queJcs-auiíen lo qpe les importa con cari
d ad ^  modeftiachrifliana, m oflrandoa- 
marfe mas á fi que a la verdad , pues fe 
canfandella quando no llamó ¿fuspuet- 
tasprim ero . A la fobcruia de ellos pode- a r /
fmos oponer lahumildad de MoyfeOj en * '*  
acertar el confejo de fu fuegrOj, y  la hu- 
mauidad.de David cn'efcucíat la pla

t ic a  .de la muger de T ecu a, fobre que 
perdonarte á Abfalon fu hijo : y el eftilo 
de D io s que fuele reuelar alos peque- 2**

,, ños lo  que encubre a los mayores ,
y  enfe-:



Libro primer* Capitulo;XX. ny
XHtne.iî* y en&fió al Propheta Balaan por la boca A capitales no fe executafícn détro ¿ t  treyn

He vn jumento lo que el no acabaua 
de ver,cegado de fu codicia: y fí bien ala
bamos á nueftro Gouernador de dócil en 
efte hecho > no menos le podemos loar de 
preño executordeí acuerdo, que tomo: 
en que como dad entender el Texto fa- 
grado tardó mas en proponerle el fue- 
gro* queelyernocnexccutarle; Quibus 
auditis Moyfes fecit omnia, qu# Ule fuggef• 
ferat. Dotrina en que veo concordar los 
mayores juyzios del m undo: porque es 
tan gran inconueniente retardar la exccu- 

lucan ¡i. i cion com o defpcñarfeenclconfejo . Tol- 
Tbarfalie. le moras fdyeo vn Poeta) femper nocuit

Exod.  1 8.

*4-

ta  días defpues de pronunciadas: porque 
no fe precendió*conclla impedir laexc- 
cucion ,  lino dar mas tiempo al confe jo, 
en pena de la liüiandad, con que el Em
perador íe arrojó en las muertes de T c P  
(atónica : i  que fe obuió prudentemen
te con la ley en los cafos futuros: por
que ( com o dize Aurelio V i& or a) T e o - a Vidt B4~ 
doiio era algo arrojado, pero foliafe cor- ronium.to. 
regir con breuedad, y  cualquiera dita- 4 .annal. 
cion le amanfaua: y  afsi reprehende ju- armo Chri 
ñámente Tácito b la  locura de Tiberio, 
que auiendo hecho otro decreto feme- b Z.í.5.ún
jante i  eñe , y de quien fienten r algunos nal.ca. 10.

Trove - differre paratis : por donde están celebra- B que le tom ó Teodoíio,ni permitía que le c Pide ibi
* ^  « r 1 . *  J  _  .     I  1  *  - / f    J  i  • _________________ ___________  ■ •  1 '  / •

é .Z th ic .ç
2.2^47.
crt,g,

m
mioinCati da la fentcnciade Saluftio: *Ante quam 
linam. incipias confulito>vbí confui Herís mataré f*~
X0/&.12 8. dio opus eft. El Apoftolfan Pablo pide 

folicitud a los Gouernadores di ziendo: 
Qui praefl in follicitudinc : y conforme í  
reglas de Filofofia moral enfeña, que el 
Gouernador deue conful tarde eípacio, y  
executar a prifla: porque la folicitud no 
es otra cofa fegun Iadifinicion de Arífto- 
teles,y Tanto Tomas, que aprefurada exe- 
cucion de coníeiosefpaciofos; Feloxexe* 
qitutio tarde confiliatorum. Los animales 
que no rumian fe tenían por inmundos 
en tiempo de la Ley antigua, en fignifi- 

lib.ó.con̂  cacion ( com odizefan Auguftin) deque 
traFaufiu cs neccífario difeurrir fo b re lo o y d o , y 
Ca?-7* penfar i  folas en e llo : porque el que en

gulle las razones que le hazen, y no las 
encomienda a la memoria para rumiar
las , y boluer fobre ellas, con dificultad fe 
librara de nota de imprudente. Afsi lo 
afirma Salomón en fus Prouerbiosquan- 
do d ize: Thefaurus defiderabilis tequie f-  
citinorefépltnttSi y ir autem fluí tus glutit 

# illum. Mas defpues de auer rumiado , y 
hecho elecion del medio que conuiene, 
deuefe redimir el tiem po, y  acelerarla 
execucion; conforme a lo que leemos que 
hizo el mefmo D ios con S od om a, que 
dándole en las narizesla infolenciadela 
nefaria Ciudad * tardó mucho tiem po en 
refoluerfe a caftigarla con el fuego de 
adufre que embió fobre e lla , pero vna 
vez refuelro no fe detuuó vn punto en 
executar , com o notó muy bien fan G re- 

 ̂ fp.Afogorío. y  no obfta á eña verdad la ley que 
áinftancia de fan Ambrofio hizo el Em
perador T eo d o íio , dequclasfenteacias

Trouer S-1 
20.
Su refert 

gafi 
jjj [equutus 
$ ¡ranflatio

r.rm 70.

r,:

boluicífen atras d los juezes dentro del lipfium. 
plaço , niel tampoco mudaua de parecer, d Suetonu 
Quedan reprouadas con lo que hemos di- in Tiberio. 
cholas'calmasquefuelen padecerlas grá cap.75. 
des eleciones defpues de hechas,y de que d DioMb. 
no fe puede facar otro fruto, fino que el 57. 
que anda en cuello de corredores arme 
conrra fi la emulación de los otros preten 
dientes, y le defentierren las faltas ver
daderas , y Ic prohíjen las faifas, deman
dóle traíladar todo el efpacio al tiempo 
del confejo , en que fi fuefle pofible fe 

> auian d%pefar tas razones à manos de vn 
fiel contrafte para eligir la p arte, áque 
fe inclinó mas la balança vn cabello: por- r ; - 
que como dezia fan Gregorio Nazianze- r
noicn la feguridad,y acertamicto de la re- *  
folucion va recompenfada,y con ventajas 
la dilación de la cófulta:¿>jm adeo defipiat 
yt celeritatcmgcrendarum rtrum fecuritati 
&  ytilitatipraferat ? Por lo qual fan Pa- l 'Tbmotm 
bloaconfejô à fu Difcipulo Timoteo,que S*22* 
no ferefoluieíTc apriífa en ordenar Sacer
dotes,para feruicio déla Tglefia :Manus ci- 

j-v té nemini impofutris. Pero auiendo tenido 
u  el Principe en la determinación pies de 

plomo, en la exccucion hadetom ar plu
mas de au c, para obuiar a las tretas de la 
enuídia,q entonces fe encarniza mas quá- 
do tiene cfperança de impedirlosacrecc- 
tamíentos del enuídiado.Auiendo Hega- 

* do a eñe púro no podemos hurrar el cuer 
po a la juftificacion del auifo de q vamos 
tratando, el qual tuuó dos partes,de q los 
PrincipesChríñianos,y fus miniftros pue- 
défacar dos aduertencías necdTarias. Por 
cafo impofible juzgó el Sacerdó&e que vn * 
hóbre Tolo pudiclfe dar recado á vnpue-

H 1  bío
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bk> encero , y afsi le’aconfejó que partief- 
fe  de la carga con otros ombros,para que 
los negocios tuuieíTen m ejor, ym asbre- 
ue expediente • Y  efta fera la primera 
advertencia de losP rin cip es, que pro
curen feruirfe de fus miniftros , demanera 
que refpiren, y  fe fíenlos vnos a lo s o -  
tros en el trabajo , que fucede ir efte re- 

* u en cando con vn monee acuellas, y  no 
Ueuar aquel vna p a ja : en que faltaron 
muy culpablemente los Cartaginefes, 
y *os Aprehende por ello Ariftoteles: Ne 

titic 'c  °m a  ̂ynum omn â deferrent ( dezia Tiberio) 
T a c itl^ ' P̂ ure$ P°ífe f ac^ us munia Reipublicx fio- 

j  \ * cictatis labor i bus exequi. Mejor pueden 
na .-c.4 i¡euar pCf0 <je República muchos 

compañeros quevno,de quien todo ven
ga á colgar: porque necesariamente ha 
de gemir debaxo déla carga, yporven-> 
tura dar con ella en tierra con gran detri
mento del bien común» Y  no es buen 
confejo lleuar el vafo de todo punto, por 
el peligro de derram arle, que en el mas 
capaz es mayor, refpeco de las oías,y flu
ctuaciones que turban el agaahaíta que. 
reuierta: fíempre ha de quedar holgada 
la valija para tratarle con íeguridad: co
mo hazia Mdyfen con el mar de bron
ce , que labró para el feruício de^jfaber- 
naculo, que nunca fe hinchia mas de las 1 
dos tercias partes, y  fue la caula de que 

2/P«ttí/z)7.lafagrada Efcritura diga en vn lugar que 
4.5. - hazia tres mil cantaras, yen otrornomas 
3 ’ Rcg.7. que dos mil: porque vna vez habla de 
2 ó. toda la capacidad, y otra de folo el ferui- 

cio . De hombres ambiciofos es tenerle 
por bailantes para qualquicr empleo, co 

Mattb.z a  mo les fucedióa los dos Apollóles que 
23. llegaron d pedir las filias que rcconueni-

dosíobrefi podrían bcuerel C á liz , ref- 
po'ndieron oíadamente que f i , no coníi*

7 derando que auia de fer tan am argo, que
’ al mefmo D ios le coito fudor de fangre, 

fola la conlidcracion de beuerle : pero 
llegada la ocaljon fuclen defampararles 
las fueteas, y verfe confufos de fu temeri
dad . Mas demos que pueda auer algu
no bailante para todo , quanto m ejor es 
que el Principe ocupcdiez hombres que 
vno ? Porque los beneficios fon ca—  
denas de obligación, y es mas imporran- 

Maria. /z. te ter amado de muchos , quede pocos:
 ̂ de Rege, futra de que (como notó vn Autor de ella 

cap.i. edad ) entretenidos con la ocupación los

A  que podrian fer caula de fedicionefe y al
borotos , fe echa vn gran fiador a la paz 
publica, y teniéndolos ocio fos, y  ex
cluyaos de las mayores honras han de 
aborrecer el cflado prefente, y  delirar 
turbaciones para mudarle. Y  fí bien pro
cede ella aduertencia en toda fuerte de o -  
fictos públicos , pero entonces aprieta 
tnasquando vienen á juntarfe en vna m a
no lo Seglar, y  lo Eclefíaftico : porque las 
ocupaciones ion differentes, los Subdi
tos fe han de tratar con otro e ílilo , y o- 
rejas hechas ácaufascfpiritualesneceífa- 
riamente le han de diuertir cntregandofe 

B alas meramente legas, como eferiuefan Xotol'h 
Bernardo al Papa Eugenio.Que tiene que ¿ l!!'x
ver aquel oro con efte acotar? ó com o „ ^ e
fe haran á labrar en piedra verroqueña, e' 
manos hechas á affentar diamantes? D e- 
xando á parte que la afíflenciade los Pa- 
ítores en fus Iglefíasestan necelfaria pa
ra el prouecho de los fieles , que por nin
gún refpcóto temporal fe auian de auTen
tar de fus efpofas: pues como dize el D e- C»?ntcr, 
rccho el vinculo del matrimonio efpiri- Quanto, 
tu al, es mas eñrecho que el del carnal4 C-í-icitde 
y  fícdo pocos los que boluieran las cfpal- 
das a fusm ugerestodala vida por viuiren Epijcofi* 
tretenidosen grades cargos,feria mófiruo 

C fídad hallar fe muchos que defamparen fus 
Iglefias,pot andar en Cortes de Reyes.El 
Cardenal Hugo notó muy bien á efte pro- 
pofito,que los miniftros del Téplo de Sa
lomón no fe apartauan del Santuario , ni Sup.i.Tt 
por vn breue momento: Jta yt neqflnpun- raiipo.tf. 
ño difeederent d miniflerio. Y  es tanto tna 1 5. 
yor la obligado de afsiftir en los O bifpos 
quanto fn oficio es masimporráte,y fu ad 
miniftracion de mayor fruto,fí fe haze co zi.zJeco  
m odcue.Por cfta razón dizefan Bernar- firdei\ca.$ 
d o , queechandofefanPedroalm arJos 
demas Difcipnlos no featreuieron á falir 
de la ñaue ; dando á entender, que auian 
de afsiftir á particulares Iglefías, y folo S.

^  Pedro átod o  el m undo, y que Sant-Iago 
el Menor quedó O bifpo en Ierufalé , por 
auer muerto en ella Iefu Chrifto,para que 

*como hermano que fe llamó del Señor re 
cibieííe en cafamiento la viuda de fu her
mano, folemne difpofícion de la Ley anti 
gua iVnlcbréyerb ibi pofinus efl f.afeitare fie
men defunñi fratnsyvbi occifius efl Ule, nam 
diñus efl frater Domini. Con q falimos del 

• 7 rimer punto, y entrando en el fegüdo fe
nos

}

/
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nos ofrece las calidades, que el fuegro del A go , y  blanco lo negro ; y  afsi dezia Ter-
grá Prophcta le mádó bufear en los juezes 
q fon dignas de q las noten,y tengan en la 
memoria los q los há de eligir, y cófultar. 
Serán (Üize)hóbrcs poderofos,temerofos 
de D ios, de verdad, y fín auarícia. Dcfl'eó 
los poderofo$,q es la primera calidad:por 
q loshóbres hazédados puede refíftir me
jo r alas temeridades de la gente perdida, 
y hazer ioftro al cauallero bien quifto , y 
al mercader caudalofo , quando fiados el 
vno en la gracia popular,y el otro en la de 
mafíada riqueza quifíeren lleuar adelante 
defconciertos,y eícandalos publicosiq vn 
juez pobrepor ventura ternera , y por no

tuiiano , que los juyzios délos Chriília* tertulian. 
nos eran de mayor juftifícacion: porque /WApo/o?.# 
fe perfuadian a que andauan ante los o - cap.3g. 
jos de D io s; Nam <& iudicatur magno cum * 
pondere vt apttd cerros de Dei confpeóhi» Y  
elfen tido, y  conocimiento de las cofas 
que llamamos fagacidad, y'buen olfato 
para difeernir entre la mentira, y la ver
dad, la fenzillez, y el artificio, quetan- 
to  han menefter los juezes , mediante el 
temor de D ios fealcanca, conforme á 
aquello del Ecclefíaftico ; Confitmmatio Cap.r 1.13 
timoris Dci fapicntiay &  fe rifas. El Rey 
lo íafatdeziaa los d elfraél, quetemief- a.Paralip

fe auenturar con ellos les dexara falir con fe n a D io s , y no fueflen negligentes en el ip .7.
quanto intentaren. Porefiodize el libro 
del Eclefiaftico , que no hade defíear fer 
juez el q nofínticre en fi valor para cho
car con los mas arraygados déla Republi-

Itdtftaft. ca\Noii quarerc fieri index>nifi raleas v ir -
, tute irrimpere iniquiíates>ne forte extimef-
1 cas faciitnpotentis, &  ponas fcandalum in

aquilate tua.De mas de q la neceísrdad fue 
fitn pie gran puerta para el cohecho, y de 
vn juez hambriento eset temer que afuele 
la Prouincia, ó Ciudad cj le tocare en vna 
Vic rajtcm o dezia vn Profeta de losde Ie- 
ruíaUn,queeran lobosde iebre tarde,que 
no dexauan que defearnar para eldia fi- 

$opbo.3'3 gu íerre: Índices n ú  inpi vefpere non rclin~ ^-refoluer indígeftamente, y que fi el ñu- 
íLuelant rfique?nanc.Atendiendo áefío  los 

rtaginelcs elcogian para Magifirados

defpacho del pueblo : aducrtencia har
to importante para las calmas, que el 
dia de oy padecen los negocios , que 
fuclen viuir mas que las parres que los 
liguen : y podríanle atajar con el confejo 
del R ey: porque temiendo los juezesá 
D io s , y confederando que !a jufliciadel 
que menos la puede folicirarespreciofa 
en fu acatamiento, cuydarian deadmini- 
flrarfela, fin que la molefHa del pleytéar 
le obligaffe á dexar la caufa, torcedor 
de que fe fígue el mcfmo agrauio que 
de la fentenciainjufta. Bien echo de ver, 
que es menor inconucnientc dilatar que

„'Polit.g.

C
los Ciudadanos mas caudalofos,perfuadi- 
<ios(como díze Arifioteles)á que elhom - 
Lre neceísuado con dificultad hara fu ofi
cio limpiamente:!! bien deuemos excep
tar ce eíta regla vnlinage de gente pobre, 
y bien nacida,virtuofa,y definterefada,en 
quien,como refoluimos eu el capitulo ter 
cero, fe emplean muy bienios oficios pu- 
blicosTporquelibresde auarícia, que es la 
mayor necefsidad de todas, pueden ven
cer los peligros que hemos cófíderado en 
el no tener,a los quales procurara los Prin 
cipes hazer mercedes extraordinarias en 
premio de fu buena adminiftracion , y en 
refguatdo de la autoridad neceffaria para 
hazer jufticia, con que fe affeguran de que 
fe los premien los litigantes.que feria gran 
confufion. La fegunda calidad esquefean 
temerofos de Dios.porque el que le reme, 
y trae ante fus ojos^efiá libre dclaspafsio 
nes que fuelen turbal la ferenidaddel ani* 
n.o , y hazenque parezca dulzelo .

do fe ha de defatar con Icfu C h riflo , 
y no romper con Alexandro, es mene- 
íler tiem po, y mas tiem po: pero efío 
fucedera librandofe todo en el defuelo de 
lafabiduria mundana,y en la jurifpruden- 
ciaCiuil,q feeftudia enlos derechos: co- 
m olefucedióá G elio enelprim cr pley-¿ *a¿bc*2 
to q u e  juzgó, y deque el hazemención 
en fus noches Aticas. Pero el buen juez 
hade confultar con D ios,y pedirle humil
demente que le abra los o jos, y felicitan
do aquellas entrañas piadofas có oración 
fenzilla , y bien intencionada es de creer 

y..que hallara modo para acudir a lab re- 
*u ed a d  del defpacho, fin detrimento de 

la jufiicía como le halló Salomen en 
el pleyto de las dos rameras, en que fín 
tefligos, indicios, ni papeles, dando vo- 
zes entrambas igualmente,defeubrió vna 
fenda para falir deperplexidad,cn la pre
fu mpcion del amor de madre, yfíguien- 
do aquella hizo juíHcía derecha en el 
cafo mas trauado que fe pudo penfar,
Si) que fe quitaffen las partes defuprc-\r H £en-
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feccia: de que fe dio por entendido el pue A  5a a la parte que delicate, y con ftnt idos

2.
Exod. 28. 
3••

blo que la fabiduria de Salomon no era 
humana fino diuina:£f cognouerunt omnes 
fapientiam Dei effe in eo ad faciendum in
di cium. Lo qual confiderò á nuertro pro- 
pofito el g lorio io  D o to r  fan Bafilio en 

' vna homilía que hizo fobre el principio 
de los Proucrbios. La tercera calidad es 
que fean am igos de verdad,que es el fun
damento de los juyzios Chriílianos, y  
quien no la trata de coragon,no la dedica
ra facar de raílro : pues como el tribunal 
del juez es la piedra del toqu e, en que fe 
prueua el oro ,y  el alquimia, es nccefíario 
que el que prefide en el nofecautiue de 
aparencias vanas, ni fe crea de relaciones 
compuertas, que no tienen cuerpo, n ife  
dexan afir con la mano:porque com o di- 
ze el Eípiritu fanto el que fe enuarcaen 
fcguimiento de vn embeleco, es com o el 

Ecclef.frj.. que figue los paflíos al ayrc,y pretende co 
ger la fombtSL.Quafi qui apprehendit Timbra 
&  fequitur ventumfftc qui attendit advifa 
mendacia. En el pecho de Aaron ertaua 
eferito, vrim ,  &  tumim¡ que quiere dezir, 
iudicium,e^ iperitas: porque el juyzío , y 
Ja verdad fon muy para en vno. D e dóde 
podemos conjeturar la caufa,porque Iefu 
Chrifto nuefiro Señ or, dexb á Pilatos fin 
refpuefta quando le preguntó: Quid efl ve 
ritas? Porque fue gran vifoneria en el que 
tenia aquel lugar preguntar por el primer 
preíupuefto , y ignorar que cofa era ver
dad quien no podía dar vn parto fin ella: 
y es tanto mas necefiario que la trate , y 
d cíTce ver tratar el juez,quáto ha mas que 
la aborrecen los hombres,que(como di- 
ze Tertuliano)  es plaga vieja del mundo, 
y comentó cali con e l . D e aqui han naci
do las ficiones, los artificios, los colores 
pretendidos en Jas cofas,el efiudio en ha- 
zer verifimil lo que no tiene raílro de ver
dad , los afeytes con que fe pretende que 
parezca honefto el hecho torpe,y diíblu- 
to,aque deue eftar ateto el juez y  có ojos 
de lìnee,poniéndolos en el fin en que van 
aparar todas las aciones humanas,de que 
tomará el mas cierto arguméto para cono 
cer lo que fueron:porque como dize Salo 
mon el pan de la 'mentira es fuaue al gü
ilo , pero dexa llena la voca depiedras. A 
erta calidad fe reduze la que el padre M a- 

Rcj-e.c#io  ríana echa menos en el confejo de Ietro, 
conuiene á faber que no fea el juez dema 
fiado fútil interprete de la ley,que la tuer-

loann. 18. 
38.

In bipolo, 
cap. 14.

*Proue.10 
17•

Lih. fr de

B

D

adultcnros la haga venir, aunque fea por 
los cabellos a lo que pictcnde el pedero- 
fo ,ó  el su igo:porqut tn la interpretación 
de las Ity cs ích a d c  preterder toda ver
dad, y ítnzillcz, y  aterdierde á tfia, y no 
alas dclgade2as marar adas con aite ft ha 
zejL ilitia  alas partes folidan ente, y con 
fatisfacicr.T an  p cct biliaria,que el juez 
futfie amigo deim erprctaeicrcs llanas,y 
verdaderas , fi r o  tuuierte refirtcrcia para 
la afectado de vn abogado cauilofo,hora 
retra&ádole lasagudezas, en que eflriua- 
re con entendimientos irazizos, hora ta- 
piando las orejas com o el afpide contra el 
halago del encantadorjhora rebatiéndole 
los golpes en el me fino ler guage, y desar
mando vna bachillería con otra,com o hi
zo el loco de Paris,ran alabado por Silue S Îutflir 
Pro,que fatigando vn M efoneio á \n po- y trio c¡[¡ 
bre, porque en fu cocina auia toílado vn lii m. q,\t 
poco de pan al olor de vna pierna de car- num.fr 
ñ e r o , que fe eflaua afando, y pidiéndole 
cierta paga por lo  que fe auia aprouecha- 
do della,le condenó á#que vaciarte ante el 
huefped la bolfa, y luego recogiefle el di
nero , diziendo que el olor de la carne fe 
pagaua igualmcte con el fonido de la m o 
neda, falúa la fuílancia de entrambas. La 
poílrera condición es,que no fean auaric- 
t o s : y fi fe ponderan con atención las pa
labras de la Eícritura aun dizen mas;por
que quieren que tengan particular ojeri
za có erte v ic io , tan lexos han de eflar de 
darle entrada en fus ánimos. Llenas ertan 
las letras diurnas,y humanas de la impor
tancia defie punto , y feria nunca acabar 
acumular aqui quanto efláefcripto con- . 
traía auaricia de los juezes: baile en lu- 
gar de mil, el teftimonio de Tulio que^di- *€ 

que nunca eflan a mayor p e lig ró leze
pevderfe los grandes R eyn os, y Prouin 
cías,que quando tienen juezes auarientos, 
com o el oráculo de Apollo Pythio lo de
claró a los de Efparta : Rullnm vitium efi 
tetri us quàm au ariti a , prafertim in Trinci- 
pibus , ¿r Rcmpublicam gubernantibus , ha
ber e enim quaftui Rtmpublicam non modo 
turpe efl.fid jceltratum .& ncf¿rium.it aque 
quod pollo Tythius oráculo edidit>$parta 
nulla re alia nifi auaritia effe perituram , id 
videiur nonfolàm tacedcmonqsffed <&* om
nibus opulentispopulis^pradixiffe. M oyfen Exo.í$$' 
dize que lasdadiua'fcifegan los ojos délos Dcute.xG* 

f.Jio^ios,y trueca las palabras délos buenos ij*
hazien-
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1 Ci a há2ícná o l& fitó tu y r(vnasporotras,y fan A  

,cc ej. * jfa|oro qu cyí juílicia fe eftraga cocí oro 
çn al primer latfce: Citb violâtur aura iuftitia. 

i! Si cl jaez c& od iciofo  no dudara en con-
i mor* . j çoar aj pobrCj que no tiene que le dar , y 
u' abfoluer ai rico que fe puede redimir con

^ a  ̂ la p o ten cia , y  oprimir con ella ai que no 
uc ‘ pudiere tanto,com o lo UoraSanc-Iago en 

R U . .  *os *a P**™*“ 1* Iglcfîa, quando los hi- 
L ** ** * jos dcl fanco Proféra Samuel, amigos de 

recebír dadiuas juzgaron tan m at, y  con 
tantos agrauios el pueblo ,que le obligaré 
à pedir R e y , y renunciar el fauor q D ios g  

¿c/e lehaziade no enagenar aquel titulo de fí. 
y * Coníiderando la grauedad de efta mate- 

& lií’ ria , cuuó Platon por cofa acertada que el
juez que fe dexaffe cohechar raurieíTe por 
ello : y  es neceífario fin duda el freno de 
vn valiente temor para reprimir el amor 
defordenado del dinero,y que el juez ten
ga a los ojos el efeaemiento de vn gran ca- 
ftig o , como hizo Cambifcs Rey de Per- 

Kibadenei fía , y fíguiendo fu exemplo Rugerio Rey 
nt.lLz.de deSicilia,que encoraron la filia, en que fe 
las virtu- dauan las fcncencias con el cuero de cier- 
des del C0 S juezes, que mandaron defollar por a- ^
‘Principe pafíonados: porque el temor del juyzío 
wju4 * final, à cuya consideración no les queda 

lança enhiefta à otros vicios.no tiene hac 
ras fuer ças para efpácar las orejas ala  aua- 
riciade vn mal juez; como vimos en el h e- 

i/tfor^ cho de Félix Prefiientede Cefarea, que 
36. oyendo difpacar à fan Pablo de tos neníe

nos de aquel día , començô à temblar de 
I congoxa, y tuuo por buen partido dcfpe-
J} dirle por efeufar lamoleftia déla platica»
i

citándole para otra audiencia fecrera: y  
al mifmo tiempo tenia el ojo de vn pal* 
m oen el cohecho , y  deíTeaua verfe á fo- opufcuLzi 
las con el Apoftol»creyendo que tenia al- zPrba 11 
gun dinero que le d a r . Efta fue la razón ¿n c# sldna 
principal en que eftriuó Tanto Tomas pa- tor.x .q .t .  
ra aconfejarala Duquefiade Brabante, TtrtuLlL 
que no vendiefle los oficios de jufticia: de idoioU 
porque es grande el peligro, de que los tria.cap .a 
Magiftradosreuendan al pueblo por me- Cypri.fer. 
nudo lo que compraron en gtuefíb, y no deieiunio 
folo fe reftituyan por medio de vcxacio- &  tenta
rles , y fobornos en lo  que les codo el ofí- tionibus. 
c ió , pero pretendan excefiuas ganancias ^fu.fuper 
en eheomo incentaua Simón Magoquan- Tfa?m xgo. 
do acometió á comprar el Efpiritu fanto, in principa 
para boluerleá vender; y ganar en el em- to.S^rtra 
pleo,fcgun aduierten los Santos.y D oto- ta ft.io jn  
res Antiguos a. Finalmente como fe po- loannem* 
dra efperar de vn juez auariento, que no .¿bulen.4  
venda la jufticia del pobre,que no le duc- Re.$.<7, 
le,fi vende la madre codiciofa la honra de ^íntonin*, 
la hija que engendró? que como d ize lu - 1 p.Hiflo* 
uenal es elpoftrerencarecimiento d é lo  titu.6.c.% 
que pueden las dadiuas. $,5.

1 . Satyra.fl
Improbitas tpfos andel tentare párenles; yerf. 205#
Tanta tn mumribus fiducia.*

Pero porque verdades tan entendidas no 
han menefter mucho almacén de pala

bras , defpidamonos defte capitulo» 
y fígamos los paflbs del Gouer 

nador afídos al hilo 
dclaH ifto- 

ria.

i
i

fi;
ít
l
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C A  P 1 T  V  L O X X I .
De la murmuración de ¿M aría ,y  Aaronpor la cuñada Etiopiana.y que 

han de m irar con atención donde y  como cajan lofReyes.La ferentdad  
con que lleno ¿Moyfen la enuidia de los hermanos :y que los Principes 
?20 han de fer inueftigadores de los que diz.cn m al de ellos. E l cafttgo de 
¿M ari a y  la honra que la hi%o el pueblo en efperarfu purificación: y  q 
ha de procurar el Gouernador honrar quando reprehende.

Num. io. 
2^9.30.31. 
32.

Legado el tiempo de partirfe A 
el pueblo de la halda del mon 
te Sina, el fuegro del Gouer
nador fe dcfpidió de el para 
boluerfeá fu cafa. Auia veni

do con el vn hijo Tuyo que fe llamaua Ho • 
bab,y deseándole lleuar configo Moyfcn 
le prometió partir con el del defpojo que 
fe efperaua de la tierra , y darle la mejor 
parce: pero el tcmerofo de los peligros 
del viaje quifo mas boluerfe a lafu ya .ín - 
fiftiócl gran Profeta fegunda vez con el 
cuñado* diziendo que le auia menefter el 
pueblo de Dios,par a que le fendereaífe el 
camino * como à hombre que conocía a- 
quellas montañasmo porque no pudiera "  
paliar fin el (que mejor guia lleuaua en la 
columna que le precedía ,.y efeo^ia el a- 
lojamientp)fino porque le  conocióla fo- 
beruia de la condición , y para Tacarle de 
tierra de idolatras ( como pretendía) en
tendió que le mouiera mas aquella lifonja 
q otros aprouechamiétos. Sóbrelo qual 

Sp.TaJlo confiderà delgidaméte fanGregorio,que 
ralis c. 19. hade eftudiar el Gouernador en gragear 

à cada vno por fu vereda,conociedole la 
condicíon,y ileuadofelahaíla donde per
mitiere los rerminos de la modeília: por
que de otra manera fe ha de curar el pnfi* 
lanime,que el temerario; el prodigo, qm; 
el auaricnto;el cruehque el compaiiuojei C 

1X orín.o. fobcruio , que el lmmilde.S. Pablo dezia, 
ao.21.22. qUC fe hazia ludio con él ludio* y Gentil 

con el G en til, para ganarlos á todos. Y  
no aprouaría yo por buen Corregidor el 
que no cuydaíTcde tener grato fu ayunta
miento,honrado a los Regidores*)' dado 
les gufto en ío quopada vno es mas li na
do,á fin de tenerlos mejor difpueítos para 
lasocafiones que cada dia íe pueden offre 
cer del bien publico, á que no concurrirá 
con cantaprontitud,no le fintiendo ohli- ?

\

/ ; f

gados de quien les ha de proponer los me 
dios. ISii tendría por gran V i-rey  al que 
no trabajaííe en inclinar los ánimos del 
Rey no al feruicio de fu Principe,perdien
do de fu entereza con el que tiene mano 
en la Prouincia , y dándole mas de lo que 
le djera a n o  tener el cargo: p orque es to
da la deílrezadel mundo faber allanar la 
poteílad fin abatirla,)' dduiarlaá tiempo 
para leuátarla mas , como el que flecha el 
arco,y retira la cuerda para q el tiro paf- 
fe adelante . N o  fe dize en el libro de los 
Números fi tuuó tffeóto el dcfico del G o - Xum. ic 
uernador con fu curado,pero el del Exo- 
do da á enterder que r.o le tuuó.Y boluíé 27, 
doíe ti padre (con o es cierto) es de creer 
que le tiró mas aquel paréteíco que tilo -  
tro.Pcfpidierófe fuegro,y yerno,y tom ó 
cada vno íu camino . Liego Moyfcn con 
el pueblo á otra parte del Dcficrto llama
da ¿7 ¿r/eror/j,donde Maria,y A  aró fus her
manos murmuraron del con ocafionde 
auer vi fio a la cuñada,que auia venido có 
fu padre de cierra de Madian:pero la cau- 
fa de la murmuración efia tan encubierta 
en la Efcritura, que la adiuiná mas que co 
hgen los Interpretes. La opinicn a comisa T'cguO.íí, 
es que fe agrauiaró de q Moyfen fe vuief-22./?/ Na* 
fe cafado en Etiopia,no como algunos pie mer. 
ía n ofendidos del color moreno de fu mu Hieran ,̂ 
ger( que fi hemos de creer á Filón b , fue i¡i c.z.io- 
muy hcrmofa)fino de que la vuiefíe efe o- pho.Fat.;- 
gido en tierra de G entiles, fiendoeldel Mus- 
pueblo Hebreo,)' ddTribu de Leui, que me. 12.C 
erad  mas noble de todos. Y  fue Moyfen alij. 
en efie hecho figura de lefu Chriflo nuc- b Lib.iM 
firo Señor q cfcogió fu Tglefiaen h  Gen- ritaMcy 
tilidad,y fue murmurado por ello de el i u fts. 
dayímo , como gcr.era’mente enfeñan los 
Santos. Tenia mas color la murmuración 
délos hermanos por auer criado D ios í  g (fáe:h 
Mo.vfcn para Principe del pueblo : cuya ^Cre.

cornpa*

(  j

y
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Libro primero. Capitulo XX/. i  ¿i
A Reyes de Efpáña han de hulear en fus mu
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compañera fe auia de tratar pon gran ve
neración , y parecía dificultólo tenerla el 
reípeto d cuido , poniendo los o joten  íu 
linage . Por eflodeuen mirar mucho los 
Principes en los caíamientos quehazen; 
materia harto dificultóla de acertar, co- 
mo oezia Xenofonte ; porque ó el Rey 
ha de cafar con vafalla, ó comcftrangera; 
/¡con vafalla.cafadefigu&lmente, y lico n  
cftrangci a pierde el vigor dd  am or, que 
cft'á en tratar lo conocido • Examinaran 
pues con mil ojos que fangre, q u egrff- 
¿tZA , que virtud tiene la muger que efeo- 
gen¿porque cafando baxa, y indignamen
te iv ih ílran eflímarfe poco a f i , y menos R 
í. fus v. f.illos^áquiencsdanporfeñora vna ** 
n-ugLi de calidadesdcfíguales, y vnfucef- 
íor que no las ha de heredar cabales de to  
do runro ¿que esU  cauíade que en aque- 
1U P.ir^bolaque loas Rey de llracldió 
peí r.'ípueftaáAmañas R eyd eíu d ca, fe 
de- por injuria dd pueblo el cafamiento 
í; . !.j;ual aun tic ia hija d d  Señor. El Car
do ( d izc} dd Libano pidió al Cedro fu 
h ja peía muger de fu hijo,y las beftias del 
Líbano le ofendieron de la demanda , y 
íucioiw t C ard o , y le pifaron en pena de 
íaatrcuinucnro . El Rey Acab csrepre- 
Ucí dido i porque cafo con Iezabel hija  ̂
olí lU y de Sidonia : y Salomón , porque 
cafo cor. hija de Faraón , "Rey de Egipto, 
aunque 1c pretende efeufar el Toftadojpe- 
ro ¿m ta zó n , porquefan Auguftin dize 
del la que le hizo idolatrar contra fu Opi
nión por darla gufto.Y fiépre la Efcritura 
fe temió de q las muger es de coftúbres ef- 
trangeras fe las auian de enfeñar á fus mari 
dos,y afsi vedó con tan gran rigor los ca- 
lamientes con eOranas:y fi bien Iofeph, y  
Moyfen cafaron el vno en E gip to , y el 
otro en tierra de Madian,contraelcuyda~ 
do délos de mas Pacriarchas,tuuieró par- 
ticulares razones , que los hizieron fupe- 
riores ai miedo de los de m as. Porque fe 
persuadieron ( como dizefan Iu ílin o )á  
que atraerían á fus mugeres a la verdade
ra religión , como lo hizieron, tanlexos 
eftuuicron de peligrar en las faifas. D é la  
que duerme en tu feno fd ize  el Profeta 
Miélicas ) te deuesrecatar ,y  fi al fado del 
Rey durmíeífe vna viuora auria menefter 
el íer vn Mítridates , para que no le o f- 
fendieíTe el veneno. P oreftas, y otras 
confideracíones el Rey don Alonfo el Sa
bio feñala en vna ley las calidades q u e1 * -

geres. Sera (án e) la muger del Rey de alto L l t¡t  
linagey bien acoftumbrada >fermofa %y rica, p \ ' 
é ft tal non lapudiejfe fallar, cate que fea de 
buen linage, é de buenas coftumbres, calos 
bienes que fe figuen de eftos dos fincan fiem- 
pre en el linage yque de ella deciendes masía 
fermofura y  la riqueza paffan mas de ligero:
Onde el Rey que afsi non lo catajfe erraría en 
fimefmoy é en flilinageque fon dos yerros 
deque f t  deue much) guardar todo Rey.Efta 
dotrinaes de fan Ambrofío*, fan Chrifo* a Li.de ¿t  
Romo b , y fan 1/idoro c: coa que faldrc- brahax.%* 
mo9 de efte pun to, y  entraremos en la bHomi. 1. 
inrerpretacionqueotrosdanalam urm u- fup. TfaL 
ración de Maria, y a  mi me contenta mas. yo. 
Entiende Rabí Samuel,q Maria ,y  Aaron c Lib.^.E- 
no hablaron contra la muger de Moyfen, tymologi. 
fino en fu fauor: porque como en el capi- ca p s . 
rulo fecim© diximos, dcfpues que D ios le Nec mefixl 
trató con familiaridad fe abftuuo dclla pa littGregom 
ra afsiftir masdefembara^adatnenceal Ta Niffenum 
bernaculo: lo qual entendido por los dos exífíimdfe 
hermanos , y parecicndoles que el recato Maria fo* 
de Moyfen era vna tacita acufacion del roré Moy* 
poco que ellos tenían, Ic cocnctiwroni fis virginc 
notar de hombre /inguiar, y hazañero: y fuiffe>fed: 
vienen bien con efte fentido las palabras deceptuef 

1 de la murmuración; porque dixefon: Por ft  ofiendit 
ventura es folo nueftro hermano,á quien J^a^que^z 
habla Dios? N o nos ha hablado cambien toAn 3. p. 
ánofotros? Com o fí dixeran mas claro, difp. 124. 
no ay para que hazer afeo de fu muger, ctfp.5. 
que por verfe fauorecido de D ios no tie
ne ray>n para dcfecharla . Deda manera 
interpreta Cayetano : pero no vienen Num.xz.z 
bien cog efte fentido las palabras,có que 
fueron reprehendidos Aaron , y Maria de 
D ios, ni el caftigo de la lepra, que (com o 

' diremos luego )defcubrió que auian pe
cado de foberuia, y  no la ay en lo que ha- 
fta aqui fe ha dicho . Por lo qual me per- 
fuado a lo que en pocas palabras notaron 
fan Gerónimo 4, y S. Gregorio Nifeno 6, a Sup.Ga- 

D que M aria, y Aaron tuuieron enuidia de
que Moyfen tuuieflTe canta entrada con Man}ftfta 
D io s , y deífearon traftornar fu priuanfa, runt opera 
tomando color del agrauio que p r e tc n -^ rm*̂  
dieron déla muger, con fin de que bol-  ̂
uiendoáeHaremicíeflede la familiaridad taMoyfis, 
de D ios, y  ellos ruui efien mas entrada de ^
la que tenían , parcciendoles que fe la ef- 
toruaua la continua afsiftencia del herma
no , y que faltando el, ocuparían fu lugar, 

f Con efta declaración alienta muy bien la 
> « P rc‘
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reprehenfjon de los culpados, y el caftigo 
de la lepra,de que cracaremps masabaxo. 
No hizo cafo Moyfen de la murmuración 

N um Az .3 porque (como dize el Texto) era el hom
bre mas manfo que fe conocía en el mun
do , y paíTaua con gran ferenidad por fus 
ofenfas,que es la calidad que mejor pare
ce en los Principes, los quales no han de 
fer curiofos inueftigadores de los que di- 
zen mal dcllo$,ni<aun dar orejas a los chif 
tncs,conquelo$ pretenderán lifongear en

x.R4T»*4' ^taparte , como lcdezia DauidáSaul 
con grande affeéto: porque íi los íicnten 
demafiado zelofosde vengar palabras,fe- 
ran mas que las arenas del mar los delato
res , y no aura hombre que tenga feguri- 

E cclgfio. dad en fu cafa. No digas mal del Rey en tu
20. penfamiento (dezia Salomón) porque las 

aucs del cielo te le ileuaran por los ayres, 
y  qLiando mas feguro cites le hallaras don
de no quiíferas. Los labradores ( dize Sé
neca) echan maldicones al cielo en falien- 
do torcido el año »dos nauegantes blasfe
man quando la (empellad los pone en 
aprieto,*no lo ignora Dios, pero fi vuieífe 

. , . de vengarfe de todos de contado,y a auria
ZiAM Clt ¡jabado con fu Monarquía. Non neagri• 
msnp,c. 1° c0^  rnaledicunt ?nauta nonconuitian*

tur ? quid ergo ignorat hoc Júpiter ? imo feit 
fi omnes c o uiti atores fupplicio afficeret^qui- 
bus imperares non haberes. De mas de que 
es mas de tiranos que de Reyes »temer las 
lenguas del vulgo, y penfar refrenarlas có 
amenazas, como fe efperimétó en el prín- 

Tacit.li. 6 <dpado de Tiberio, en cuyo tiempo fuero 
annal.c.%. mas fauorecidoslos mallines que en otro; 
Suetonius Y en c* de Nerón , en que andauan tan vi- 
inNerone. dríadas las cofas,que aun en los teatros de 
Tacit. Ubi las C°mcdias,en que el Principe faliaáta

B

los grandes Príncipes de turbar los fuyos 
con relaciones inciertas, treta ordinaria 
de ambiciones desfauorecidas. Defto fue 
muy alabado Iulio Ccfanporquc auiendo 
cogido vn correo que lleuaua carrasá Pó- 
peyo detoda la nobleza de R o m a, y  pe
diendo faber con tanta facilidad quienes 
dezian mal de el, y  en que materias, man
do quemar toda la balija, fin tófentir que 
íe abridle vn folo pliego,teniendo(com o t i .  de ir*. 
d ixo ScnccaJ por mas dulce manera de cap.%i% 
{Krdon pretender ignorancia del delito: 
Gratifsimum putauit genus Tenia nefeire 
quid quifquepeccaffet. Pero la paciencia 2.Reg.i6. 
de Dauid es mayor que todo excmplo ,q  lo.lX. is. 
faliédole á maldezir Sem ey, y diziendole 
palabras de grande ignominia roflro a ro- 
ftro,y tirándole piedras con increyble def- 
m efura, no conñntió que el cxercito que 
lleuaua fe tnouieíle contra el,acordando- 
fe de la condición humana,y pretendien
do aplacar á DioscÓ aquella afrenta; que 
viendo defpcdazar fu honra con dientes 
de perro muerto (como le D ezia Abifay) 
fue hazaña mayor que grande. Oluido 
pues. Moyfen con facilidad la murmura
ción de fus hermanos,pero D ios,por cuya 
cuenta corre la honra de fus miniílros, fa
lló  luego alacaufa ,y  mandó que Aaron, 
y María fe íalicífen en compañía de M oy- 
Icn al Tabernáculo del teftim onio, y te
niéndolos allí lesd ixo : Si entre vofotros 
vuiere algún Propheta mió aparecerele en 
vifion , ó quando mucho le hablare entre 
fueñosipero mi feruo Moyfen fa led eef- 
ta regla : porque es ñdelifsimo mayordo
mo de mi cafa,y afsi le habló abiertamen
te,y no por enigmas , ni con los reb ojos 
queá otros: pues porque le aueys tocado

i.Reg.ie.
9*

1 6. annaL ” cr Y cantar fujcco a las leyes de la compe £> en la honra con tan poco temor de offen-
capti, tencia con los reprefentstes, tenia puedas 

cfpias á trechos, que notaflen con curiofí- 
dad el Temblante quehazian los circunda 
tesa fus aciones,para caíligar feueraméte 
al que con vn arquear de veja condenaífe 
fu proceder . Magnanimidad esfaber ol- 
uidar injurias,efpecialcnente de lengua, á 
cuya jurifdició viuen mas fugetoslos mas 
poderofos, com o dezia Moyfen a Core, 

Numc.ió. y á toda fu parcialidad: jQuid efl enim *4a- * 
n .  ron , TtmurmHretis contra eum ? Y  no ay 

mas noble Hlofofía,ni mas importante pa 
rala quietud del animo,que facudir del to 
do linage de fofpecha délo  que otros ílé- 
tcn de nueftras cofas, tan lexos há de cft ar

L

derme ? Coligim osde eda reprehenden, 
que el pecado de A aró,y M aría fue fobcr 
uia contra M oyfen, queriendofe igualar 
có el,porque D ios los hablaua también á 
ellos, de q nació la tnuídia , y el deíTeo de 
derribarle de la priuanja:porque las pala
bras de Dios miran á cíle blanco,y fon co 
ir o íi dixera : D e donde os han nacido ef- 
fas alas ? Peníays que todos aueys de fer 
iguales? ó que porque os he hablado algu 
na v e z ,  fe las aueys de apodará vuedro 
hermano?Dicho cfto,cn feral de enojo fe 
kuantó la columna , y fe fue el Angel del 
lugar en queloshablaua;y María apareció 

C ierta de lepra blanca,como vna nienc:
para



Libr¿primero.
par a efcarmiento de enuídias, y  am bicio- 
n cs> com o el mefmo D ios d ióáénten- 

peir ‘ 4  deral pueblo en eUibro del Dcuterono- 
8-9; mío. D onde notaron maduramente Sal- 
a ti*:*' e uiano a , y  Tcodoreto b, que no coco efta 
f o i u d c n -  pjaga ¿  Aaron por catar refpeto a! Sacer- 
ria in f i n e  ¿ oc¡0  ̂cn qUjen tuuicra por indecente: 
bq. 13- w Quin deforman lepra fummum 'Pontifican 
Humeros* nQn 0portult y  del mefmo lugar coligió 
Lyra.fitp* j j rano # que los Sacerdotes rió handefet 
v/íw. i a. reprehendidos con publicidad V y mucho 

menos con afrenra: porque fu caftigo no 
redunde en defprécio de la dignidad > que 
ha de fer en' los ojos de todos facrofanta. 

parte 6,c* porefta razón en el Concilio Colonten- 
16. &  17. fe fe declaró , que los Magiftrados efpe- 

cialmenrc EclcfíafHcos, no han de fer re
prehendidos publicamente, ni aun de los 
predicadores Euangelicos, y  fe cuenran a 
ia larga los daños que refultan de publicar 
fus faltas, y exponerlas a la irrifion,y m o
fa del pueblo, como hizo Can con N o e 

Gen.9.1.2. Fu padre. Y  fehazegran inftancia en el ca
fo de fan Tuan Bautifta , que á vn Rey tan 
efcandalofo comoHerodes,no le reprehe 
dio publicamente el adulterio,lo q u a lw - 
ligeel Concilio de aquellas palabras de S.

| Marcos: Dicebat Ioannes fíerodi , dezia
| ’ ‘ el Bautifta al R e y , quenopodiátcn crla
[ muger de fu hermanoren que fe da á enté-
l der fgloffa el Concilio ) que fe lo dezia á

el (olo > y no en preíencia de los vafallos: 
í porque no dizc que lo  dezia al pueblo fi

no al Rey: Dicebat Ioannes Herodi nonpo -  
pulo.Efta forma decaftigo defeubre mas a 
la clara la calidad del pecado de Maria:pa 
ra lo  qual fe ha deaduertir,quelalepra,q 
algunas vezes padecía el pueblo de D ios, 
no eradelasefpecies ordinarias que aora 
fe conocen, fino de mayor eficacia incom 
parablcmente: porque folia pegar fe al ve- 
ftido,y a las paredes,de donde la Ley diui 
na la mandauaraer; cofa no viftaen nue- 
ftrostienaposiy efta con que fue caftigada 
María era tan corrofiua, y de tan ínftan- 
tanea virtud,que(como dixo A aróá M oy 
fen) en vn punto fe auia comido la mitad 
déla carne,dexando á parte que era blan
ca co no vn a nieue,color diferente del or
dinario. Era pues efta lepra cierta enferme 
dad dadaoor Dios,en caftigodela fober- 
uia del q la r>adccia;en q ladiuina Mage- 
ftad fe moftraua padre ofendido de la pre 
fumeion del hijo dcfobediente:porqueen 
fu pueblo eftaua en coftumbrc que quaa-

:z.
Ja.

;¿-j;

C^iiulo XX/. ii/
A  do vn hijo fe las apoftaua á fu padread pa 

dre le efeupia en el roftro * afretándole có 
aquella confufíon, que fícprefbcfcñal de 
delprecio, com o leemos del qrepudiaua 
la muget de fu hermano, q madauaULey rye u t - * 
que le efcupieffc ella en el roftto^ara que * 
el pueblo le tuuiefté en p ócótfi pena de 
auer extinguido la memoria de fu cafa. Y  M ; 
de el defacato con que los enemigos del ™ ' •'
Señor luzieró otro tanto en el roftro,que * * 
miran d dcíTeo los Serafines, pretendién
dole afrentar,á titulo de que fe hazia Rey 
fin tocarle. D e la mifma manera quando 
D ios cáftigaua con lepra al foberuio > era 
como efcupirle en ehroftro á ley de padre,

B fegun prouaremos del mefmo hecho de 
María antes de falirdefte capiculo. Y  afst 
veem osqueal Rey Ozias,que intentó of* 4 .^ 1 5 . e 
frcccr incienfoeo el altar, vfurpandoel t.Paralu  
oficio délos Sacerdotes,que no le tocaua, 2^.21. 
le efeupió D ios en el roftro , hiriéndole 
derepente con lalepra en la frente, y pla
ticando con cí a la  letra la maldiciondel 
Salmifta,que dize: Implé faciet eortém igno TJa.Suxj 
minia,cúbreles Señor la cara de vergüen
za, como muy bien ha ndtado Tan G croni B p if l . i^  
mo. Y  los otros diez leptofosq fanó lefu  t
Chrifto N . S. defeúbrietoríbien lafober- 
uia , por que'áuian fido Caftigados con la 

-  enfermedad dé lalepra, pues defpuesdc 
^  limpios fólo vno,y efle eftrágcro fe acor

dó de dar gracias por el beneficio de la fa 
nidad : porque como enfeñafantoTomas 6%
la ingratitud es ramo de foberuia , y nace ariscad % 
de penfar el hombre que todo fe le deue, 
con que va fuera la obligación de agrade* 
cer. D e q fe infiere que el pecado de M a
ría  fue de efta calidad,pues por el fue efeu 
pida de D ios en el roftro , y no hallamos 
en el Texto q otra cofa apetecíeífe dema- 
fiadamente,fino losfauoresdel hermano, 
de cuya priuanza comentó á tener enui- 
día,polilla común del os altos lugares.Por 
lo qual dezia Séneca, que la primera arte 

£> del Reyno es faber hazer roftro a la  emu
lación : Jírs prima Kegni eflpoffe inuidiam 
pati .T o d o  efte fuceífo eftá aduirtiendo á 
lospriuadosde losR eyes que fepan hazer 
coraron ancho contra la enuidia d élos 
iguales, de quien ninguno por bien he
chor que aya (Ido auu de fus enemigos, fe 
pudo librar jamas; porque es muy natural 
el fentimiento en los hombres de que oy 
fe Ies pierda de vifta el que ayer era fu có- 
pañero; que fue la quexa que Manlio Ca*

pito-
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pi colino réprefentaua contraFurio fu có- A 
tiuidib.6  Pctí4 pr:;.Ío¿wf«W; in magifiratibus, fo- 

lum &pud e}cereittim effe ¡ tantiim iam cmi- 
ner€,vtijf4ern, wfpicqs erectos, non pro col- 

V v • legís yfcdpro mimjlris babeat. Y  como el
¿m or proprip trae fiempre a los ojos fus 
prendas,y las de otros al cabo ddtrágado 
quaíquicra medra agena le coge ¿ traycio 
y fin preuenir lasque escaufa ( como dize 

Lib^.Tuf- Tulio)de que le parezca m ayor; fuera de 
chL qu¿eft+ Que te ma* pelada injuria,que teme eljyn- 

b ic io fo , es la ventaja del igual: potquele 
parece,q eflar quedo el, andando el otro, 
esboluer azia acras,con que fedifminuye 
fu gloria, aun fin quitarle, voluntaria ma- g  
ñera deperder. t ita  peni ion entre otras 
ha de pagar denecefsidad la p riu an ^ co  
mo prueua el exemplo de Daniel, q  ofen
día los ojos de los Satrapas de Perfia, por 
verle tan al lado del Principe :perodeue- 
felleuarcon la igualdad, con quelaííeuó 
Moyfen,defpreciandola, y teniéndola en 
pocorque fue la caufa de que falieffe Dios 
á fu defenfa, y caftigaífe con tanta feueri- 
dad la preíuncion de los que auian queri
do deícomponerle. D e que fe daran a en
cender los hombres ambiciólos,que no es 
feguro afpirar á altos lugares,armado traf 
pie a los que los ocupan: porque da luego 
la  treta en las narizes de D ios,'que difpo- < 
ne muy pocas cofas con tan gran pefo , y 
medida, como que perfonas han de ganar 
la gracia de los Reyes . Muchos deííean 
priuar con el Principe ( dezia Salomón) 
pero la clecion del que ha de vencer D ios 
la  haze:y com o dize fan C ipriano, abor
recer al bien afortunado esdelgracia que 

. , no tiene remedio : Calamitas fine remedio
Cipria, de 0(iippc fallecm * Luego que Aaronechó 
%elo% & U  ¿ c VCI- ja lepra de fu hermana María,fe lle

gó  áM oyíen , y le pidió perdón del agra- 
uio quele auian hecho, y  juntamente que 
h¿z¡elle oración á D íoscn fauor de la her
mana: porque la lepra iua cundiendo de- 
manera que ya le cenia com ida la mitad 
de Sacaroe.Hizola el gran P rofeta , y oyó 
wnarcfpocíla, que acaba de confirmar el 
lentido qtredimos a la murmuración en 
la  declaración de arriba. Sí fu padre( dixo 
JDios) tavurera efeupido en el roflrc no 
ausa cíe eflar p o tlo  menos auergon9ada 
Cíete dias fin ciar parecer en fu prefcncia?
Pues que píenlas que escita lepra blan
c a , de que la cubrí »finóla prueua de que  ̂
la  trato aora y o  com o fu padecía tratara ( defde la niñez i Y

Troné. 29 
zó.

iiore.

Mumir.ta 
14,

taño.
entonces, por raneo aparéala de la oomu- 
nicaciondelpueblo, y auerguen^alapor 
otros fiete • Apareóla luego el Gouerna- 
dor de los Reales, ycodalagente e fuero 
el pla^o de fu penitencia findarpafioa- 
delante, hada que purificada de la conta
gión la refticuyeron al com ercio. Tan 
deuidoes, que los pueblos honren á los 
deudos de fus Gouernadores, queávna 
muger caftigada de D ios con demoítra- 
ciones viíibles no la boluio el de Ifraél 
lasefpaldas, y cfperaron feyícientos mil 
hom bres, y ( lo  que mas es) el Angel que 
venia en la nube, á que eíluuicíTe para ca
minar con ¡a tropa, y entre tanto no fe 
mouieron deaquel lugar. Honra fue efia 
( dize Teodoreto ) con que pudo quedar 
recompenfada la ignominia del caftigo;. 
y diofe en ella cierto documento a los G o  
uernadores ordinarios, de que han de es
tudiar en reprehender honrando,para que 
el fubdito no fe haga contumaz con la 
afpereza. del tratam iento: Y  feñalada- 
incnte ha lugar efta dotrina , quando fe 
lidia con ho m bres, que fe deuen algo á ÍI 
m efm os, a los quales de tal manera fe les 
ha de dar en roftro con fus faltas, que 
no entren en defefperacion dereftaurar 
la Opinión perdida , antes conciban efpc- 

2 ran^acierta de adelantarfe en ella, me
diante la enmienda de lo errado : porque 
es fútil manera de aficionar al bien dar 
á entender que prcualece en el mal, y 
que en medio de dos faltas refplandeccn 
quatro virtudes . S¿pc tibí bonam indo- 
Icm ( dize Scneca ) in indis quoquetuis 
oflendam . Muchas vezes te defeubrire 
tu buena inclinación aun en los dcfcÓtos 
de que te culpó . Caufa también ma
yor diííonancia el hecho liuíano , ó diflo- 
luco quando cae en perfona alabada , y 
la obligación en que ponen otras buenas 
partes le hazen mas aborrecible: y de 
todo fale el fubdito entendido con in- 

D  ftrucion , y agradecimiento . Por efto 
dezia Salomón , que la reprehenfion que 
fe da al difereto es farcillo de o r o , y ar
racada de diamantes: lnauris aurea * &  
margaritumfulgcns , qui arguit fapientun 
&  nuvcm obcditntcm; porque fi bien el 
arillo rompe la ore ja,y la faca fangre,tam 
bien la adorna, y enriqueze: yeito  fe- 
gundo anda fiemprc a los ojos del pue
blo , y  lo primero viene oluidado

efia mefma razón da 
Ttrtu-

qu afluir, 
Nttfticr.

Li.zdciri 
cap. 15.

Tremol 
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Sc0rp¡a Tertuliano de la demanda de Aaron,quá- A de necios,y indóciles,pues de la reprehen 
« do vencido d e la  importunidad dclpue- fion del Sacerdote»que es la gala,y ador-

c P' 3* blo pidió los farcillos de las mugeres, pa* no de las orejasdel difcrcto,ucauan ellos,
ra lafabricadel Idolo» queriédolosnotar las Tuyas fía ornato.

C  A  P  I  t  V  L  O X X I I .
Q ue por condefcender con elpucblo^mbüel Gouernador a explorar la eier-  

raiprometiday que fe  ba de dar algo a l deffio de la muchedumbre. Como 
f e  quilo efla rebelar^defanimada con la relación délos Explorador es\y de 
los remedios para aplacar lafedición.

Vmpltdos los fíete dias de la B que quando fe puede hazerfin peligro es

timer or

purificación de María» arran
có el pueblo de el alojamien
to  de Haferotb, y  llegó al D e- 
fierro de *Pharan ,  donde la 

muchedumbre canfada del camino, y def- 
feofade gozar del defeanfo que ya fe pro
metía por citará vifta de la cierra, acu
dió á Moy fe n , y  pidióle que embiaffe Ex
ploradores que la recorrieflen > y  truxef * 
fen razón déla parce por donde le cftaria 
mejor entrar. Confulcólo el Gouernador 
con D io s , y como dize el libro de los 
N úm eros, falió de la confuirá que efeo- 
gíeíTe doze hombres de los principales 
del pueblo, cada vno de diferente Tribu, 
y  les diefíe orden para reconocerla 5 co
mo lo h izo , encargándoles que fe infor
maren de lo que el pueblo deífeauafaber; 
ello esfíeradefierta, óbicn poblada, fér
til, ó efieril, que Ciudades tenía * fi efta- 
uan guarnecidas de muros, ó fin ellos,que 
gente Ia.habitaua, flaca, ó fuerte; y que á 
mayor facisfacion truxeffende losfrutos 
que hallaííen maduros para mueftra. Mo- 
uierafc otro General á efta preuencion 
deífeofo de faber el fitio , y fuerfas del 
enemigo, para no defalojar fu campo* fín 
tener luz de la fegurídad de los patios; 
porque es culpable negligencia hallarfe en 
el peligro fin penfar: pero M oyfenque 
llcuaua tan cierta guia en la columna de 
nube, y marchaua, y hazia alto a las Teñas 
del A ngel que iua en ella, mejor,y mas cu
rio fo Explorador »que los que mandó en
trar la tierra á dentro ,  no pudó mouerfe 
pot efta necefsidad. Mouiofe pues dize 

ztdoret. T eod oreto , por cerrar la puerta alas ef- 
cufasdc el pueblo, condefcendiendocon 

'Micros, fu d etieo , y dando algo a la muchedum
bre délo quenojuzgaua por neccffario,

buen confejo, por no auencurar la obe
diencia de la plebe varia, y  achacofa,que 
fuele entrar en fofpechade que lacraran 
con menofprecio, y  fe haze á vezes con
tumaz viendo negar con demafiada feue* 
ridad quanco ddiea. Efta do trina aprueua Epifi. 
fan Bernardo en el Gouernador,y la con
firma con los exemplos de A arpn, Sa
muel , y Dauid» que fiempre dieron algo 
al deííeo del pueblo, juzgando lo contra
rio por mejor, y es mas digna de obferuar 
en la guerra: porque como dize fan G re- Orat.^ 
gorio Nazianzeno, no es feguro licuar vn 
vulgo armado totalmente agua arriba de 
fu parecer..-Comofíntió muy bien el Rey 1 .Reg.zgl 
Achis de Filiftea, quando temiendofe fus 7,
Satrapas de Dauid,y pidiéndole q le man- 
datie bolucr del exercito fe conformó có 
ellos,aunque tenia el temor por vano,pa- 
reciendole que de repugnar al detieo de 
tantos fe pudiera ocafionar algún motín.
La mayor prueua de fabiduria es dexarfe 
engañar á tiempos, como hizo aquel gran 
General del pueblo de Dios Simón , que *• 
embiandole á pedir Trifon cien talentos l **l7 *. 
deplata,y dosnijosde Tonatas en rehenes 
ofreciendo de entregar al padre que tenia 
prefo, fe los embió, no obftan te que echó 

1 de vcr,quele engañaua:porque no tom af- 
fe ocafion de debelar el pueblo de Dios» 
porque no 1c auiafalido á aquel cócierto» 
que en la ocafion era de temer fegun efta*- 
ua poderofo. La fuma difcrecion es Tabee 
yr al patio de la ignorancia * y el mas g lo - 
riofo triunfo de la razón dexarfe vencer 
del tiem po: no puede yr la vela tendida á 
todos temporales, niel arco fiempre tíra
te , y fin quebrar. Siguieron los Explo
radores fu derrota, y  gaftaron quarenta 
dias en recoqoccr los rincones de la cierta

alca*
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al cabo de losqualesboluicron conalgu- A  
nos higos« y granadas, y de las vbas tem- 

, pranas que y¿ cftauan para comer carga
ron vn racimo tan grande, y tan hermofo 
que fue necesario atrauefarle en vn ma
dero ,y  traerle dos en los ombros. En ef* 
te  lugar reconocen los Santos vna figura 
expresísima del hijo de D ios, racimo co - 
mo dixo la Eípofa,de la viña de Engaddi* 
atrauefado en el leño de la Cruz , como 
mueAra del Reyno celeftial, y de los fru
tos de la patria de nueftro defcanfo; y en
tregado á dos pueblos Hebreo, y G entil, 
para que le crean, confieflen, y  adoren: 
de los quales el que fue delante luego le 
boluió las eípaldas, y  el que detras no le 
aparta jamas de los ojos,com o fucedio de 
necefsidad en los dos hombres que truxe- 
ró el otro racimo a los Reales,y reprefen- 
taron la F c , y obediencia de vn pueblo,y 
la incredulidad,y defobediencia del otro. 

Iemw.18. Del Hebreo dixo Iereraias: Etverterunt 
i j i  ad me d o rfu m n o n  facietn*Y del Chriftia 
Calatea* no fan Pablo: *Ante quorum oculos Cbriftus 

crucifixus efi. Entraron pues con el por 
los Reales, y prefentandoíe ante Moyfen, 
y  Aaron en prefencia de todo el campo 
dixeron:La tierra á que fuymos embiados 
esquanto fe puede deflear : porque conti
nuamente mana miel,y leche,como fe po
dra echar de ver en efros frutos. Verdad es 
que la gente que la habita es muy valien
te , y tiene Ciudades muy bien guarnidas; 
vnos monftruos hemos viAo en ella de 
caña de G igantes, en cuya comparación 
no parecíamos mayores que langoAas. 

Ijume. 14 Alborotóle al ruydo de efta relación la ca 
nalla, y comentó áquerellarfede Moy
fen , porque los auiafacadode Egipto,e* 
confianca á fu parecer tan engañofa: pero 
deííeando Caleb ;reprimirla fe opufo con 
grande es fu ere o deshaziédo lascaufas del 
tem or,y facilitando la entrada: los demas 
Exploradores exceto Iofue defanimauan 
al vulgo,y dezianlc.No nos pongamos en 
cofa que falgamos con las manos en la 
cabera, y feom o quien perfuade con folo 
íu deííeo )  boluian i. retratar lo que auian 
dicho de la bondad de la región,y infama 
uáladepocofana. Acobardado el pueblo 
con lo que les oya lloró amargam ente to
da aquella noche,querellándole de M oy
fen y y  Aaron, Cobre cuyos ombros cargó 
fíempre el pefo de fus defconfuelos. Qui- 
fieronrebclarfe contra el G ouernador, y

D

eligir vn Capitán que los boliúefte á Egi
pto, tanta era ladefefperacion que dauan 
en temerarios de medrofos. Entcdido por 
los dos hermanos el peligro fe arrojaron 
en tierra ante todo el cam po, no para de
tenerle obligándole á pifar fus cuerpos, ó 
no dar patío adelante,como hizo el Lega- Tari ti i, 1 
do  de Rom a, fino para rogará D iosen fu ama.c,i 
prefencia que abriefle los ojos de todos,y 
lesmudaííe las voluntades. Iofue,y Caleb 
grandes 'miniAros, y d o sd e lo s doze Ex
ploradores rafgaron fus veAiduras de d o 
lo r ,  y  tomando la mano en perfuadiral 
pueblo le dixeron todo el bien que pudie
ron de la tierra, y le acordaron,que tenia 
á D ios de fu parte, y pidieron con grande 
affedto , que fe dexaífe gouernar por el.
Pero ellos ob Ainados en fu parecer,como 
arpides que cierran las orejas a los filuos 
de los Encantadores,tomaron piedras pa
ra tirarles; y  falieran con ello , fi el\Angel 
que iua en la columna no entrara de pqr 
m edio,y librara a los dosCapitanes del pe 
ligro. D ixo bien T ito  Liuio,q jamas pue- 
blo rebelado comentó la guerra, fino por 
grandes crueldades,ni tom ó armas contra 
fu Rey , fino teñidas primero en fangre de 
miniAros.En que podran echar de ver los 
grandes Goucrnadorcs la irduAria, y va
lor con que es neteflario ocurrir a las fedi- 
ciones,y tumultos populares» q fe pueden 
offrecer cada h ora, y en que no es menos 
dificultofoque importante faber tomar el 
medio mas eficaz, y de menores inconue- 
nientcs. Solon cafíigaua con pena capital 
al Ciudadano,q en la Ciudad fediciofa no 
tomaua lasarmas en fauorde vnade las ^  
parcialidades: y el Bodino tiene por ne- p̂ blic c,i 
celfaria efia U y , efpecialmente en la Ari- *  
A cerad a , y e Aado popular: porque dize 
que los facinorofos temerán mas de mo- 
uer la fedicion , fabiendoquehandear- 
mar contra fi todo el refto de la Ciudad, 
que efperando que gran parte de ella fe 
eAara a la mira : como fí -no vuiera otra 
rayz de que poder nacer las fediciones, 
lino la inquietud de los reboltofos, que 
aborrecen el eAado de la República: mu
chas vezes fe leuantan delosvandosque 
traen entre fi los mas nobles Ciudadanos, 
en q es dificultofo difeernir la parre mas fe 
gura,ó de mayor juAjficarió, y afsi es mas 
acertado permitir la neutralidad enlospar 
titulares, para q aya quié pueda remediar 
en la difcordia.q fiendo forcofo dedararfe

todos
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todos por la vn a, ó  por la otra parte »no A tur mató > • &  omni tempore iurgiafaniHat.
quedaría quien pudieífe aplacar el intédio.

r 7 rlp ve- nacc * ™zc Auguftio, que losq
* r li? c tl*as Repúblicas fedicioíasíigucn la par- 

r*x e g. ce délos inquietos,procura deíterfar lue- 
Cil? '7* go dellasloshóbres virtuofos, deseando 

cerrar la puerta á la reconciliación» por 
fuftencarfe con la inquietud,y pefear en a- 
gua turbia. Por efto Cicerón reprueua la 
ley de S olon »y tiene por mejor q fe dexe 
libertad alos populares para retirarfe a fus 
cafas» íi les pareciere, como hazian Quin- 

a Cicc.epi* to  a Horteníio,Afinio b Pollion, y Pom* 
2. fcmiíi. ponio c Atico.y el mefmo d Solon füe for

Hanfe hallado muchos hombres en el mú 
do q pogefcufarlos daños de fus patrias» 
há fabido óluidar injurias, como fe lee de ,
Ariftidcs»y Temiftocles;y otros las há ref- 
petado tanto q fe han recóciliado con.fus * uta?n*3 
émulos por acudir fin cftoruo á los oficios ^ ^ tjtid e  
públicos, como hizo Liuio enemigo de &
Ñ ero,y fu cópañero en el cófulado.Ño to  cf**Pa*er* 
das vezes tócalas injuriasen la hora,ni afi 
q toqucn,es fiépre impofsible venir á me
dí os,las cofas fon capaces de mudaba,y la 
llauc del corado delhóbrceftá en las ma
nos de D iós,y como dixo S. Auguft.no ay 

b Tatercti $ado á eicoger defpucs; £go e vero Solonit £ quié no eche de ver (lo q ignora folo Ma- Lib.conttd 
- u:r  ̂ chiauelo^) q con diligencias Chriftianasfe ^ídhnan-

puede reduzirel enemigo. Áfsi q fegura- trnn ca .if 
mete tetará elGouernador los medios blá 
dos,y fuaues antes de Uegat á los de mayor 
afpeteza. Vn autor moderno ofrece vno ^írnifieus¿ 
de q folian valerfe los antiguos para atajar li. ¿ Ae cor 
la fedició antes q el pueblo fe diuidiefTe en ruptionib* 
parcialidades,y esq las caberas de los vá- rerupubli 
dos determinen la diferécia porlaefpada carü.ca*$m 
eftádo toda la ciudad a la mira, porq dizc 
que aunq los duellos citan prohibidos por c. Monomx 
la Iglefia, en muchas partes, y q el no los chiÉ.z.q.%

¡usli.z.hif. popular i i tui Ugem ncgligam, qui capite fon 
(,t\rn nep* xit>ft quis infeditwne non alterutrius partís 
irt vita To fuijfet.Pzzo efta licencia no fe deue conce- 
ponif. dtr á los Magifirados que tiene obligació 
¿Lacrt.in á impedir el dáfio déla República hatta 
Solone. donde pudieren, yafsiesjufto proueer- 
tCiccro ad Ies de medios para e!lo*El mejor,y mas fe 
Jtticttm. guro es atajarle en fu rayz, como dize A -  
Lib.$.po¿¿ riftoteles, efeufando los encuentros de la 
tice. 4. gente principal, y  ahogando los princi

pios pequeños de la difeordía,porque,co- 
lib .i j.  c- m odize Séneca, niel marfe embrauece
pift. 104. de repente, ni el fuego gana el tejado á ia aprouaria quádo fe efcogieíTenjpara prue- c. cura de 

primer centella,ni el edificio cae fin auifar q  ua de la inocécia de los reos,porq feria te- purg.vul- 
de la ru/na,ni el pueblo fe pone en armas ' n
fin que mucho antes fe eche de ver, y en
tones fe ha de procurar dcfuiarla cépcftad 
aplacado losviétos q c o r r e a n  á mouerla 
que fí fe efpera á q las olas fubá a las eftre- 
lias todoslos remedios llegará tarde.C^re

Sallufl. in ramaleficia(dez\2.Cazó)tHperfequarevbifa 
Catalina. ¡30C nift prouideris ne accidat3vbi eue

nit indicia frujira implores,pero dize á efto 
Machiabelo, quecomc^ados vna vezáal- 

M + d if-  terar ios ánimos,es neceflfarío echar mano 
CHY'17* de remedios aíperos» y coftofos, porq no

tara Di os,como dize Nicolao Papa:pero g am c íem e- 
que auiédofe de caer de necefsidad en vno de tor-
de dos inconueniences,fe ha de efeoger el neamentis 
menor,/quepefa menos,que dos caualle jyiftx .Mo 
ros fe auenturen fin riefgo délos demas,q nomach¡dm 
venirle á arder la República en guerras ci
tóles: y defecha el parecer de Acurfio, que jíd l.z .C *  
tiene el duello por cofa ilícita,y teproba- ¿egladiat. 
da,y fe rie del de Zenzelino de Caííanis, q ln g¡0̂  a£¿ 
efcufaelquetuuo D auidconel Gigante Cm-pn¡tde 
por particular infpiració del cielo.Porque t0Yñ€ame- 
fino eítáprohibido que todo vnexercito tl5  ̂
pelee có otro,tápoco,dize,lo cítara q dosay q efperar recociliacíó de los litigátes q pelee co otro,

no fe foflegará jamas,haíta que el ofendí- fotos falgan al combate. Pero defte pare-
do aya vengado la injuria: y habla en efto 
có la impiedad que en todo lo q toma en
tre manos,reduciendo el gouicrno áfolos 
medios temporales,fin deferir álaprouidé 
cía y gracia de Dios, cuyas ion las prime
ras,}’ mejores parres de los buenos acuer
dos , y precede iembrar el mundo de díf- 
cordias,y hazer implacables los odiosicfe 
to comú de los hombres fin Dios,com o el 

Vroií.6.IZ lo  era:Homo apoftata,dixo Salomon,v?r in 
vtilisgradititr ore peruerj'o^annuit oculta.t y  
*it pede, dígito loquitnr,pranQ cor de machi*

ccr no fe pueden valer tan con tiempo las 
Repúblicas Chriftianas,ni darle orejas an 
tes de llegar las cofas al eftrecho q abaxo 
confideraremos,porque conforme a la do 
trina de S. Pablo, no fe pueden eligir ma
los medios,porque de ellos fe efperé bue
nos fines, y el del duello es de íuyo tá grá 
mal,y tan prohibido en rodos Derechos, 
q no fe puede echar mano del,ni có color 
de efeufar otros mayores,porque no cófi- 
fte toda la malicia del defafio , como efte 
Autor fe dio á creer,en tetará Dios,pídié

I dolé
!«t

t
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dolé milagro , como fuccdc quando el A  
que acufa á otro de delito capital- pide 
campo para prouar fu intención ,o b li-  
gondo,’quanto es de fu parte á D ios,á que 
dé la vitoria a quien tien d a  juílicia,aun
que fea inferior en fueteas > ydeflreza; 
porque efia circunftancia es muy aci- 
dental, y puédele apartar del duello , el 
qual aun dentro de los términos de la 
jufticia, y fortaleza , queda fiempre cul
pable , por mas que fe ordene á buen fin; 
porque de fuy o es aéfco de temeridad * y  

* injufticia, reprobado por los Derechos
diuino , y natural, que defienden que el 
hombre ponga fu vida á peligro,fin cau- 3  
ía honefta , y razonable , y mucho mas 
que intente matar » mutilar, o  herir á íu 
próxim o, por fola fu autoridad , y enie- 
guimiento de afe¿los priuados. Hn ella ra 
zon, y no en fola la irreligión de tentar a

. D ios eflribó el fanto Concilio de Trento
Sefsi.2$,c. en vn decreto que hizo contra los duel- 
*9 * los, defierrándolos de toda la Chriftian-

dad , como crueldades inuentadas por el 
Demonio,para grargear lasalmasmedian 

zfádefíe- te la catniceria de los cuerpos % y aísi cí- 
ri.qmd 7.5 comulga á los Principes que conceden. 
q* $2' el campo en fus tierras, álospadrinos del 
M aior^d  combate,á los que le aconfejaren, 6  afsi- 
**•7*23. ftieren á e l , y de qual quiera manera au- V* 
Armí.-per: tom aren a¿to tan deteftable >y horren- 
di(cllü.§. 1. do; y generalmente fientcn los iJotores,tf 
Caict. 2. 2. que por ningún camino puede fer licito 
q .^ a rt.Z . prouocar al defafio, y en folos dos calos 
<Úr in Sum. dan licencia pata aceptarle:el v no es quá- 
'per.dueüü. do vn Principe inferior en fueteas á otro 
•Ant* $>p* es moleftado del con guerra injufta,y por 

eícufar los daños della le defafia cuerpo a 
Sot. %.deiu cuerpo. Y  el otro, quando el acuíador in- 

ta,$ jufto tieneprouado, ó ella cerca de pro- 
Nauarxa* uar aireo el delito capital, cooteftigos

falfos, y para juflificar mas fu intención D
c. 15 *w*p. quiere pedir el campo, y defiftír de otras 
Sylue+ver. prueuas.Porque en e l f o s  doŝ  cafos el que 
duetlu.q*2. fale al defafio no coopera a la iojufiicia 
*Pctrü Na del que le prouoca, ni auentura fu vida ce
narra,it 2, meranamente,ante$acudealadefenfana
dereftit c-$ tural mejorando lucaufa,porque laredu- 
dnu* 280. cea  queftion , y haze dudofa, teniéndola 
TaletJib. 5 perdida por el otro camino fin remedio. 
£im¿mx.6. pero refpondcá efto, que fe ha de eligir 
n. 17. el menor de los males , quando no fe 
yalen.to.% pueden efeufar entrambos, y no confide- 
difpu. 3. q * ra que el de la fedicion no la caula la Re-
17mpun, 1. publica , y el del duello le caufaria de-»

%

rechamente file tomaffe por medio pa
ra atajarla : ni aduierte, que podran íer 
tan dcfiguales los que han de comba
tir , que fe deua contra elvno por muer- ^ ííej°s  
to , dexandole en las manos del otro? y *1 il<*ucutur 
que tienen obligación los Magiftra- ^ morfem9 
dos an o dar de balde aquella v id a , m a - f '  
yormentc fi entienden , que refponde- ';uníI{r^ad 
defefpcrado al defafio , y  por folo el te- l*ttr*tuli- 
mor de la afrenta. Y  no feria efeufade- aerare ¡te 
zir que la venden á buen precio , a- ccJ/£5-T>ro. 
tajando con ella el tumulto popular,que Ucr^ 2̂ *u 
auia de parar en tanta fangre ; porque 
fi efto pudiera valer , efe ufar afe Pila- 
tos quando entregó al Señor á las vo
tes del pueblo , temiendo la fedicion que 
fe leuentaua: contraía dotrina de Ios- 
Santos, que fe ríen del porque fe lauo las 
manos en publico , penfando purgar 
la mancha de la entrega : Nonpnrgant .  
contaminatum anima fo ( dize fan León .
Papa ) manas Iota , nec ni afperfis aqua 1 °m%
digitis expiatur , quod famulante impía 
mente committitur : excefsit quiden Ti latí 
culpam facinu$ ludaorum , qui illum no
mine Cafaris territum , &  muidiofis vo- 
ribas increpatum ad effe&um fui feeleris 
impulerunt ,* fed nec ipfe cuafsit reatum, 
qui coopcratus feditiojis reliquit iudicium 
proprium , &  in crimen tranfijt alienum.
Tampoco le puede traer en c o n flu e n 

cia el hecho de Dauid, quando falio al 
duello con el Gigante, porque dexando 
a parte tuuo infpiracion de DÍos,como 
da á entender N icolaos Papa, y refuel- 
nen muchos &Dotore% ialíóála  defenía 
de lu pueblo,que mantenía contralos Fi- macbi» 2. 
lifieoy guerra juila, y hazianfeeffos mas ?• 
infolcntes viendole tehufar el combate: y T*
en efie cafo licito es refoluer la guerra en- 
vn duello,por no dar la batalJa, quando el sylu-wrüó 
enemigo efta orgullofo , y a f parecer de dU€Üü>q  ̂
los cuerdos con ventaja : de otra mane- Nauarra, 
ra c no es licito remitirla que tiene vn c- 
xerciro á o tro , y librar la vitoria en los nu'/>91 '&  
bracos de dos foldados, potq el que mué- a‘ lh  
ucla guerra con jufHcia es executorde- c ^JdeSy¡  ̂
vnafentencía dadacótra el injuriador,yla ver^^uel¡¡t 
execu-ion de efla no fe deue auenturar, 
fino hazerfecon quantafeguridad pudie- Nauarra¡ 
re. D e inerte que no podran los M a g i f - -* 
flradospreuenir la fedicion, que fe reme 
co el medio del duello cj aquel autor pro- 
j  onia,mayorméte pudiédo tetar otros re 
t| edios de menoscoíla;y todo lo q podra 
I obrar
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obrar el temor de losdaños futuros» ferá A ftigo del tfcandálofo ábrelos ojos í lage- 
<]ue fi los litigares fe falieífea á macar por te menuda: Midftatopeftilentepipientior e-i ... l  ̂ ' - - ■ * * n * • ■ ” ijk  ̂ f „ n  ̂ j  ___ _ - _ 1 ^dar fin ala  contienda»la jufticia no losef- 
coruaffe» porque en tal ca fo , como dizen 

lyrs^^e Lira,y Cayetano» permitirá el duelo , co 
ra?«.! 7* mo permite las v furas,y las mugeres publi 

cas por efeufar mayores males: pero leña- 
lar el campo, afsiftir al defafio, o  autori
zarle en otra forma,no pedra de ninguna 
manera: el mejor m edio, y masfuaue es 
aduertir á los encontrados del peligro co
mún,y amenazarles íi no defiften , con la 
ruyna de fuscafas;que fue el temor que re

TróuerÁ i  
i t .

q.9%.ar. 8*

rcr.d!tcllú 
&  Ñauar, 
in Man c. 
11 .nu.19*

ritparnahfcs.Pero demos que vaya cobra* 
do fueteas la 1 edición,y el pueblo fe pon 
ga en armas, entonces es neceíTario vfar 
de maña;c6mo hizo Ancioco con los Tac 
fenfes,y Mallotas que fe auian rebelado, i,.Mach.\ 
porque los ama hecho vafallosde Á ntio- 30.31» 
chides fu concubina,acudiendo en perfó- 
na á follegarlos con halagos, y promeíTas: 
y no es feguro valerfedela fuerza , como 
hazian Apio, Coriolano,MeteUo, Catón 
el jouen.Focion, y Hcrmodoroftcfrfticn-

duxo á concordia a los C olon as, y Vrfi- B do abiertamente al pueblo,y ceniedo por
Bodintts nos en tiempo del Papa Alexandro V I. 
/¿.4.C.7. y  con tluc Alexandro Magno concertó 

á C ratero, y á Efeftion, que auian rom
pido en enemiftades capitales. Y  delm ef- 
mo medio fe valió el otroEfcriba para fo f 

40. fegar la fedicion de Atenas. N o bailando 
efte, es buen confcjo facar ai vno dcllos,ó 
á entrambos de la ciudad,con colores ho- 
nellos,ó tomando ocaíion de alguna em - 
baxada,o comifsion importante,á que no 
puedan boluer el roflro fin gran nota, pa
ra que quitados á t  delante los que atiza- 

. ... uan el fuego , fe vayan resfriando las iras: 
Y - p   ̂como hizieron Rutilio,y Germánico def- 
Tacit. 11.2 pidiendo ciertos Toldados fediciofos,foco
r  ” w / 8 or jubilarlospor ,̂s fcruicios,y ancia- 

ucid. njdad. Algunos aconfejah que fe fiembré 
difeordias encrj los populares para que 
no fe fien los vnoTs de ios otros,ni fe comu 
niquen fin fofpecha ; como hizo Pifandro 
en Atenas, con que fe foffegó vn gran tu
multo de los populares. Pero efte me
dio no es conforme á la fenzillez del trato 
Chríftiano , porque ncceílariamente fe

menor incóüeniente romper* que doblar 
el bragó, porque el Eípiritu fanto dize , q 
no fe ha de refiftir a la  mayor potencia,ni r v
forcejar contra el corriente del agua.Noli Efclcfiajh 
refifterc contra faciem potentis»*nec coneris c**q-32* 
contra ittum ftuuif. Y  afsi com o los enfer
mos que llaman de la TarátoIa,qtie es rna 
cierta furia que les haze b ay lar continua
mente , no pueden fanar íi el muíico no 
concierta el mftrumento con fu bay le,ha- 
ziendo poco á poco mas gtaue la cayda» 
hafta que vengan á quedar firmes,y inmo 
biles; Afsi también el prudente Mágiftra- 
do deue ir condecendiendo con el pue
blo rabiofo en el ardor de la fedicion,pa
ra que infenfiblemente le pueda atraer á 
medios razonables: porque oponerfe á 
vna muchedumbre irritada, es hazer refi- 
ftencia al raudal de vn río , que fe viene 
defpeñandode alco,quecomo hemos oy- 
do al Efpiritu fanto, es manifiefta defef- 
peracion . Suele fer medio eficaz auien- 
do llegado las cofas á efte punto, valer- 
fe de la autoridad de los Predicadores,

mezclaran en el delaciones falfas,y fe acha y otros perfonáges graues, á quien el vol
carán con ppeo fundamento palabras, y  
acometimientos a los vnos ciudadanos 
contra los otros , de que la verdad eftará 
muy lexos: y  aun quando no fe atraueíTa- 
ra efte peligro, es contra caridad encotrar 
los próximos entre fi ,y  ay obligación de 
mitigar los odios,y lio irritar los ánimos: 
por lo qual fon tan reprobados en las di
urnas letras los malos terceros.Ypodria fu 
ceder , que por defgaj arlas ramas de vna 
enemiftad tem poral, quedaften echadas 
rayzes ádifíenfiones eternas * N ofiendo 
de efeto eftos medios, fe ha de proceder 
con mayor rigor,prendiendo,ó defterran 
do las cabegas, ó condenándolas en otras 
pena$:porque como dize Salomón, el ca

go ha concebido refpeto, los quales co
mo Maeftros labios de quietar pafsíones 
le mueftren viuamente, quede moui—  
mié otos arrojados nofepueden efperár 
fino infelices fuceffos, como hizo aquel 
Sabio Atenienfe en la fedicion que De— 
metrio mouíó contra fan Pablo en el 
pueblo de Atenas ,  con que le aplacó i  y  

reduxóágran tranquilidad, auiertdofi- 
do mayor que grande el alboroto . Lo 
mefmo hizo Antonio a Primo en el exer- a Tacú.y2 
cito de Vefpaíiáno, y Marco b Pópilíó bijlor.ca.3 
Conful Romano en otrafedició de Roma bCicero.in 
y Francifco c Soderino Obifpo Volatera Bruto. 
no en otra de Florecía. Y  de qüanto efeto c Machia- 
fea efte medio cóftade aquella defetipció uellus.li.t

I % del difeur.^a*
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det gran Poetaren que pintando vna re
dición tiene eferiptos feys verfos memo
rables» que han licuado los ojos, y con ra
zó n ^  todos los A utores: 

i. ¿ene */íc *w*gwo in populo cümftpé cohor.
taefi,

Se ditio , fauitq; aniniis ignobile valgas* 
Iamq;faces>&  faxa volant, furor arma mi~ 

nijíraty
Tum pictate graucm* ac mcritis fi forte vi* 

rum quem
Confpexére filcnt, arrccíisq; auribus adfian f .  
lile  regit ¿kffis ánimos > & pefilor a mulcet. 
Será cambien coníejo importante,diuidir 
el vulgo,ora defmcbrando la junta ,y pro
curando que no fe buclua árehazer , era 
encontrándola en pareceres, para que có 
laaiuifion aya mas lugar de traílornarla 
losintétos.Efíe cófejo daua vn hombre ía- 

Lib.6. bio al Senado de Rom a,•com o dize T ito
LhúoiCu populnm aggredimur per ipfample 
bem tutiuscjl aggredi, vt fuis ipfe o rural as 
viribas ruat\ y del fe valió uledramente 

¿L4.de re Caluinio Capuano,ícgun refiere el Bodi- 
publLc. 7. no,porque eftádo muy alterado el pueblo 

* deCapua, y refuelto de pcííar á cuchillo 
todos los Senadores, el Caluinio,que era 
hóbre de grande autoridad có el comú,có 
cediendo al parecer có lo que le veya def- 
íear,encerró los Senadores en vna fala,ad- 
uirtiendolosdelo que tenia penfado en fu 
defenfa, y buelto ázia el pueblo le dixo: 
Razones, que pues eftamosrefueltos en 
matarlos Senadores,tratemosprinnero de 
efeoger los mas fuficientes entre nofotros 
para fus cargos,porque no feria razó que
dar ni por vn momento finminifiros. Y  
comencando del Senador mas odiado,di^ 
xo,mataremos á fulano.Gritó entoncesel 
pueblo con gran güilo,diziendo,muybien 
dicho eflá,afsi fe haga. Veamos pues,repii 
có Caluinio,á quien pondremos en fu lu- 
gar?Preientarófe luego los oficiales,y otra 
géte baxa,haziendo cadavno grade esfucr 
co en que le non brafíen á el,y cótradizicn 
do con el mefmo el nembramiento de íus 
iguales, fueron creciendo las enuidias, y 
de ellas fe figuieron palabras defeorpue- 
ílas,ccn que e) pueblo , viíla la turbación 
que refukaua de la competencia, vino de 
cafado en que los primeros Senadores fe 
qnedaífcn en fus caigos , teniéndolo per 
menor incoruenunte. Mas preíuporga- 
»ios,qucpafiala íedicion adelante ,y álos 
ora dores les fucede lo que á I o fu e, y Ca-

A  leb , que los quificron apedrear los fedi- 
cíofosjó loque á Mufonio R ufo en el mo 
tin del cxercitodc Vefpafiano , quequi- 
fieron poner manos en el, y com o dize 

, Tático,eftuuo muy cerca de que lefalief- . .  
fen al roftro los colores de la interopefti- f i '3'fofio 
uaeloquencia. Llegándolas coíasá tfte *C,I7* 
punto,todo ti cuydado fe deue poner en 
defarmar los autores de la fcdicion,fi por 
induftriafe pucdenauer alas manes. Por- T 
que como dize Vegecio, nunca la contu- *3 
maciacs igual en todo el pueblo, y la ma
yor es devnos pocos que le inquietá)per- 
fuadidos á que la mas cierta efperan^a de 

jj perdón es aucr pecado có tantos. Multitu
do omnis, dezia Cipion .ftcut natura maris pclibdi.n 
per fe immobilis eflgvt venti>& aura cicnt, Liuiusdib. 
aut tyanquilliyaut procellofu&caufainvo- 38. 
bisy atque origo omnis furonspenes autores. 
efl3 vos contagione infaniflis . En cafo que 
nada valga, y la fedicion venga en grande 
rompimiento, dudará alguno , fi podran 
los M agiflradosrcfoluerla batalla de los 
fediciofos en el duelo de las cabeqasry mi 
parecer es ,que reduzidos á eñe eftrecho, 
podran no folo permitirle,pero proponer 
le,y aconfcjarle: y efto conuence la razón 
deque aquel Autor fe valia tan antes de 
tiempo , porque viendofe ya al ojo las 

C  muertes de tantos, y los daños que fe han 
de fegir,combatiendo todo el pueblo, el 
que propone el duelo a clcoje el menor ¿Caie 3 j 
mal en prefencia del may&r ,que confor- „ ^  
me á la do trina cornú bt escanfejo licito, ¡nf¡ne com 
y loable, porque en fubftancia no es pro mentar 
poner cofa torpe, fino difmiruyr la ical- ? etrusKx 
dad, y quitar de la m alicia,áque el otro e- ¡<urra „ 
ffá rcíuelto . Y  es muy diferente efte cfta- c ? ;; 
do del que ccnfíderan os en el principio bVideícr 
de la fedicion .porque en aqu^ fe temía el 
mal muy d e !e x o s,y  confola probabili- ¿¿ ^ d¡{ÚSt 

E> dad, y quedaua eíperanqade poderle im ¿¡uosrcfert 
pedir por otro camino: pero tn efle ya fe & ?tauiw 
véranpioxirro, que cafiíe toca có Jama- sancbcrli. 
no, por donde alli r.o íe pudiera eligir el - dcrratrl 
menor rral por efeufar el mayor,fin o per- difptna.ii 
mitirle folamentc,yaqui ya le puede pro- 
poner, y aconfejar fin peligio. Bien aisi 
como la República re  ha n eneficr para 
permitir las rameras,ver refuelto ávn ciu
dadano á ofender á D ios mas torpe
mente , porque íola la juila prefuncion 
de tan gran pehpro por mayor , la baila 
para que la pcim ií;cn  no fe la impute- 
á ncgli gencia^peio para acófejar la mener

liuian-



Jiuiandad en eíla parce feria oeceíTario, 
que el que recibe el confe jo  eftuuieíle re
fríe! codorras mayores, como lo cftauan 

Gen. 19.8. *os ciudadanos de Sodoma, quando que- 
Dcfafio  r *an cc^ar en tierra las puercas de la caía 

Lotb in~ *-och»por auer á las manos á fus huefpe
r.oxiumne des.pordondeclles ofreció las hijas, pre- 
harit: an tendiéndolos diuertir del intento nefario 
cnlpabiíc; cn clue c ^au n̂< Y  el fundamento en que 
vúrtt Do- e^tiuatodaefta dodrinae$,que para que 

flores fenfs c* menor mal fe pueda representar con co 
rc>fcdpi/tri^0T bien,es menefterque el mayor a 
bus excufa ptíete , porque en comentando a afloxar 
re placuit. dexa d  menor de fer medio foreoío para 
Viáe San- b u fa r le ,y  n o  j0 fiendo ,n o  cieñe ya la vo 
chc^lib. 7 Juntad por blanco de fu clecion laefcufa 
dematrimo del Pnm er daño , y es viftaentrardegra- 
mM/g-i i do, y fin precifa necefsidad cn el fegundo; 
íiim.2 8, y c^ ° no fe puede hazer,aunque con ello 

fe pretendan grandes bienes, como tiene 
declarado fan Pablo. Hemos dicho de los 
medios temporales para atajar la fedicion 
antes que fe mueua, y  remediarla defpues 
de mouida.Digamos aora del que es pro- 
priodel GouernadorChriftíano,y le en- 
íeña nueftra Religión,fundada en la pro- 
uídencia de D io s , que permite las altcra- 
cionesdelas Republicaspor fines fecre- 
tos, y en la cabida que tiene con el la ora
ción cn todos nueftros Trabajos. Comen
tada puesá turbar la paz de los ciudada
nos, la primera diligencia en que fe ocu
pará el fabio Gouernador, ferá procurar 
que los hombres cfpiricuatesíc valgan de 
ayunos,y mortificaciones, y  hagan oració 
contúm apor la quietud de la Ciudad, o 
Reyno alteradojque en las Iglefias fécula- 
res,y regulares fe hagan plegarias, y pro- 
cefsiones, á fin de defuiar el peligro co
mún. Y  hecha efta diligencia tentará los 
m edios,quelehem osfcnalado, y los que 
mas pudieren fer de prouecho ,para que a 
vn tiempo lleguen las oraciones de los fie-

Libro primero

Jiow,8.

Orat. la i

A  les alas orejas de Dios , y comiencen á o - 
brar lascaulas ordinarias: Yes needíatio 
echar mano de lo vno,y délo  otro junta 
mente, porque fi enconfianca déla ora
ción fe oluidaffen ios mediosn atur ales, fe 
ria tentar á D ios, y pedirle milagro:y (i fe 
pufieífe todo el cuydado en cflos fin dar á 
la oración las primeras partes,feria defeo- 
noceria prouidcncia que Dios tiene de 
las cofas humana$»mayormentc q u e , co
mo dize fan Gregorio Nazianzeno,nun
ca fue firme la paz que no fe gtangeó con 
oraciones. Dan cierto documento de efta 
verdad los quatro grandes miniftrosde la 

B República Hebrea, Moyfen , y Aaron, 
princepes del pueblo,y Caleb ,y Iofue,in- 
fignes Capitanes, losquales en fintiendo 
la alteración del vulgo, repartieron entre 
filoscuydados, y los dos fe echaron en 
tierra ¿oraren prefencia de tod os, y los 
otros dos tomaron la mano en aplacar la 
fedicion,oponiendofe con razones fuer
tes alaperfuafiondélos diez explorado- 
res. Y  no es menos de notar el exemplo *^«<****7 
de fan P a b lo , que leuantandofc aquella 2u 3 Ié 
gran tcmpeftad,quando le lleuauan prefo 
a Rom a,m andóayunarátodoslosque ve 
nian en la ñaue, para aplacar el enojo de 

C  D io s ; y con auer tenido reuelacion por 
medio del Angel de fu guarda,de que nin
guno de ellos peligraría inftó con el Cen
turión, y los demas foldados, en que no 
dexaífen huyr los marineros,que querían 
faltar en tierra,y auian echado ya vn efqui 
fé al agua para ello,diziendo,que fin la in
ri uftría de aquellos era impofsiblc vencer 
la torm ttoa>no obftantes los ayunos,y o- 
racíones que fe auian hecho, y lo que mas 
es,ni lapromeífa delAngel que le auiaaf- 
íegurado las vidas de todos : tan neceífa- 

tio es, que aun teniendo fauorable á 
Dios,el hombre fe ayude 

D  de fu parte.

Cap. XXIí. í33
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1 3 * El Gotíernador ChriflUttó'.

C A  T  I  T  V  L  o  X X I I I .

Como queriendo''Dios acabar con el Pueblo, le reprefinto el Gouernador 
lo que fum aria  la Gentilidad ¡y que no han de meno/preciar fu  opinión 
los ‘Jueyes. Que fe le prorogo en pena la peregrinación por quareta ano si 
y  por que esmifteriojo efle numero en la bJcriptura.La muerte de los 
dicZjxploradorcsiy que modo tendrán los Principes en el cqftigo de 
los Jcdiciofos*

Examos en el capitulo paffado A 
¿1 .Angel que venia en la nu- 
be ocupado en la de fe nía de 

=̂ SBJ Caleb,y Iofue,á quienes qui-
ío  apedrear el pueblo incrédulo , y afsi fe- 
rá neceíTario bolucr a e l , y aueriguar el 
expidiente, que tom ó para con los fedi- 
ciofos. Habló pues con el gran Profeta 
defde la colum na, en que auia baxado 
fobre el Tabernáculo, y leuantando con 
enojo la  voz , para que pudieífe enten- 

Nura. 14. derlo el pueblo , le dixo : Hafta quando
ha de durar la infolencia de cfta gente?* B 
Quando fe hadecan farde menolpreciar 
mis milagros ? Quiero acabarle con vna 
peftilencia, y ha2erte principe de otro 
pueblo mas obediente,y mejor que el.Re- 
plicó el Gouernador con aquel gran ?eltfc 
de la {alud délos fuyos. N oloH agays Se
ñor por vueftra mifericordia, que dareys 
ocaíion á que la Gentilidad qye eftá a la  
mira de efte viaje, blasfeme vueftro fan- 
to nombre, y feria de vueftropoder: por c  
que juzgará por fu con dición ^  vueftra, 
y  fi os vé hazer efle caftigo ,^ o  alabará 
vueftra jufticia, antes os prohijará fu 
crueldad, y dirá que acabaftes con el pue
blo , porque le auiades facado de Egipto 
con vanas confianzas, y que no fíendo 
poderofo para darle la tierra que le auia
des prometido hallaftes effa falida para 
defempeñar vueflra palabra , y que os va
lides para poner en faluo vueftro crédito jy  
de vn medio cruel paralosvueftros,y afré 
tofo para vos. Condecencíio el Señor con 
la replica de Moyfen » y d ixole: Hagafe 
lo que me pides, que yo perdono al pue- 

b\m* 14, b iocje buena gana. D eque dcuen inferir 
a o * los Ptincipes,quees perniciofodem il ma 

ñeras menofpreciar la opinió cerca de las 
naciones eftranas, y que no tienen cadillo 
roquero de mayor defenfa que la reputa
ción quegrangcácon fu proceder.Dotri-

na es de Cicerón ,que los Principes fe han 
de criar deíTeofos de gloria defde las man- 
tillas:como fe cuenta de Ciro Rey de los 
Perfas,quedcífcaua tanto fíendo niño fer 
alabado de anim ofo, que fe auenturaua á 
peligros mayores que fus fuerzas por ad
quirirlo* Y  Qui n tifian o tiene por feñal de 
animo capaz del lm perio,qllore el Prin- * 
cipe en la niñez, quando otro le venciere 
fobre apueftaHile mihi deturpuer, que laus 
excitct>quem gloria iuutt, qui ~piñus 
hic erit alendus ambitu3huncmordebit obiur 
gatiofbitnc honor excitabit, in hoc defidiam 
nunquam Trtrebor. Y  es cofa cierra, como 
dizc fan Auguftin, que los grandes tira- Üb. ¿.de 
nos que ha tenido el mundo llegaron á fer Ciuit.ca9 
lodefpreciando la fama,y teniendo en po 
co lo  que los hombres buenos,y virttiofos 
juzgaqan de fus in folencias. El Efpiritu Ecclefi,41 

Tanto aconfeja que fe tenga cuydado de *S* 
no perder el buen nombre, que es vno de 
los grandes frenos para tener á raya nue- 
ftra libertad,y es de masimportanda efte 
cófejo en los Rey es, q no tienen en la tier
ra fuperior, ni otro medio para no exce
der los términos déla modeftia,que el def- 
feo de que parezcan bien fus acciones,yto 
dos las aprueuen generalmente, Los Ho- 
brer de ordinaria eftatura, dize Séneca, 
puedenfe efeonder entre la gente s pero 
losReyeslcuantados neceffariamentehan 
de andar á los ojos de to d o s: y  afsi á nin
gunos importa tanto cobrar buena fama 
como ¿ellos, porque fi la tienen mala la 
han de tener mayor quelosdem as; Lib. 1. de 
conditio eft eorum,qui in turba quanon exce clemctx^ 
dtint latent, quorum virtittes vt apparcant 
diu lu£iatury& vitia  tenebros babent:vcfira 
fa£tay diffaq; rumor excipit><& ideo nullis 
magis cauendum efl qualerh fatqam babeante 
quam qui qual eme tinque rj$rkerint mag-  
nam habituri funt. Fuera c^que los que ó- 
cupantan altos lugares tienen rtgcefsidad

*  d*
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e*la mas noble Filofofia, y mas digna de 
quanf as el Principe traca por fus manos; y  
ello no fe puede hazer fino mediante el 
refpeto, que naturalmente conciben los 
hombres a la virtud: porque (como dezia 
fan Pablo de los O bifpos) el que no tie
ne buena opinión con el eftrangero lue
go viene en oprobio para con e l , y es de 
grandes inconuenientcs > que los vezinos 
juzguen bajamente delascoftumbrcs del 
Principe: porque ficomienzanátenerle 
por hombre dedoblada fee, ó le cogen en 
opinión de liuiano, óinconftance, ó de 
poco zelofo de guardar jufticta 3 no folo 
no fe fiaran d e l, pero le cobraran grande 
aborrecimiento ; y en cafo de auer de fer 
fus vafallos Te auenruraran con mayor de
terminación por Hbrarfe de can pcfado 
yugo . Aquefcuydado quetuuo Abime- 
lec, Rey de Egipto,de honrar a Abrahan, 
y dar a Sara ri cas pre feas, luego que Dios 
Iereueló, que era muger del Patriarcha, 
no míróá otro mas cierto blan co, queá 
atajar en las naciones comarcanas la faifa 
opinión que podia ir cundiendo,de q aula 
intentado quitar fu muger a Abrahá, cofa 
tan indigna de vn Rev»y agena de fu gran
deza^ afsi la encargó á ladefpedida, que 
donde quiera que fueífe no fe oluidafic de 
el engaño en que la auia cogido, quando 
ledixoque era hermana de Abrahan > y  
calló fer fu m uger, con que le abrió puer
ta para que inrentaífe cafar con ella. 
Tant-o temió vn Rey bárbaro , que dos 
forafteros que faltan de fu tierra lefuer- 
fen infamando de injufto. Pero lo que 
mas aprieta e s , que el mefmo D ios fe fu- 
jetó al que dirán , aprobando la tazón 
con que Movfen le pretendía mouer í  
que perdonare al pueblo, yrefpondien- 
d o lé , que fe auia conuencido con ella, 

' í<w* *4 - Dimift fd íxo )  infla -perbuqz tuum. Acaba- 
do de perdonar Je mando boluer del ca
mino con refolucíon cierta de traerle pe
regrinando por el defierto quarenta años, 
y no abrirle las puertas déla tierra , baña 
que fuellen muertostodos los que paña- 
lian de veynte , excepto Caleb , y Xofue, 
que por el valor con que fe opufieron ala 
temeridad del vulgo engañado , merecie- 

l ron entrar á gozarla Porqueaueys teni
do en poco mi palabra ( dixo el Angel ) y 
con vuefira incredulidad aaeys prouoca- 
do ya diez vezes mi paciencia, no en-

B

hijos pequeños, á quienes temiftes que os 
degollara el enemigo en los bracos, fe en- 
feñorcaráde todo>y vofotros no entrareys 
fo lo  vn pafib la tierra adentro.Bolued m3 
nana las proas al camino que dexays atras 
y marchad ázía el mar Bermejo,«} por cf- 
pacio de quarenta años os deftierro del re 
galo q ya teniades á vifta de ojos:vucfiros 
cuerpos quedará en efta foledad fin faltar 
vno,y vueftros hijos fe enuegeceran entre 
peñafeos.Sabiduría gtade es de Dios vEar 
de lamifcricordiafin agramo de la jufticía 
y defcubrír en todas fus obras la cófonan- 
cia deftos dos atributos, quecomo notan 
los Santos antiguos, fiempre refplatldccé 
en ellas-Perdonó a fu pueblo el mcnofpre- 
ció có q trató fu promefia, mas no fe le fa- 
lió riendo de las manos: tépló el enojo, y pedagogía 
moderóla pena q merecía fu defacato,pe- c4p-9* 
ro quien templa,v modera,algo referu'a,y t>.-Tho. r. 
dexa en pie. N o ay puto de igual importa 1 *ar 
ciapara vn Gouerdador,como fabcrvfar r/c' 4 * 
de la demencia fin relaxado,y de la jufti- 
cia fin crueldades:fi las iras jamas fe aplaca 
esdemafiado agrio el gobierno,y fi nuca fe 
cxecuta parece la jufHcia píntada:quié Tu
piere tcplar eftc agridulce eptre halagos,

- y  rigores, y aliuiar la riéda hafta cierta me 
dida,fabra guiar el pueblo fin ofcnfajporq 
lamáfedübre fin neruios,viene en menof- 
precio cÓ facilidad , y la feueridad inexo
rable házc contumaces los hóbres,y es ne 
ccfiario que teman de tal manera, que no 
vengan en defefperació.Por tanto procu
rará el Gouernador vfar de deftreza en e- 
fta parte,alegrando con el perdó,y enfre
nando con el miedo,q lo vnoy lo otro fe 
configuc mediare la mifericordia, y juíli- 
cia tépladas en el mas alto puntojeóforme 
a lo que engrandeced Real Propheta del$>y:t/,tó$» 

£) inmenfo Dios,á quien dízecó conféfo del 1,4. 
cÍt\o:Mifericordiain7&itid!cíu cántalo tibi 
£)Gmine\pfall*m intdligji in 1na in mactt
latarfuando renics ad me. Catarete,Señor, 
mifencordÍa,y juyzio,y alabarcte de entra 
bas propriedadesttomarémi harpa,y regó 
zijaréme de verme perdonado, pero no 
defuiarélos ojosdel camino fin manzilla, 
temiédo quando vendrás á tomarme cné- 
ta. Efta manera de gouierño nosdefeubré 
los quarenta años delaperegrinació,en q 
quedó códenado el pueblo de Ifraél luego 
que fe le perdonó el delito déla incredu
lidad, de que hemos tratado* Y  tuuierort
# 1 4 eftos

1
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13« E l Gouernador ChriflUno
cflos fu d etta  correfpondecia con los qua A  centenas de años,corno vimos en el capi-
renta dias que gallaron los exploradores 
en cfpiar Ja tierra,tan pretendida, y  alega- 
d a p o rD io s, que no ay cofa mas expreíía 
en la Efcritura. Quarenta años,dizc>anda- 
reys perdidos en el deíierto, conforme al 
numero délos quarenta dias,en que fe cx- 

14* piOÍ¿  Xzxxex^xluxtanumerumquadragin» 
tu dierumtquibus confideraflis terram* annm 
pro die imput abitar. Con que fe nos dio á 
entender, quanto mayor es el pecado dpi 
que'teniendo noticia de la verdad peca de 
cierta malicia,que el del que falca alo que 
deue por flaqueza, 6 ignorancia. Temo»

34

tulo odauo,fc reparció la vida de nueíln> 
Gouernador ; qu arene a viuio en cafa del 
R ey;quirencaen Madian; yquarentaen 
el deíierto. Los exploradores *( como he
mos viflo ) gallaron quarenta dias en re
correrla tierra de promifsion. Y  finalmé- 
te cldeítíerro de los que no la eflimaron 
com o deuian, durò en el Deíierto quaren 
ta años. Tanteantes fe abriéro lascan jas 
al edificio de la penitencia C h riílian a,y  
defde tan lexos viene ¿autorizada la Qua- 
refma de la Igleíia. Diuina fapientia (dixo 0rat* 
Nazianzeno ) magnar uní rerumfundamen

resauia tenido otras vezes el pueblo de B tumulto ante iacit : 1a fabiduria de D ios
Dios,defconfoladoleauianlas dificulta
des del viage,y íiempre fe contemporizó 
conel,hafla que auiendo viílo losfrucos 

\ de la tierra por fus ojos, fe quifo boluer
atras;porque entonzes no dieron paíío 
los exploradores, de que no fe le hizicíTe 

¡Hebra* i© cargo,ni gaftaron hora en informarfeque 
2 6* no la pagaífe á razón de año por di&quan
zAug.li.z to  mas conocimiento pudo tener de lo q  
de cSfenfu dexaua,tanto hizo mas largo fu caíligo,y 
JEuag.c.^ mas fírme fu códenación. Voluntaria enim 
traff.iqin peccantibus nobis pofi acceptam notitiamve- 
loanní fer ritatis iam no relinquiturpropeccatíshoftia. 
moneó?, f  N o  podemos efeufar aquí vna curioíidad 
tempere, de muchos Santos ¿,quc aduierten co par 
Hieron.in ticular eíludioquan fagrado,y mifteriofo 
culona*  ha íido en los ojos de D ios efte numero 
Bafil. ho- de quarenta:porquc quareta dias có fus 
7n¿Lin^o* noches íe rompieron las prefas de loscie- 
martyr. io s , quádo fe anego el mundo original en
+Ambrof. lasaguasdel diluuio.Quarécadiasfeguar 
ferm^zde dauan los cuerposc de los defuntos embal 
Ouadrag. fam ados, antes que los metieífen en la fe- 
Ijídorusco pukura.Quarenra años duraron^ los vedi 
metarioin dos del pueblo fin enuegecerfe.Quarenta 
Hexteron. días eíluuo elFiliíleo e enla campaña,def-

funda anticipadamente las grandes fabri
cas ; y  com o efla auia de fer tan lucida fe 
dio tanta priíTa à facarla los cimientos, pa 
ra que quando el Heregelallegarte á cora 
b atir, la hallarte cerrada có di uros de dia
mante , que le boluieífcn las pelotas al ro- 
ílro. Acabada la platica del Angel,el G o 
uernador la refirió ai p ueblo, y  para ma
yor efpato fuyo cajero muertos en tierra 
los diez exploradores, que mouieron la 
fcdicion:con que fe dio cierto documento 
à los Reyes del modo que han de tener en 
caftigar los fediciofos. Algunos ha auido 
tan vengatiuosquehan intentado defqui- 
tar igualmente la desobediencia fin perdo 
nar vti culpado tan folo.D e ellos fue Sila, 
de quien dize Seneca, que acabando de 
triunfar de las partesde M ario, no fe can- 
fo  de degollar enem igos, haíla que vino 
á faltarle fangre,que derramar: O« occide- Li.ide.de 
difincfecit inopia hoftium,en tanto grado, ment.c.n 
que fue menefter; aduertirle que iua ago
tando el Imperio , y  que era necedario 
dexar algunos con vida,para tener i  quié 
mádar defpues. D e la inhumanidad delle 
ca íligo , dixo primamente S. Auguílin, 
que vjcnció la paz en crueldad à la guerra,¿fiando al pueblo de Dios; y otrostantos 

bGearfT. el.Profeta E sch ic l/d e  v „  la d o , para fig „  conqueacabauadegrangearfe • P * *  cum 
c ^ . y o  nmcar el caftigojJe fu gente ^quaréca dias D  bello de crudelitée c%uu &  Lu

Li. deci 
uitat.e. 18

Ayunaron leiu Chriflo g  nueílro Señor, 
e* Heg. t j  M oyfen^, y Elias^. Quarenta años duró 
f/Szcch.i^. en Ezechiel Ma derolacion,y penitencia 
giixod.24 de £gipto.Q*iarenta dias feñaló el Profeta 
glM cg.t?  lo n a N in i u s p a r a p la ^ d e f u  enmien- 
g/t£iZttk. 4 da.Quarenta era el numero Z^delos acotes
bE'^ec.zg que fe dauan á los culpados.Quarenca ho-
ílen<c~z~ « s  eíluuo íefu Chriflo en el fepulcro :y  
kDeut.zf* quarenta días/ entre los fuyosp ara probar 
k iX o r .it  ía verdad de fu refurrcccion con muchas 

apariciones, y  argumentos. En tres qua~■i

cano,que fue mas coflofa la medicina que 
la Haga, y que hizo mas daño en el cuerpo 
ddaKepubiica la nauaja del cirujano, que 
el cáncer déla contagión:
Exceffit medicina modum, nimiumque fe- 

quuta efl
Qua morbi duxere manas.
Pero efta manera de proceder es muy re
probada en toda ley de prudécia, porq el 
Gouernador ha de poner la mira en cófer 
uar la República,/ no en acabarla Je gof-

pe,

Li.iTkf'
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p e,i imitación de D ios,quefcom odizecl A  
libro dclaSabiduria)enojado co las prime 
ras plantas de Cananea,las arranco poco í  
poco>no obfiante que lleuauan frudos tá 
amargos» y que nadie le podia imputât la 
perdida de fus criaturas ,  y borrando con 
el diluuio el mundo original, fobre el ef- 
trago de tantas perdiciones > gañó cien a?- 
ños en fabricar el arca para conferuar las 
rayzes que le auian de poblar otra vez» 
Fuera de que el cafiigo délos culpados 
deue tener por blanco el cxemplo, y en
mienda de rodos,y la cxecucíon acertada 
ha de efearmentar las orejas de los que la 
alcançaren áoyr,com oelrayoqu ecaecó  B 
peligro de p o co s, y con efpanto de mu
chos > y afsi fe le dio á entender i  Samuel 
en la rcuelacíon que tuuo de la perdida 
dcH eli Sacerdote. Yno es buen confejo 
cmriftcccr la República demasiado > ni 
defeonfiar à los ciudadanos, deque han 
de alcanzar perdón de delitos,porque con 
la dcfcfperacion fe podrían hazer rebel
des, y reduzir al Goucrnador á grande a- 
pricto.Por tanto tomara en eítos cafoscl 
Principe el confcjo de Ioab , que acaban
do de atraueflfar con tres lanças el pecho 
de Abfalon,autor déla rebelión del Rey- q  
no,mandó tocar à recoger,y no confintió 
que elcaftigo paífaífe adelante, juzgan
do ( como dize el Teño fagvado ) que fe 
hade perdonar à la muchedumbre : y el 
que le dieron à DruíTo en aquella gran 
fedicion del exercito de Tiberio Cefar, 
que fue » execucar en las cabeças délos fe 
d iciofos, para amedrentar con'elcxcm - 
plo alosde mas : ^Adijcendos ex dtue me- 
ttoSyfithlatis feditionis ¿Htoribn*. Y  el de E- 
lîas.y fan Pablo.que cxecutaron el vno en 
losSacerdotes de Baal,y el otro en Eiimas 
Mago,para efearmentar los de mas culpa' 
d o s, que i  fu fombra les hazian refiften- 
cia, y eftoruauan los intentos de D ios : y ^  
otros que en la mefma conteftura trac vn 
Autor runfia 1  efte prapofíco. N o fe han 
de agotar las fuerças en los caftigos de los 
culpados,ni defcubrír al primer lácc todo 
el poder, que es bien referuar para el fe- 
g u n d o ,y  tercero: menor remedio es la 
execucion que la amenaza, y  mas enfrena 
el miedo que el dolor, porque efte tiene 
fu cierto termino,y aquel es cofa infinita: 
dolémonos de lo  que padecemos con ef- 
fe<í£o,y tememos aun lo que no hemosde 
padecer. C o tila  relación que hizo Moy-

fen de lo  que acababa de ordenar el 
Angel fe mouio el pueblo a gran do
lor de fu culpa, y vilto el caftigo de los 
diez exploradores^ pidió al Gouernador, 
que 1c dcxaífe pallar luego el Iordan,por
que quería fubir á vna montaña dqla tier
ra, y  conquifiarla j pero el fe lo ved ó, di- 
zicndoles, que no teniendo de fu parce 
¿ D io s , todo feriatrabatjar en vano;mas Ntm< 
firuíolesde poco el confejo, porque cié- 44* 
gos de fu an to jo , y fin faber lo que fe ha
zian , fubieron con gran temeridad á la 
cumbre, dexando la arca d el Tefiamento 
en la campaña,que no permitió el Gouer 
nador que fe mouieífedefu lugar, echan
do de ver,que no era conforme a la volun 
tad de D ios aquella empreña; Baxaron de 
lo  alto de la montaña el Cananeo»y el Rey 
de Amalee, y reprefentoles el pueblo de 
D ios la batalla, mas atrcuida,que an i mo
ramente, porque perdió mucha gente en 
ella, y boluiolas efpaldas al enemigo , el 
qual viendofe viótoriofo lefiguio el alean 
qe, y fue picando en la retaguardia, hafta 
vn fitio que fe llamaua, Horma , con gran 
gloria de la Gentilidad, y afirentade los 
Hebreos. Podemos inferir defie hecho, 
quan peligrofo, y errado gouíerno es el 
del cftado popular,que (  como dixo D ion ®rat' 
Chryfoftom o) jamasfupo dar orejasá ra
zones defapafsio nadas, ni dexó de mouer* 
fe por efiremos,inclinando á vno, ó i  otro 
lado con demafia, ya vencido de indignos 
temores, ya cngreydo con locas confian
zas. Nace cíte mal de viuir la plebe menu
da demafiado atada a los fentÍdos,q es la 
rayz de qualquier perniciofo confejo; por 
que no alcanzando mas con el entendí- 
míéco,que có los ojos, no fe puede obuiar 
á losdaños futuros. Y  q el pueblo de ordi 
nario fe mucua por lo prefente,vcefc muy 
claro en nuefira H ifioria» en que todo el 
tiempo que los diez exploradores le defi- 
animauan con la relación de lo que auian 
viílo ,no baftaron los defengaños de C a -  
le b , y lo fu c , ni las prometías frefeas de 
Dios,para hazer!es dar paífo adelante, y  
luego que vieron fus muertes fe mudaron 
de manera» que no fue pofsibie hazerlos 
boluer á tras, aduettidos por Moyfen dei 
peligro,y deíamparadosdel fauor del arca 
del tefiamento. Fuera deque es imponi
ble, que beftiade cantas cabecas, y  mon- 
itruo cumpuefio de tan gran variedad de 
animales,tefuclua cofa acertada, fino ca-

I y fual
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13s •• ElCouern*dor Ckrißidno*
fu al mente;p orque no puede auer vn cier
to  fin , que agradea codos los miembros, 
ni vna razón firme de d ia d o , en que con- 
uengan tan differences ju yzios, mayor
mente acóftumbrados à eligir por anto-

Oratio ÍOS P ^ ^ d o s , que en cada vno fe han de 
" hallar de fu manera: Quemadmodumft qttis 

( dczia Nazianzeno ) variant, &  multi
plie em beliuam ex muítis belluis, magnis

A  iuxtaparuifq; fetifq; at mitibus'conflatanty 
cicurare><&duccre aggrediatur,buic in natu 
ra adeo prapofteraydr prodigiofa guberndda 
maximus labor fubeundus f i t , cum nec voci- 
bus eifdem>nec alimentis,nec manuum blan- 
ditifSy acfibilis belluée omnesdelerientur.Vc 
ro de eíle punto trataremos de propofito 
en la vida de Iofue ■> en el capitulo veynre 
y  vno.

C A rp ¡  r  V  L O X X I I I I .

La cifma de Core y Datan y y Abirotty como fe los trago 'uiuos la tierra„ 
E l Juego que falto del Tabem aculo contra los duificntosy tinquen- 
ta que aman querido offrecer incienjo en fu s turíbulos. Los catorce 
m tly fe te cien tos que mato el Angelí y  el medio que tomo Aaron pa
ra detenerle. T  lo que deue ha^er el GQuemador ChriJIiano en tic- 
'po de pe fies y  mortandades.

í: Orno en las Letras fagradas B tes Tribus, genteiam as lucida de todo
fon tan frequentes las antici
paciones de lo  que eftápor 
fuceder , y  las recapitulacio
nes de lo  que mucho anees ha

fucedidc, pierden el hilo los Interpretes a 
los tiempos,y no pueden todas vezes auc- 
xiguar con puntualidad el orden, con que 
algunos fuceífos precedieron, ófiguieron 
i  otros. Defpues del que contamos en el 
capitulo paíTado,refiere el libro de los Nu 
meros otro harto m arauiilofo; pero co- 
mo el Toftado apunta fobre el mefmo 
Texto no fe puede deduzir del con certe
za , por que tiempo acaeció. Mas como 
efto no fea de canta importancia para el 
fin que he pretendido en efta o b ra , licué 
en paciencia el Lector que trate del en el 
lugar, en que le refiere el JEfcriptor fagra- 
do , lo qual obferuare en lo reliante de la 
vida de Moyfen,para euitar dudas,y con ■ 
fufiones. Dizen pues las letras diuinas, 

'Nnm. 16. que defpues que el Gouernador declaró 
en nombre de D ios á fu hermano

el pueblo , y con quien folia tomar con* 
fejo el Gouernador en los cafos dudofos.
Y  declarados todos enfauor de aquella 
parcialidad , y contra Moyfen > y Aaron 
les díxeron : Como no ecbays de ver que to 
da eftagente es fanta ,y  fouorecida de Dios, 
que la hablo en el montesina ,y  aoralahon- 
ra con fu prefcncia3poniendo en medio della 
fu TabemaculofVorque la tratays cotnofi no 
lo fuer abaleándoos con el Sacerdocio}y exclu
yendo de la dignidad, y frutos del d los de
mas ? En el principado de Moyfen no fe 
atrcuieron a tocar,ora porque lacob auia 
traftadado al Tribudeludálaprim ogéni- ^bide.in 
tura, y quítadofela al de R ubén, y como c. ió.Kh- 
Datan fu defeendiente tenia contra fi tmer. 
difpoficionexpreflaquanto á aquello, y 
no la tenia quanco alSacerdocio,que folia 
andar en los primogénitos,tuuó m asofa- 
dia para poner efta demanda que la otra: 
ora porque como vieron a Moyfen tan 
fauorscido de Dios,quando murmuraron 
del íus dos hermanos no fe atrcuieron áAaron

por fumino Sacerdote , Core , y  Dathan, D  tentar contra fupriuança, por entonces.
dos hombres principales, el vno del T ri- 
bu de Leui, y el otro del de Rubén, to ca
dos déla embidia délos dos hermanos, y 
ofendidos de que ocupaífen los mayores 
fugares de la República, fe leuantaron có 
tra tilos , haziendofe à fu lado dozientos 
y cinquenca hombres nobles de diferen-

.

Luego que el Gouernador defeubrióla 
cifma fe echó en tierra,y pidió á D ios con 
vna humilde oración fuelle feruido de de
clarar fu voluntad enprefencia del pue
blo , para que le conftaffe que la elecion 
de Aaron al Sacerdocio auia fido volun
tad diuina, y no ambición, ni pretenden

humana

1



humana, y tomando la mano en refpon- A  no cayefFe fobre ellos el panellon , y los
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Libro primero. Capituló XX ////. /
der áC ere, y á Datan Ies dixó: Mañana 
tendremos fencencia de Dios en efta cau- 
fa,tome cada vno de vofotros fu incenCa
rio ,y ponga en e l , fuego y incienfo para 
ofrecer al Señor, y  conocerfena de quales 
manos le recibe, y de quales le defecha. 
Embio juntamenteá llamar á Abiron her 
mano de Datan,penfando que le tuuiera 
de fu parte ; pero tiróle mas el amor del 
hermano, y  refpondio libremente al G o -  
uernador , moftrando reprobar fu inten
to. Vinieron otro diaCore, y Datan í  la

baxafle con el padre a los abifmos.Duda
rá alguno,porque no loscomprehendio i  
eftos la pena de fu padre Core: mas a efta 
duda refponde el Abulenfe,que no deuie- 
ron de comunicar con el en la culpa:y del * 
libro del Exodo confia,que entraron con 
Moyfen á pedir á Faraón el pueblo cauti- 
uo,que es argumento de fu zelo,y virtud, f  vc.d.24 
El Pfalmo 4 5 .tiene por titulo ; F/7/js Core 
pro arcanist que quiere dezir. A los hijos 
de Core por los fecretós: y el Parafraíle 
Chaldeo afirma, que le eferiuieron ellos

prueua, y fus dozicncos y cincuenta hom- B en efta ocaíion, dando gracias d D ios por
bres con otros tantos turíbulos: tomo ra
bien Aaron el fuyo, y juntos todos fe fue
ro á la puerta del Tabernáculo. Apareció 
entonces el Angel en la columna, y oy ofe 
vna vo zq u ed ixo  á Aaron, y a Moyfen; 
Apartaos de entre efta gente, porque no 
os embuelua con ella mí indignación, C o  
condeiendo los miniftros, q quería Dios 
hazer algún gran caftigo en el pueblo, fe 
boluieron á arrojar en tierra, pidiéndole 
fe ñruieíTe de no acabar con tantos,por el 
defconcierto de pocos, y refpondiofeles

tan gran beneficio. Yla entrada del Pfal
mo no desfauorece el intento,porque co , 
aiicnga afsi; L>eus nofter rcfugium,& vir~ 
tus , adiutor in tribulationibus, qux tnuene~ 
rnnt nos ni misv propt ere a non timebimus dü 
turbabitur terra,& transferentur montes in 
cor maris: N ueftro D ios es nueftro ampa
ro,y protección en las tribulaciones, que 
nos rodearon demaftado, por caco no te- 
meremosaunque fe abra la tierra,y fe traf- 
fieguen los montes de fu lugar. El pueblo 
que eftaua al derredor alcanzó á oyr las vo

que apartaren la gente de las tiendas de C  zesdelo$quefcforbialacíerra,y quebran
C o re , D atan , y Abiron, porque no la 

,a Q alcancafíeela90tedefuira:conque (co- 
Epijt, 6b, mo 0tjfcru¿  fan Cipriano ) feaduirtió á 

las Repúblicas Chriftianas, que fe guar
den de comunicar en la desobediencia 
de los Prepofitos cifmaticos , porque 
comunicarán en el caftigo cambien. 
A  penas fe pufo por obra el auifo, 
quando repentinamente fe abrió la tierra, 
y Jos tragó vinos, para que fcoino dize 
Optato MileuÍcano)no fe intcrrumpieíTe 
el caftigo con la muerte, y cogíeften dellaLib, x.con

tra Parme

tado detá trífte efpc&aculo, fe dio prifta 
á huyr de aquel fítio , temiendo que ftfe 
detenia le auia de fuceder otro tan to . A  
efte tiempo falio fuego del Tabernáculo, 
y mató los dozientos y cincuenta turibu
larios, que auian alentado lacifm a; jufto 
caftigo , como dixo en otro hecho N a- j n ^ípolo. 
zianzeno,que murieíTen á manos de fue- ^etic.pag. 
go  cftrangerolosquequerian introduzir* 
le en el feruicio del alear. Muertos eftos, 
mando el Gouernador á Eleazaro fu fo- 
b rin o , y hijo de Aaron gran Sacerdote,

manum,
aquel breue, y imperceptible fruto lEt ne D  que recogí eñe los turíbulos y  deshechos
beneficium de mor ti s compendio confequi vi 
der entur 3dum non ejfcnt digni viuerej ijs nec 
mori conceffum eft: tartáreo carcere fubito 
clauft ante funt fcpulti qndm mortni. Baxa- 
ron con ellos fus tiendas, y alhajas,fin que 
quedaííe raftro delias; pero alos hijos de 
C ore, con cftar en la del padre, no fe los 
tragóla tierra, cofa que cuenta por gran 
milagro la Efcriptura, porque le fue de 
necefsidad, de qualquier manera que fa
c e d le . Creyble es que eftauan á la puerta 
de la tienda, y que al temblar la tierra Ies 
tuuo algún Angel en el ayre, hafta que fe 
tornó á cerrar: y eífemifmo Angel pudo
traftornac el árbol ázia vn lado, para qufi

.

en laminas los colgafTe en el altar, como Jup* Num* 
padrón del caftigo; y no lo mandó al mef- bIrenJi.q, 
mo Aaron,como fan Auguftín a aduierce, cap,43. 
porque fe prete ndia afc&ar á coda fu po- Cypri di-1 
fleridad la autoridad del Sacerdocio,y era ep$ ai& 
necefíario ir ¿ntroduzíendo al hijo,de cu- Magnum. 
ya fucefsion pudiera auer duda, que de la ifidor-cottt 
dignidad del padre fobre tan frefeas de- men.inNn 
moftraciones no la podía auer . En eftos mer.c+13* 
delinquentes hallan los Santos b antiguos -A lcxA líí 
figurados los herejes,y cifmaticos,que en w c* 
eflosfiglosfe hanleuantado contraía po- delePhone 
teftadfacrofancadclgloriofo A poftolS. Opta.Mde 
Pedro,y los Pontífices Romanos fuslegi- mt.li.icon 
yrqos fuceftores, y pretendido hazer Igle traTarme.

fia i



l é f O JEl Gouernador Cbrijiiano.
íia á p arteé los quales no con (¡ente la ticr 
tZj ni á los que aprueuan fu temeridad, y 
d áfau o rá  fus errores, y álosvnos, y  á lo s 
otrosíes eflá aparejado fuego eterno, en 
c)ue pagarán halla el vltimo quadrante. 
Conociendo pues el Gouernador, quan 
contagiólo fue elle deforden. y con quan- 

„ ta declaración de enojóle cafligó D ios 
# 35- luego en comentando,diae Theodoreto, 

in Nnmer. qUC roandó clauar las laminas de los incen 
farios fobre el altar,para afreta de los de- 
Itnqucntes, y efcatmiento de los demas: 
tan antiguo es él vfo del Tanto oficio de la 
Inquificion, en colgar en Jas paredes de 
los templos los hábitos de penitencia, en 
que cód c na á los here jes,que el pueblo lia 
ma San-benitos • C om puefla,álo  que fe 
dexaua creer, la fedicion con las muertes 
de loscifmaticos, el dia figuiente comen» 
có otra poco menor quela p afiad a , por
que alborotado el vulgo con la perdida 
de Jagente fe fue para Aaron, y M oyfen, 
diziendoles, que ellos tenían la culpa de 
aquel eílrago, yes de creer que pulieran 
las manos en ellos,íi r  o fe.retiráran al Ta- 
bcrnaculojpero en reccgiédoíe ene! baxó 
la nube,ymádó el Angel al Gouernador q 
fe defuiafie de la canalla incrédula, y per
tinaz, porque quena acabar aquella vez 
con toda ella. Echaronfe en tierra los dos 
miniflros ¿ pedir á D ios mifericordiajpe- 
ro el Angel auia falido ya por medio de 
los Reales, y muerto catorze mil y fete- 

cientos hombres. Y  viflalagran mortan
dad dixo Moyfen á fu hermano Aaron, 
que tomaflé el inccnfario, el qual le tomo 
y fe pufo en la raya que diuidia losviuos 
de los muertos, incenfandóázia la-parte, 
de do venia el A n g e l,y  reprefentandole 
el bordado de la ropa Sacerdotal, en que 
eftauan eferiras las hazañas de los Patriar
cas antiguos: y á eílas dizc el libro de la Sa 

Sap. i 8.25 biduria,q temió el Angel con quecefsóla 
plaga por entonces, Dudan los Interpre
tes, porque fepufo Aaron para incenfar 
al Angel en la diuifion de muertos, y vi- 

Comment. üos: Pero refponde muy bien fan Jfidoro, 
i?i2s/H.c.z$ 9 UC lo \̂zo Paracortar el hilo á la matan

za,y atajar la contagión que iua cundien
do tan aprifla: oponiendofe tom o fuerte 
muro para rebatir el go lpe, y có feruar la 

% parte que auia quedado fana:yafsi lo da á 
ta p .\0.23 enccflcicr el libro de la Sabiduría; Cum e~ 

nim i&m aceruatim cecidijftntfuper alttru- 
triítn niQrtuijnterfiititamputauitimpt-*

A tumy&diuifit illam , que ad vistos dkcebat 
viam* D io  Moyfen en efte hecho vn gran
de exem ploálos Gouernador es Chriífcia 
n o s, y enfeñoleslo quedeuen hazer en 
tiempo de calamidades puplicas, como 
fon hambres,pefies, y mortandades, que 
es acudir á lo s m inifirosdela Jglefia,para 
que fe pongan entre D ios, y el pueblo, y 
con fus facriñcios, y oraciones' procuren 
aplacar fu ira,porque como edos trabajos 
vienen librados de la mano de Dios,en pe 
na de los pecados de las Repúblicas, ton- .. .
forme á la doctrina del gloriofo fan G re- 
gorio , es neceffario buícar el remedio en 

g  la fuente,y atajar el daño en fu cania,lia- *'
mando con humildad á las puertas del cié- . 3 .e
lo,pidiendo perdón de lo pafiado, y en- 4  ’ * 
mendando la vida en lo porvenir . Afsi 
leemos que hizo el Rey Dauid,quando le 2*Re,?*24* 
caíligó D ios por la foberuia de contar el 1 * 
pueblo, con aquella tan gran pcdilencia, 
que en medio dia acabó fetenta mil hom
bres, el qual fe viflio ,y hizo veflir de cili
cio álos ancianos de Ierufalen, y con a- 
quel abito fe proítraron todos en tierra á 
Iiazer oración á D ios, y fuplicarle fu eñe 
feruido de al$ar la mano del cafligo,y por 
confejo de G ad Profeta, leuantó vn altar 
en el campo del Icbufco para ofrecer á 

C  D ios factiñcio, con que acabó de cefíar la 
plaga.N o ay duda,dize vn Autor,de que 
fe aplaca D ios1, quando le prefentamos Oleaf fu- 
nueílros trabajos,y  hazemos alarde d e pcrNu.zi 
ellos á fus ojos, reconociendo que vienen in annot* 
de lu mano,ypara cafligo de nueílras cuU tiot mora- 
pas, que es vna tacita acufacion de todas fu
ellas; como el mifmo D ios fe lo dio por 
confejo á Moyfen , mandándole labrar 
vna Herpe de bronce, y leuantarla en vn 
madero,para remidió de las ficrpts venc- 
noíasque picauan á los murmuradores, 
porque retratando el pueblo la caufa de fu 
mal,y leuantandola en aleo,fe la ofrecía á 

D  D ios, confeíían dolé por autor de fu tra
bajo, y que de fola fu mano le podía venir m 
el remedio:difcreca manera de pedirle per ® 
don del pecado, y aliuio de la aduerfídad.
Tan cierta es ella verdad,que aun losGen- 
tilesllegaron áconocerla, porque los Sa. 
trapas de Filiflea, caftígados de la mano 
de D iosp or laprifiondel A rca, con las 
m crdidurasdelos ratones, los retrataron 
en oro á ellos,y a fus llagas, y encerrados 
en vnas caxuelaspreciofas, los pulieron á

r
spies del Arca,pidiendo á D ios perdón

y re-
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y remedio de fus males,y mediate cita dii i 
ge nei a le vinieron á confeguir . Y  que las 
pedes , y calamidades publicas fon efetos 
de la ira de D ios prouocada de nueftros 
defconciertos, no creo aura hóbre de en
tendimiento can corto,que no fe corra de 

. dudarlo* San Auguftin dize »que bufean- 
Li.¿, de Ci Cicerón la caufa de vna gran peíliíen- 
u¡t.cap. 17 cía de Roma.halló que los oráculos la atri 
Í7i orano- buia a la profanidad de algunos ciudada- 
nc de aruf nos»que auian tomado los templos para fu 
piami refi- víuíenda . Y  Virgilio finge, que en otra

Í J f t

pOTljlS,

ne.

gran mortandad aconfejó Anchifcs , que 
feacudieííe a pedirperdond Dios de las 
culpas que la caufauan.

Subito qnnm tábida Vìcmbris. 
Corrupto cceli trabé 11, miftrandaqne venir 
„¿rboribujq; fatifq¿ lites , or letbifcr annus. 
Linqucbant dulces animas, aut agra tra- 

}>ebant.
Cor por a 3 tum fi crii es exurcrc Sirius agros. 
+Arebant herbx , &  vi6iuip feges agra ne

gaba t.
Rurfus ad oraclum Ortygia , Vbabumq ; re- 

menfo.
H or t atur pater ire mariyvcnìamq; precari. 
Tullo Hoftilio Rey de Romanos echó de 
ver en vna gran pcfte , q el remedio vnico

A en el campo del le bufeo,que eflaua ai fe-* 
gundo paílode la puerta de la ciudad.Se
rá pues elle e* medio , de que en primer 
lugar fe valdra el Gouernador Chriftiano 
para atajar las morrádades,hambres, y pe- 
fies de fu República , y no el que he vifto 
aprobar á algunos,que con mas amor á lo 
temporal, y menosconfideracion d elo e- 
terno,ponen la mira en entretener, y ale
grar al pueblo en tiempos femejantes,pro 
curando que no falten comedías en los 
teatros, y aliuiando ladeada á muficaslaf- 
ciuasáqueen otro tiempo felá eftrecha- “ c
ran.Cofa que,como dixo Saluiano,au no prouiden• 
fe puedeacufar fin riefgo déla honefti« 
dad, y peligro de la decencia, quanco me
nos efeufarfe : porque en ningún tiempo 
fe han de euitar con mayor cuydado las 
ofenfasde D io s , cfpecialmcncepublicas, 
y efcandalofas que en aquel, en que le ve=- 
mos con la cfpada defnudacn tamaño, 
pues como dize fan Gregorio con efpiri- 
tu del ciclo,quclocura puede auer mayor 
que querer de Dios que la embaync fin te 
ner juíticia para pedirfelo?y no querer en
mendar niieftras vidas,fobrandoletantaá 
el para mandárnoslo?^^//? eftprimumge pl. * ,* --
ñus dementienolle quempiam d malis fuis iu- '̂ler  J•

B

Liui.lib.x era acudir á Dióscon oraciones,y ofren- C fié quicfcere>&Dcum ininfic d fnavelle .
 ̂ *'r** *" " ' 1* tione cCjfare. Por eftoreprehende fan Au- Llb' 1' i,aHippocr. das,como afirmaTicoLiuio.YHipocrates 

in li.prefa aduierteá los Medicos,que fuele autren
vión*. tex fermedades diuinas,efio es, embiadaspor 
tu Qní- fecretos juyzios de D io s , para cafiigo de 
idshuic ex culpadosjy que cambien es meneiler faber 
pofitioni el remedio de eftas,quc ha de ftr pro mof
eo; radicar fas,y oraciones : E tfi quid efl in morbis di~ 
Cal cnus ninum oportct buius qnoqne addi fiare proui - 
incommt dentiam. Sí Iqs hombres fe acabañen de 
tarioiUius perfuadirá eíla verdad,y dexaflen de buf- 
tcxíus. car otras caufas de las calamidades publi

cas, no ay duda que acudirían al remedio 
delias masa punto délo que acuden: por
que el temor de la ira de Dios,que traería 
por continuo verdugo de (u penfamiento, 
no lesdaria lugar í alexarfe de las Igleíías 
y lugares flagrados, y en ellosprecurarian 
aplacarle, fin dilatar, ni de vna hora para 
otra la cura de la enfermedad : que fue la 
caufa de que para defenojarle , en la pede 
quedixim os, noacudiefl'e Dauid al T a
bernáculo, quealafazon eflaua en Ga- 
baon, porque cfpantado de la efpada,que 
vio dcfnuda en la mano del A n gel, no fe 
atreuió ádefuiar de Ierufa!en,ni deferir el 
remedio de la plaga,y afsileuantó el alear

D

i

guftiny juftifsimamenteálos Romanos, tatc c* 
que creydos de vna vana perfuafion , re
fucilaron los juegos, que llamauan Sce- 
nicos,para atajar cierta peítílencia de Ro- 
ma;porque el remedio de ellas,drze el Sa
to , no es ícequencar los teatros , finólas 
Iglefias,ni oyr á los nmficos pro/anos,he-. - 
rederos,como dize fan Epifanio,deIaan- *_*■  "■ ** 
tigua ferpiente,á cuya imitación fe h i z i e - ^ ’1 *’ 
ron las flautas, y orrosinflrumentos lafci- 
uosdino a los miniftros de Dios. Dcxan- 
do á parte , que es contra cerda medicina, 
en rales tiempos dar logará concurfos , v 
apreturas, en canco grado, queO bifpos 
muy zclolos fuelen prohibir en ellos los 
Sermones , teniendo por menor inconue- 
1 íente defraudar al pueblo de aquel con- 
í ue!o,que dar armas al mal con las juntas, 
y congregaciones. Ay otra confideracion 
en íauor de cftadom na, que no ay traba
jo que mas derechamente defeubra la ira 
de D ios, que el de laspeftes ,y  contagio- 
ncsdelayrc: y por ta lle  efeogió Dauid, 
defechando la hábre, y laguerra,porcaer 
folo en las manos dd Señor,que fon blau

das,
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das, y miíericordiofas, r.¡ tápoco le ay tan A neficio de hortolano, fino en la varaáe

* ■ '  ____  1 __* _ .  A 1a  U n t l Á  m  a r  Jl u h  _  (1 _generalmente común á grandes', y peque
ños , porque en la hambre no peligran los 
ricos ni en la guerra los íeñores; pero en 
la peíleatan gran ricfgo vine el Rey co
m o el vaííallo : en que también pufo los o- 

Lib.j. an- josD auid para el igirle/cgü afirma lo ftfo . 
r n  porque deüeo que le alcan^aííe el calu- 

1 ' ' * g o ,y n o  dieííeclgolpe en el pueblo folo. 
Luego com o en trabajo que conocidamé- 
te embia D io s , y ni excepta perfonas, ni 
priuilegia principes,feráforgofo echar ma 
no de remedios fuperiores,ae limofnas,a-

A aron : ni íe halló jamas ávn tiempo flor 
y fruto,fino en ella; en flgniflcació de que 
en fola efta grá princeíía fe auiá de juntar 
flor de e n t e c a  virginal, y fruto de pre
ñez, y  parto del cielo; que es lo  melmo 
que dixo el Efpofo en los Cánticos; Ven
tar tuusficut aceruus tritici valí alus lilijs. 
A l trigo del fuflento general, que fue el 
fruto bendito devueftras entrañas^ le a - 
ueys echado, ó Virgen ,1 a cetca de flores. 
Pero dexando el campo franco á los in
genios piadofos para efta,y femegantes a-

yunos,oraciones,y lagrim aste donde na- B legorias, fígam os no fot ros v na, que con
ció el refrán Africano, que trae fan Augu- 
fiiná efle propoflto: Teftilentiaad oflium 

Sermón4. ven it,&  numum quorit3dailli d ú o s d u 
de ver bis catfe: y quiere ¿czir:La pefteviene, vnquar 
«Apoft.c.$. to quiere, dale dos , y irafecon Dios. Pero 

dexemos eílo aqui, y boluamos á conti
nuar la hiftoria, dequelanecefsidad de la 
dotrina nos ha diuertido. Temerofo nuc- 
ftro D ios de que no obftanteslas demo- 

2\7uw. 17. ftracionespatfadas, otro diafe bolucria á 
rebelar el pueblo contra fu gran*Sacerdo
te, para que de todo punto ctílaffe aque
lla preteníion, y fe le pufiefíe perpetuo. 
Alendo, mandó al Gouernador que aui-

ciernemasánueftro argu m en to,y  la a- 
punta fan G regorio Niífeno fobre efte 
lugarjaunque con alguna diferencia. Vara GregMf. 
florida quiere D ios que fea la del G o u e r-^ k d m  
nador,pero no flemprc , con hoja y fruto 
la deffea todo el año, y con flor por pocas 
horas. Poco le duraron ala  de Aaron las 
flores, los frutos, y las hojas m ucho; Tur- 
gentibus gemmis eruperant flores, quifolijs Nm, 17,8 
dilatatis in amygdalas deformatiJfanr.Quie 
ro dezir,que los Gouernadores. eípecial- 
mente Bclcfiafticos, han de profeííar auf- 
teridad de v id a, y no han de fer placente
ros,ni jouialesde condición, porque ft fe

falle álos Principes,y caberas délos Tri- C  lespaífa todo el tiempo en flor,denecef-

\
bus, que cada vno 111 paite aí Tabernáculo 
■ vna vara, en que fuefTc derico lu r o ir -  
L ie ,y  los de las familias que de aquel Tri
bu defeendian : dieronlas todos, y juntá
ronle dozc varas , fin la de A aron , que fe- 
m and ó apartar de las otras,las qualcs dexó 
M oyíencn el Tabernáculo ,pueftas por. 
lu orden ante el altar, y boluiendo otro 
dia por ellas,h alió que Ja vara de Aaron e- 
ftaua cubierta de flores de almendro ;jlu e  
g o v io  quedebaxo de ciertas hojas fe iuá 
mudando cftas flores en el fruto delmef- 
nio arbol,y formando de ellas vnasalmé-

íidad relaxarán el gouierno, que ha mene- 
fter gran feueridad para acudir a la refor
mación, y enmienda de las coftumbres.
Será pues el miniftro graue en las pala
bras, mefurado en los Temblantes, no ri- 
ftieno,ni de ojos inquietos (d e  que repre
hende fan Gregorio Nazianzcno á Iulia- Oratio,4. 
no apoftaca de mirar baxo, de andar fofíc 
gado,en el plato parco,en el habico.hone- 
f í o ; que no parecen bien galas, ni olores 
en quien hade atraer con el de fu fam a.
Por efto mofa difcretavnente fan Augu- 
ílin de Faufto Manicheo , que pintaua á

drillas,y que al mcfmo pafíofe iuan enfan- D  D ios con cetro realen la m ano, y corona
chando^y dilatandolashojas, hafla alcan
zarlas ácubrir.Sacó las varas,y rtftituyo- 
las á fus dueños, con que confío de la fe- 
gunda prueua de q quería D io s a  Aaron 
para m iniftrofuyo, y mandó guardar fu 

$er?no.$ A  vara en lo mas defendido del Tabcrnacu- 
temporc. lo,para teílimonio de la marauilla, y pro 
t amAeB, uanca perpetuade fu dignidad. Alcgori- 
Vtrg.fipcr zan fan *Auguftin,y fan Bernardo efta hí- 
verba^jyo lloria,y rcfierenla á la limpieza de la Vir- 
caL signñ £en fantifsima nueflra Señora,porque en 
magnum. ningún árbol le vio fruto finrayz,y fin be

.

de flores en la cabega,Quiicale,dize,el ce
tro quando le pones la corona,que no vie 
ne bien con la feueridad de R e y , la reía* 
xacion de eííe traje ; Tonatfaitem feeptru 
quando coronis floréis cingitur, non decetre- 
gia v¿rg<e feucritatem illa lux uri o molí i tu
da. El recato exterior:, y buena apar encía 
del miniftro es la hoja larga que conferua 
elfruto déla virtud^y le haze luzir con el 
exemplo, y della es neceflário que le ha
llen cubierto á todas horas, para la edífi- 
cació de los fubdicos,no de la flor que he

mos
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mos reprobado,lo qualparece que apro- A  
uó el Texco fagrado en cfta vara > en que 
para trocaríe las flores en frutos fe en an 
charon primero , y  de induftria las hojas: 
Qui foltjs dilatatis in amygdtdas deforman 

, funt. Y  por ellas dio á encender fan Pablo 
cor-9*$ qUe la auian admitido en el Tabernáculo

quando d ix o : Et yirgam^aron quafron- 
ducrat, porque no fe acordó hablando de 
ella de las flores, y lo que mas es para 
admirar, ni aun de los frutosjftno de fola 
la hoja de queDíosIa viftió.Con que feiá 
bien dar fin i  elle capitulo ¿ y pallar á otra 
materia en el (¡guíente«

W : .-V

C A P  J T V L O  X X V .

í a  muerte que U íoí mundo dar a l que cogía la leña en Sabado :y que han dt Jcr 
cajltgados con rigor los que dan principio a l quebrantamiento de las leyes. La  
rebelión del pueblo par lafalta de agua: y la conformidad con que <jMoyfen yy  
Aaron acudieron d *Diospor el remedio:y  que deaen atajar los Reyes con cuy- 
dado los encuentros de fu s minijiros•

K  Examos en el capitulo paflado B auian de hazer fuera de poblado, y  allí fe
! al gran Sacerdote Aaron a- 

¿  creditado ya en los ojos del 
jqJ pueblo,y recebido fu princi

pado itn contradicion : caminemos aora 
tras fu hermano M oyfen , que llena por el 
deííerco la gente* fin faber donde le hade 
mandar D ios hazer alto» expuefto a la in
clemencia de los tiem pos, arrojado al a- 
gua en tan peligrofa nauegacion, y des
confiado de voluer á tomar tierra en qua- 
rentaaños. Entrelos acaecimientos que 
prometí contar del en lo que queda de fu 
vida,echaré mano en efte capitulo de vno 
que la Efcricura dexa algo a tras, aunque 
no fe puede coligir de las palabras de ella, 
por qualde eftos tiempos fucedió* Publi
cada en la halda del monte Sina la ley de 
D ios , y aduertido el pueblo por el G o -  
uernador de aquellos diez preceptos diui- 
n os, y naturales, que traya eferitos en 
las cablas de piedra, en que venia vno en 
parte ceremonial de la fantificacion del 
Sabado, hallaron los miniftrosde jufcicia 
vn hombre que juntaua vn aceruelo de 
leña en e l , prendiéronle , y entregáronle 

i á M oyfen, y Aaron,en prefenciadel pue
blo, los quales no fabiendo en que le con 
denar por el delito le mandaron encerrar 
en la cárcel, y confultando el cafo con 
D ios, oyeron de fu boca la fentencia > en 
que le mandó apedrear, á manos de toda 
la muchedumbre. Sacáronle luego de los 
Reales, porque las juflicias capitales fe

D

execuco el mandamiento de D io s » y to
do el exercito le quitó la vida i  pedradas« 
Podrafc alguno admirar de efte caftigo, 
y  parecerale demaíiado rigor condenar 
á muerte & vn miferablc por trabajar me
dia hora vn dia de fiefta,mayorméte, que 
ya haauido hereges que trope9aron en 
efte lugar. Marcion arguia á Dios de in- 
conftante, porque mando aquí apedrear 
á efte , y a Iofue le ordenó q rodeaífe los 
muros de lericó con el arca del Tefta- 
mento flete dias continuos, en que neccf- 
fariamente auia de auer vno de Sabado. 
Manicheo fe iamentaua de la muerte de 
efte hombre, y no la fabia concertar có la 
licencia que Iefu Chrifto nueflro Señor 
dio al Paralitico, mandándole licuar vn 
Sabadola caroaá cueftasportodalaciu- 
dad. Pero í  eftereípondió San Auguftin* 
y á aquel S.Ireneo, y Tertuliano, que fon 
muy diferentes las vnas obras délas otras. 
Nuncaladecharidad fe nrohibió en día 
de fiefta,ni el feruicío del Templo fe juzgó 
por obra feruil,conforme a lo que dize el 
Euangelto, qlos Sacerdotes degollauan 
las reles dentro del templo,y hazian con- 
tra 1a letra de la le y , quemandaua holgar 
el dia del Sabado,pero no yuan contra el 
efpiritu de ella,porque lo hazian por hó- 
rar z 'Dlos'.Sacerdotes in templo Sabbatkum 
yioUnt, &  fine crimine funt. Trabajaron 
pueslos miniftros en licuar el arca ,y r o -  
dcar á lericó en dia de frefta, y cruxo el

otro

Mugu.lib. 
contra Jt- 
dimantü, 
cap, 22.
Ir en. li 4. 
cap. 20. 
Ten. lib 2 
cont.Mar- 
tion'é. c.12

Leui.% .̂% 
Matt.\2.$

1 .
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otro la cama a cucftas defpucs de Taño; 
pero el y  ellos bufcaróla honra de D ios,y 
la pretendieron ,e lv n o  en manifeftar el- 
inilagro,y los otros en fitíar los muros in
fieles , para que dando con elíos en tierra 
quedarte por de D ios la vitoria. Toda fue 
Tuya efta caufa,y no ha de ir con ella á la 
parte la desobediencia del que juntaua los 
leños para fu hogar fin orden de D ios,y- 
contraíuley expreffa.Y  fi la pena toda 
viapareciere rigurola,deuefe cófiderar lo 

Tbeodoret. que notan Teodoreto, y Saluiano en efte 
q.$i.inNu hecho, que los prímei os quebrantadores 
meros. de leyes merecen menos piedad que o -
Salid íib.ó tros porque pecan fin exemplo,y con me 
de pro id de nos efeufa, y el que dan a la  República có 
tia.admed♦ fu defobediencia es en gran manera per- 
L i.id e d e  juyzial. Cofas ay,dezía Sencca.qué no fe 
meuxa.zi. tuuieran por pofsible, fi fe juzgaran por 

folo el entendimiento,y el que las prefen 
t a i  losojosdel vulgo.yquitael empacho 
de cometer las es mucho mas culpable, y 
caufadela perdición de los demás . Por 
efio Solon oluidó la pena del parricidio, 
por no aducrtir al pueblo de que fe podia 
cometer: Itaque parricida cum lege cape-' 
runt3&  lilis [acinus pana monflrauit . Lue
go fi fe conftntitfíe quebrantar la ley, efc* 
Ando aun frefea la tinta con que fe eferi- 
uió,áquatro dias vendria en deíprecio ,y  
hecho en ella el primer portillo, luego la 
entrarían á muro roto.El primero que to
mare las armas contralos hijosde Am on, 

•Judie . io dezian los Galaaditas, eíTe (era nueílro 
18. Principe, porque quitando el miedo á los

otros abrirá el camino ala ofenfa:y el que 
primero las tomare contra D ios armará 
contra fu obediencia los pueblos, y enfe- 
ñaráatentaren loimpossible,efeto natu
ral de acometimientos no penfados. Efta 
fue la caufa porque acabaco de ahorcarfe 

o aquel mal Apoftol ludas, rtbentó Por me 
dio, y fe derramaron en el fuelo todas fus 
entrañas,porque fue el primero que fe a- 
treuióá apofentar en ellas indignamente 
el cuerpo deIefu Chrifto, que recebiocn 
el Sacramento del altar: y como á mal co
mulgador,que comento; á delinquir el pri 
mero, y á penas vio inftituydo aquel ad
mirable Sacramento , quando enftñó á 
defpreciarle, íele decretó vn caftigo tan 
exemplar, y afrentofo:derramando en el 
fudolas entraras podridas, en que fe fra
guó el primer deíacato contra la reueren- 
cía deuida al cuerpo, y fangre de D io s , y

A  haziendo ignominiofo alarde de ellas á 
los ojos del mondo , com o la jufticia le 
fuelehazerdel pefofalfoque claoa en la 
picota por medida injufta,y dtfigual. Pe
ro profigamos la peregrinación del pue
blo,en que como aduirtió el Abulenfe,no 
haze mención la Efcritura de los acaecí* Sup-Kum. 
mientos de treynta y fíete años, ora por« 20 .̂ 1, 
que no deuicronde fer tan dignos de fa- 

'berfe como los que hemos referido, ora 
porque repelido déla  mano de fu haze- 
aor por la poftreradefconfian^a,mereció 
caer en fu o lu id o , y que ya no cuyde de 
faber como le fucede en el fegundo viaje,

B auiendo cuydado tanto delprimero ; No- vfaLi,6 
uit Dominus viam iuflorum , dezia Dauid, 
ctr iter impiorumperibit.Llego pues el año 
poftrero d é la  jornada, y acordándote la 
mifericordia del Señor de el juramento 
que tenia hecho á los antiguos Patriarcas 
de dar la tierra de Cananca á fus fuceffo- 
fes, y viendo que délos q le auian prouo- 
cado tantas vezes en eldeficrto,ó eranto 
dos muertos, ó faltauan ya muy pocos, y 
que con ellos fe podría acabar fin ruydo 
en el tiempo que quedaua, boluio la proa 
ázia la tierra prometida, y fue guiando al 
pueblo con roftroya fauorable á vnapar- 

C  te de aquella foledad que fe llamaua Cades 
en el defierto,que tenía por nombre Sim.
Alli paró algún tiempo,aunque no fe fabe« 
que canto , y en el murió María hermana ' 
del Gouernador, y fue fepultadahonrofa- 
mente.Poreftc tiempo faltó ti agua fegun 
da ve z , como auia faltado cn^Raphidin, 
treynra y nueueaños antes, y finticndola 
falta la plebe menuda, de fu natural poco 
fufrida íe comento á amotinar cótra Moy 
fen, y A aron, y leuantó el alarido al cielo. 
Pluguiera á D ios dezia,huuieramos muer 
to en la fedicion de C o re , en que murie
ron tantos de los nueftros, y  no nos vuie- 

D  rades referuado Para otra muerte tanto 
mas amarga: aueyfnos facado á efte deficr 
to donde hemos de morir de fed con nue 
ftrosganados.Paraque dexamosá Egito, 
fí auiamos de parar en tierra de tan poco 
prouechc,que ni fe puede fembrar, ni ay 
en ellavna viña,vna higuera,ni vn grana
do,y fobre todo no tiene agua que beuer; 
O yendo los dos Principes las quexas,hur
taron el cuerpo al pueblo amotinado, y 
fueronfe al Tabernáculo i. reprefentar á 
D ios fu aflícion,ypedirle agua coque fof-

J
fegarle: arrojatonfe en tierra, y  hizieron

vna
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vnadeuota, y  humilde oracon, fuplican- 
do al Señor fe íiruicíTe de oyr las vozes 
de los afligidos, y abrir liberalmente fus 
teforosedándoles agua para atajar fus que 
xas. Apareció fobre ellos el Angel *y ha
blando con Moyfen le mandé tomar la  
vara que aúia florecido en el Santuario, y 
tenia guardada en el arca del Teflaraen- 
to:y que con ayuda de fu hermano Áaron 
granSacerdote,juntafl*e coda la gente*y en 
prefcncia de ella hablaííe á vna piedra, de 
donde facaria la agua que fuelle mene- 
fter.Sacó el Gouernador la vara,y lleuan- 
do el pueblo junto á vn pedernal les di- 
x o á  to d o s: O yd rebeldes, y incrédulos: 
hemos de poder facaros agua defta pie
dra? y leuantando la mano le dio dos go l- 
pes¿con que falio otro grande de agua, 
que bañó para fatisfazer a la muchedum
bre fedienca,y a fus ganados cambien. C ó  

0 que fe comience la vanidad de Cornelio 
Tácito, en el libro quinto de fu hifloria, 
que por afrentar a los ludios* con quien, 
eftaua muy tnal,!es lcuantó que adorauan 
por D iosla  cabera devn jumento ¿por
que e( tari do en ella foledad faltos de agua 
toparon vn afno filúeflre, y  figúiendolc 
los paflos,vinieron á hallar vna fuente de 
qu¿ el beuia . Nuca eítopudo fucedcr,d¿- 
zc  Tertuliano; y deuicrafe acordar cfte 

TcrtuUi in hifltír¡ador, que contando la entrada de 
apolo.c. 16 Póvripeyo en Ierufalen auia dicho,que no 
5ar Sene, halló imagen, ni Ídolo enel templo . Tari 
Ub. i. bt- ciegamente tropie^acótra la verdad quié 
Lix.-per. licuado d é la  pafsion no cuyda de infor- 
Maria. ni arfe de cll a. Por eftarazón llama Ter-
JUrps. AV- ruliano a efte a u to r, eferiptor mentirofif- 
depamell. fimo . Budeo le reprehende de blasfemo, 
ad diffitm por los males que eferiuio de los Cnriftia- 
c.ió.num. nos:y Paulo Orofio le nota de adulador, 
SJ5* Por l^baxeza con que firuió á los anto

jos del tiempo . Solo luán Bodino en fu 
M ethodo hiflorica, en el capitulo quarto 
fe atreue á efcufarle con íncreyble impie
dad.Mal dize hizo Tácito en no fer Chri- 
ftianojpero no en efcriuircóntralos Chri- 
ftianos, pues fe hallaua obligado á ello de 
ía fuperíticion en que creya, bien afsi co- 

&quod me mo la ramera,fegun dotrinade Marchello 
rctrici.ff.d Iurifconfulto, hazemal en ferio; pero ya 
condiQ,ob que lo es no hazé mal en recebir el precio 
turp.cauf. 4 que vende fu honra,antes es de parecer, 
n.Th.2.2. que fuera cofa impia, que teniendo Taci- 
f l i .a r t . j  to  por verdadera vna Religión, no la de- 
infin.corp. fendiera, y  procurara deítruyr todas las

u

A  contrarias. Pero en eflo mas q u e tn ó trá  ^  
cofam ueftratl Bodino lapoca piedad de ^
fu animo,pues es cierto, que no pudo 16-  
correrá T a ch ó la  ignorancia de nutfira 
Religión* que quaudócl efcriui'ó fcftaua 
tan diuulgada en el mundo, y confirmada 
con tabeas marauillas, que hazian muy re, 
prehenfible la obftinacionde lós que no 
la abracaban. Y  importa poco que eferi- 
uicífe engañado contra nueflra Fe, fiendo 
tan fácil de vencer fu ignorancia con la 
grande luz qUe D ios comunicaría al mun- * 
do,mediante la dotrina,martirios, y mita 

B grosde los Apollóles, y fusdiícipulos,cu
ya fama en ninguna parte fc^fcondiaá la 
Gentilidad,que fac lo  quem ouió al A p o -x ¿or „  * 
flolfan pablo á hazertan amarga p c n i- ¿ ^ * xa* 
ten ciad eloqu epcrfiguib  á la Iglcliadcl 
Señor,aunque con ignorancia, y engaño, 
que no le pudó fócorrer por no fer necéf- 
fario, y inuencible como hem osdicho. Y  
es muy diferente cafo el de la ramera,qué 
fi bien peca en fer lituana,no es necesario 
que peque en recebir el precio de fu li-  
uiandad,porque fin aprouar el a&o torpe 
á'que la condenó fu flaqueza* tiene titulo 

C  digno de remuneración en el deleyte fen- 
fual, que vendeá quien le ofrece la paga, 
el qual nó dexa de fer verdadero,n^es me 
nos vtil para alíuiar la pafsion del que 
contrata con ella , por fer reprobado * y  
contra caftidad > que fi le apadrinara el 
m atrim onio. Com o el que recibe d in cro s^ ^  
por matar ¿ otro, jurar fallo, ó fenteheiar 

* contra jufticia, que tiene titulo verdade- ^  Cí 
ro,aunque criminofo, y elfo le bafla para g
quedar libte de la obligación de refliruyr 
el fobotno,o  cohechó,aunque incurre en 
otra mayor del daño quehazeal ofendi
do. Péroauicndo íidó culpable en clhif- 

^  toriadorno abragar.la Fe de Iefu Chri- 
fto( como el Bodino confieíía) no pudo 
dexar de ferio eferiuir contra ella enga
ñado: porque cfcriuir en fauorde vná fe-- 
éta es aprobarla, y la ignorancia,que no 
juftificó la incredulidad , tam poto pudo 
cícufar laplumajquandó la vna, y la otrá 
iuan contra la verdadera Religión dere
chamente . Boluiendo puesá nueflra hif- 
toria.da á entender la Gloffa,que la agua G¡0riX o- 
que facó aqui M oyfen, no fue temporal r¿n¡ lQm 
para fola aquella necéfsidad,fíno perpetua 
todo el tiempo que duró la jornada. Y  A- 
rias Montano , infigne Autor de eftos 
tiempos, inclina á laméfma opinión , y

K fuele
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fuclc fundarfe en vn lugar de fan Pablo, A  las aguas de vna cifterna halló mager en
que dize,que ella piedra herida por orden 
del cielo feguia á los Jfraélitas, y  que don 
de quiera que parauan iua dando bu el tas 
para Tal irles al paífo; Bibebant autem de fpi 

i.Cor, 10.4 rituali confequente eos peina, petra autem e? 
" .ratChriftus. Aprouára efte parecer fi le ha 

liara firme el cimiento;.pero como efiriua 
fobreelteftim onio de lan Pablo ,que no 
fufre la carga que defíean, no le tengo por 
edificio feguro. Aquella piedra de quien 
dize el A poftol que les figuió en el cami
no no c íla  que Moyfen hirió con la vara, 
ni las aguas que dio. las quebeuieron los 

Joan.4.12 g anados de^fta gente, que en efias pudie- 
. * ~ ion irto d osálap arte,co n io d ixo laS am a

ritana délas que Jacob halló en fu po$o. 
Aguas éfpirituales fueron las que Jes fi- 

. guieron los paitos, y lapiedra que las dio
fue Jeíu Chriílo,que aun eftauaporvenir, 
yauiadenacer defpues de ellos , y eflo 
quiere dezir, Confequente, como interpre 

Jren.li. 4. tan fan Ireneo,yTtrtuliano.N i lo dexó el 
r .28. Apoflol á cortefia del Interprete , que bié 
Tcrtu.li. cípteíTas ion fuspalabras: Bibebant autun 
de.Bapt.c. de fpiriíuali confequente eos petra,petra au~ 
5?. tern crat Chriflus . Tan lexos efia á mi pa

recer de fauorecerles efte lugar, que antes

jíthJan. 0-

tierra de Madian. Lamas eficaz feñal de 
fu poder fe le dio en agua,quando le apa
reció D ios en la qarfa ardiendo.En Egip
to  boluio las aguas en fangre . En el mar 
Bermejo las abrió por medio,y ahogó def 
pues á Faraón en ellas. En el alojamiento 
de M ará las hizo dulces con vn madero.
E ne! de Rafidinlas facó de vn peñafeory 
en el de Cades de vn pedernal . Tanto íe 
hizo conocer por ellas en el mundo, que 
los Egipcios adoraron al agua por Dios, 
por ventura por auerles falido las de Moy Tatlonz 10 
fen tá coftofas,Andaua( dize Te odo reto) tr*

B enfeñando el Señor al mundo defde las4rfwt 
mantillas,que auia de dar el Sacramento um% 
de la regeneración en las aguas, y fazona- 
ualas para efcogerlas por materia del bau- 
tifmo ChriílianOjhaziendo famofos mila
gros por fu gran m inifiroen ellas.Aunel 
mefmo Señor , notó fan Gerónim o , que 
com ento por agua,y acabo en clla,boluié Epqlo.fy 
dola en vino en las bodas,y dando la de fu 
coftado en la Cruz. Y  Tertuliano apunta 
infignes marauillas que hizo Iefu Chrifio 
en agua, poniendo en efte bláco los ojos. Lib.dc lap 
Pero quedefe efto aqui,y boluamos á nue ti fino, c.$, 
ftro Gouernador , que a penas ha herido

creo que les perjudica ,porque halla fan q  la peña,y fatisfecho lafed del pueblo, quá
Pablo en el vna antithefis, óconrrapofi- 
ejen elegante éntrelas dos piedras: y quie 
re dezir, no paró aqueljhecho en la corte
za como penfays , ni fe acabó todo en la 
piedra,y aguas que focorrieron al pueblo 
por vna vez, y deípues le dexaron en las 
manos de fu nccefsidad,mejor piedra,y a- 
guas mas fuaues anduuieróde por medio; 
aquella fue Chriílo herido por manos de 
incrédulos en vna Cruz ; y efias las ondas 
mifteriofas que manaron de fu cofiado 
defpues de muerto : no les dexó efia pie- 
dra( como la otra) en el camino,ni les fal
tó el focorro defias aguas,que ácada pafio 
fe cncontrauan con ellas en la verdad de 
aquellas figuras, aunque no lo acabauan 
de conocer. De mejor gana me indinaré 
á apuntar aquí lo que obferuó t n otra par- 

ScfftOyj.in te Teodorcto,y con mas verifimilitud. Es 
2i^cc. hb\ mucho pava mar anillar fii fe nota con aten 

f e  cus fiuui cion,quc fatnoío hizo ID i os a nueftro G o  
u m .C o la r. uernador en lasaguas;en el nombre lastru 

xo efcritaSjV grauadas en el fello de las ar
mas ;no dio paíío donde no hizieífe algu
na marauilla en ellas. En el rio N ilo le ha
lló la hija de Faraón en el ceftillo . Sobre

do ve á D ios enojado , y  oye vna voz te- 
merofaque habla con entrambos herma
nos, y les dize : porque aueys dudado de 
mi poder, y dexado peligrar mi reputado 
en los ojos defia gente, no entrareyseon 
ella en la tierra que os tengo prometida.
Efia es la agua de la contradició ( añade el 
T exto )  fobre efia piedra fe leuantaró los 
ruydoszefta fue (como íi dixera)la manga
na de la difeordia. Acordarle ha el mundo 
para muchos diasdefie pedernal: aquí per 
dio el pueblo dos minifiros , en quien te
nia abrigo , y confuelo , y fue pena de fu ,

D  incredulidad, como dize el Profeta Za- <̂acbAh 
carias:£r fnecidi tres p aflor es in menfe y no, 
tres pafiores les quité en vn mes, que fue
ron M aria, y fus dos hermanos? á aquella 
con la muerte natural, y á eftos con la fen 
tencia irreuocable, no quiero yagoucr- 
narlos, ni cuy dar mas de ellos: 2\Tonpafcam rracbt\\.gt 
yos,qucd moni tur mori atar , &  quod fuccidi v  
tur fuccidatur, los que fe mueren mueran, 
y los que los enemigos mataren vayan en 
p a z : Si qaidem anima eorum variauit in 
me3 pues tan varios han andado en fiar de 
mi,oluidando á buelcade cabera quanto 
£ recibie-
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recibieron Je mi mano. Arsi interpreta S. A  ton Geníorino, q fíépre procurò fembrar■ _ ta v r**n M 11* .a. _h . ». , 1 t 4   w i * ̂   ̂* /* .»Gerónim o. Caftigo es del pueblo perder 

„ vn buen Gouernador ,com o lo es tam- 
‘p r o u .z s. jjjgjj hallarle m a lo . Tropter peccata ter- 
*1 ne ( dezia Salamon) multi principes eius. Y

el Profeta Ifaias dize lo meímo en elca* 
pirulo tercero, y es materia tan cierta, y 
tan fabida, que no me quiero detener en 
ella, cfpecialmcnte no auiendo tomado 
por argumente formar al pueblo en la o- 
bediencia,finoal Gouernador en el man
do. Lo que mas pudiera tirar aora de mi> 
era aueriguar la culpa que tuuieron los

diícordia$,aísi entre luscriados,como en- *p}ut»r ;n 
tre los miniaros de la República,para que CatQne 
no pudicfsé encubrirle fus tratos. Y  lulio 
Cefar dize en fus comentarios,que losan- ^
tiguos Francefcs tenian mucho cuydado ¿  
de encontrará los grandes feñores vnos 
con otros,para que el pueblo (que era co
mo eíclauo )fe pudieííe librar de íus anto
jos. Y  el labio Licurgo fom étóla diffenfió 
entre los dos Reyes de Lacedemonia,y oc 
denó que fiempre fe embiaflen dos enemi 
gos por Embajadores,para que no hizicf

dos miniftros,que tan de contado fe la ca- B fen trayeion à la República,y los vnos cé-
íligo Dios,eftando cali á vifta de la tierra; 
pero es ya tarde para embarcarnos en ran 
ancho mar , quedefe para el capitulo íi- 
guiente,y aprouechemonos de lo que he
mos dicho en efte para ¿nftruyr álos Priu 
cipes en vna dotrina grandemente neccf- 
faria, no fe li can bien platicada por la fla
queza de nueftra condición. Luego que en 
el pueblo de D ios comento eftafedicion, 
acudieron los dos miniftros al Taberna- 
culo, y proflrados ante D ios le pidieró fo 
corro para fu gen te; tan vnos eran en la

furaflen las acciones de los o tro s , Pero c- 
fta dotrina,fuera de fer demafiado tépo- 
ral,y en detrimento de la ley de Iefu Chri 
fto nueftro Señor, y fu £uangelio,espara- 
doxica,y agena de razón, porque aunque 
fe ligue della ella vtilidad, puedefe confe- . 
guir por otros medios menos coftofos, y  
fin caer en tá mortales incomucnientes co 
mo fe feguirian de traer á los m'miftros en 
perpetuos encuétr os,corno el Bodino pre 
tede. Y  comentando por el cófejo de Li
curgo, q embiaua los Embaxadores encó-

volun tad,ytan con form esen cldelíeo:y  C  erados, Ariftoteles,y S.Tomas le reprueuá ñflot.%1
(lo que mas es de notar)ficndo folo M o y  
fen el que titubeó quando llegó á herir la 
piedra, y áquien el pueblo oyólas pala
bras que le condenaron,cargo D ios A a
ron la culpa de laturbacion,y la caftigo en 
el igualmente . D equefe colige , quela 
melma duda,ò temor que embarató el pe 
cho del Gouernadorquádo tomó lavara 
en la mano,fe apoderó también del Sacer 
doteque eftaua álamira:demas de queà 
entrembos fe les mandó juntar de manco
mún el pueblo,y hablaren fu prefencia 
con el peñafeo : tan vnos eran los áni
mos, y con tan gran conformidad gouer- 
nauan. Tomarán pues efte auifo los Prin
cipes Chriftianos, y procurarán quanto 
fuere pofsiblc, que viuan en paz fus mi- 
niftros,y fea vno el coraton de todos,qua 
do la fabiduria de Dios q tá feguros me
dios elige , deífeo para el gouierrio del 
pueblo querido tanta concordia entre los 
dos hermanos. Bien fe,que el Bodino Ies 

^C acon ĉía 1° contrario, y pretende perfua- 
pxbl.ea.f. dirlesquc tengan hombres encontrados 

en fus Confejos,porque defta fuerte ( di
ze) nadie les echará dado falfo, temerán fe 
los vnos á los otros,y no fe atreueran á lo 
que deííearempor donde fue alabado. C a i

cfprdTamente,y dizé que rarifsimas vezes polit.j. 
tenían bué fuceflo fus embaxadas. Y  pue- B.Tbpdib* 
defe tomar arguméto cierto de lo q vimos ^,de regí» 
en el capitulo aa.en q por auerfe opuefto prin.c.\6 
los diez exploradores á los otros dos fe, 
perdió el pueblo detodopuntosy la jorna 
da queMoyíen les mandó hazer có fin Be 
animarles para la cóquifta,redundó en raa 
yor defmayo: de que fe figuió la íedición, 
y de la fedicion el deftierro , y peregrina- 
cióde tan largo tiem po.Ocom o dixo bié 
aquel Rey de Numidia, q es locura bufcar 
fidelidad en el eftrágero el q no la efpera 
del hermano.Qitis amicior qua frater frati} Sallufi. in 
aut que alienum fidum inucnies,ft tais boflis jugurtha. 
fueris ? A efte propofíto dize Filipo C o* 
mines vnas palabras admirables,q pata fa- nb.io.co . 
tisfacion del Letor podre fin añadir ni qni, ment. cir~ 
tzv:>Aíg%&os,dize fon de parecer,que los en- CUt mcdiu. 
cuentros de la gente poderofa fon degrande 
probecbopara los Keyesiporqne por aquel ca . 
mino viene d de fe abrir los intentos de todos y 
no fe barrunta coja entre ¡aspartes ,deqno  
fe dé noticia al Principejqrte es califa de que 
los vnos , y los otros viuan con mayor te
mor de ofenderle. Y  yo no negaré , que feria 
cofa entretenida para vn 'Principe mancebo 
fembrar diffenftones con efte fin en el qnarto

K a de las
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délas d amas ¿porque la emulad tn de las mu- A  «Solapara fi toáoslos competidcres,la af
ueres c»írc/r,j/o5 ye £/c¿twpo7¿z de
ellas por efie medíosle ferian dulce materia 
de rifa , Tero fi fe  qucfiefje valer del entre 
hombres .efpecialmete de valor ¡caería en vn 
muy grande peligro. Torque no feruiria fino 
de encender vn fuego en fu cafa, que dcfpnes 
nopudiejfe apt'dcar fin notable detrimento iy  
de dar ocafion a que los que fefíntiejfenpoco 

fauorecidosde famano fe c ornenfajjen d inquie 
tar ¿y d intentar nouedades de dejpccho , por 
que es cofa natural aborrecer al que fauorece 
d nnejlros émulos, y procurar en defqmte las 
amiflades de los fuyos.Hafta aqui ion pala

z o  cadavno p ord on d ep u d o, y vinieron 
ádefmembrarla.Luego quedaron y Ma
ría fe hizieron contra M oyfenen la mur 
rouracion, que referimos en el capitulo 
venyte y vno,la atajó D ios con el cuyda- 
do que alli fe vjó, juzgando por gran in- 
conueniente , que no fueífen muy vnos 
los miniítros , y deíde alli lo anduuitron 
tanto los hermanos, que no les, halló mas 
de vna mano la Efcritura , conforme á lo 
que dixo elR cal Profeta en el Pfalmó 76. 
Deduxifli ficut ouespopulum tuum in manu 1 
Moyfi>& jíaron . El cuerpo humano ( co-

brasdel Autor, que dizen bien claramen- 3  m od izeel A poílol) no confíente que los
te lo quedeíTeamos. Y  quien pondrá en 
duda que no puede auer igual padraílro 
para los negocios ,com o la diuifion de los 
miniftros, por cuya mano fe han de tta- 

Grííf.38. Puescomo deziaD ion  Chrifoñom o 
fi los marineros no eftan conformes fácil
mente hunde la tormenta el nauio,porque 
queriendo vnos hazerfe a la  vela, y otros 
furgir en el puerto,qualquier viertto espo 
derofo para traílornarlos.Y filos cauallos 
que tiran el coche comien9an á rifar en
tre fi, de necefsidad le han deponer en gra 
peligro. Que fe Podra efperar del exerci- 
to,en que los Capitanes fon enemigos? O  
que juítida adminiftrará el Tribunal, cu
yos juezes fe diuiden en vandes? Quantas 
vezes fehaviflo contradczirie los vnos á 
los otrospor enuidia, y auenturarlo todo 
per repugnar al parecer de quien no quer 
rían ver aprcuado ? Aísi lo hazia A rgcfi- 
Jao Rey de Lacedem onia, que contra- 
dezia áLifandro en quanto le veya vo
tar, por difminuyr fu crédito . Y  el gran 
Poeta finge que Trance fe opufo al pa
recer de Turno en la junta del Rey Latino 

•AZnei.il felo por quererle m al:
77:?;; Dranees ídem infenfus, quern gloria  

Tumi'
Clhqua inmdia¡ fiiirulisq; agitalat amaris¿ 
* urgit > &  h¡ s en t raí d ifiis  , ai que agg crat 

iras.
En conociéndole difíenfion entre los que 
gouicrnan,(chorar parciales los fubditos, 
y con el amparo de vn minifiro abrirán el 
buelo , y íe opondrán al otro , con que fe 
impedirán a cada pafo los acuerdcs:y co
mentada á alterar la República por la p o 
ca paz de ios M agiflrados,vendrá á hazer 
mayores fentim ientos, y a  fucedtrlc lo 
que i  la donadla de Plutarco,que deífean

Orati.

miembros eften reñidos, porque no fal- I*Con« i2 
ten al exercicio de fus obras,fin que no fe 
puede con feruar la f alud. El dolor de laca 
be$a redunda en el pie ,y  el del ojo en el 
o y d o , todo para que no aya cifma en el 
cuerpo \ Vt nonfit fchifma in corpore fed id 
ipfumpro inuice folicita fimt membrax y eíla 
gran fabrica de la naturaleza efiriua fobre 
los cimientos de la amiftad,y la paz.El fa- 
b io  Salomón dize en fus Prouerbios,que 
no ay ciudad tan bien guarnida como vn Cap.18.19 
hermano que fabe valerfe de o tro : Frater 
qui adiuuatur afratre quafi ciuitas firma . Y  
fan G regorio Nazianzeno lo comprouó 

^  con el hecho de Antioco,que cercó a le- 
rufalen, y hallo menos rcfiftencia en fus 
murallas,que en la concordia de aque
llos flete hermanos comunmente llama
dos Macabeos,que fe burlaron d d ,y  triü- ,
faron de fus tormentos, confederados en- 2f^ ac’},7 
tre fi con lazos eflrechos de caridad Chri- a0*2 J* 
ftiana.De manera que no folo no fe ha de 
procurar diuifion entre los compañeros 
de vn cargo,pero aun quando el fauer del 
pueblo laintroduxere ,adheriendo parre 
á vno,y parte á otro, como fuele aconté

is  cer,y fin culpa fuya han de cuydar de no 
parecer autores, ni cabe9as da la parciali- 
dad,tratandofe rras familiarmente, y con 
mayores demofíraciones de 2mifiad pa
ra ahogar con ellas la llama, antes que el 
a} re popular la leuantc en alto. Com o ha- 
zian Drufo,y Germánico en el palacio de 
Tiberio Celar , que partiendofela cafa 
Real en dos fa.ciones, y aclamando cada 
vna al vnode los dos, ellos eflauan masa- . . 
migos,y mas agenos de competencia: Sed 7ccit.li 
fratres egregié ceneordes¿&proximerum ccr 2• 
taminibus inconcufii Pero dirá alguno,co- 

(n o  fe afíegurará el Principe de que los 
^  mini-

«
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rnmidros le tratan verdad , filos ?é à to» A  vez lasconfultas con gran (ccreto à otros
dos amigos ? A  efto refpondcre, que eli - 
giendo fiempre hombres de virtud, de 
quienes mas naturalmente fe puede ha* 
zer c onfian$a, y eaftigandoá los que co
giere en infidelidad, com o diremos en el 
capitulo figuiente* También fe podra va
ler de vn medio * que ferá remitir alguna

minifiros de que tenga fatisfacion : y  o* 
yendo diferentes pareceres, y de períoaas 
no grangeadas» tomará mas faludables 
determinaciones, conforme a lo  que dite 
Salomon; ibi ¡alus, v ii  inulta coftfilia : y  i r?oUe*ltk 
fegundo lance echará de ver fi le engañan) *4*
Ò proceden con buena Fé, y  fcnzillamétc*

C A P I T V L 0 . X X V I .

E n que pecaron oyfen%y Aaron}quando los efcluyo 'D ios de la  tierra
deldejcanfo. T  que en faltando elm tniflro en la confianza te deue e l 
Principe remouer. Las fierpes que afligieron los Reales por la m ur

muración d el pueblo; y  la que leuantb -JW oyfen en x>n palo para re
medio délos heridos * T  que es epspreffa digna de Reyes honrarla  
C ru z d el H ijo  de *D ios*

|0 (abiendo concertar vnami* 
go de Iob  con la jufticia de 
D ioslas penas délos inocen
tes, y  pretendiendo que ios 
trabajos que le viapaíTar,eran 

judo caítigo de fus culpas ¿ le vino á dezir 
en vn largo razonamiento que le hizo:¿/¿- 
quid homo Dei compar alione iuflificabitur, 
aut fañore ¡no purior cri( vir? Mece qut fer~ 
iimnt ci non funt ¡lábiles, &  iñ ̂ Angelís fríe 
reperit prauitatem: quantomagis qui habi
tan t domos lúteas,qua terremm babentfun- 
damentum , confumentur yelut a tinca? Po- 
drafe por ventura el hombre jufiiíicar en 
los ojos de fuhazedor, y pretender que 
no tiene culpa quando le aflige? Los que 
le firuen con mayor gado fuyo no tienen 
firmeza en el bien, y en fus Angeles hallo 
por que defconcentarfe dellos, quanto 
mas lo hallará en los que viuenlas cafas 
pajizas, qué tienen el cimiento de bar-« 
ro? Dexemosla confequencia dede que 
pretendía .inferir, que no era inocente 
Iob , y fe engañaua * y tomemos el arU 
tecedente folo que es Católico * y  verda
d ero , y hallarle hemos comprouado cotí 
el fuceífo de Moyfen a la letra* Cúlpale la 
fagrada Efcricura, y cadigale Dios,por
que al Tacar el agua de la piedra no hizo 
oñcio de buen m inidro: y  miradas las pa
labras, en que fe pretende que excedió, 
no parece que pudó andar con mayor me* 
didax+Auditc ( dixo) rebeUes, &  incrédula

S nunquid depetra hacpoterimus vobis aquam 
educere ? O yd rebeldes, y incrédulos » 
por ventura hemos de poder Tacaros agua 
deda piedra ? y  diziendo, yhaxiendola 
dio con la vara dos golpes,y la Tacó.Quien 
oyere efias palabras fin la calificación que 
D ios haíte de ellas» juzgará que procedió 
d  Gouernádor con gran confiancia. Pero 
com o notó Tan A ugudin, la fentcncia Qupfiaql 
de D io s, declaró que las dixo con poca in Num. 
confianza del fuceífo, y para tenerle he- 
cha la cama * fino faliera el agua tan á  
puntó, pretendiendo achaque en fu incre 
dulidad) que no daua lugar á cofa bue
na* Y  pues el Señor, que fabe el coraron 
del hombre > juzga deda manera el de 
Moyfen* por mas que las palabras fean 
capaces de otro fentido* hemos de procu
rar hallar en ellas la culpa porque le cafii- 
garon: que no fe pudiendo concertar la 
verdad de Dios con la inocencia del hom 
b re , ha de quebrar pot e d a » y no por 
aquella; hlunquid homo compar alione Dei 
iuflificabitur , aut fañote fuo purior irte 

£  yir ? Ni nos mueua para dexatio de hazer 
auer vi do á Moyfen tan confiante en el 
feruicio de Dio&haftaaorajni hallarle ala 
bado por fu boca rnifma t porque el efia- 
do de íüs priuados en efia vida mortal no 
tiene toda firmeza i pues ni letuuó clde 
los Angeles; Ecce qui j'eruiknt ti non funt 
¡lábiles, <&in Ungtlit fris reperitprauita- 
fcw rporla qual procuraremos aucriguar,
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que culpa fue efta tan celebrada en el A ucr de fu parecer á los viuos, y halló com-

Nttme*i o 
•Í-S-

3

Texto fagrado,en que no han hallado ha
da oy  chucha claridad los Autores . El A* 
buienfe entiende, que fuedefobedicncia 
nacida de vn buen zelo, que le mouió á 
mudar de medios en la obra que D iosle  
¿nañdauaha2er: porque auiendoíele or
denado que hablaíle con la piedra, para 
mayor confufion del pueblo, como con
fía de aquellas $a\abra$Loquere &dpetram> 

Num.2o.% &ipfadabittibiaquas .E l oluidado deíto, 
y ofendido de la rebeldía de la gente ha
blo con ella,y no con el peñafeo, y no le 
auiendo mandado que le hiríefíe con la 
vara,le hirió,con que difminuyó la gran
deza del milagro,en que fe pretendía que 
á fola vna vozrefpondicra con agua la 
piedra,para aííombrar la dureza de los in
crédulos,que cantas hazañas de D ios no 
leseutrauan de las orejas,y ojos á dentro, 
quandovna fola palabra fuyarom pialas 
entrañas del pedernal ,ypcnetraua hafía 
losabifmos : que á vezes llega el hombre 
•i tan gran dureza, que es mas fácil a- 
blandar las piedras que mouerle el cora
ron . Aquella fabula antigua de O rfco , y 
Anfich,de quien fe dixo, q amanfauan los 
tigres,y traía ázia íi las piedras có las cuer
das de la vihuela,en efta verdad fe fundó,fi 
hemosde creer á Horacio, porq el vno re- 
duxo los hóbres barbaros á viuir en poli
cía, y el otro acabo có los Tebanos,q ci- 
ñeflen de muros fu ciudad,cofa qué por 
ningunas otrasperfuafiones auian hecho: 
y no fe tuuo por menos amanfar hombres 
que tigres, ni mudar con arte los corazo
nes de T ebas,qu e encantar las piedras 
en el muro:

fíor.inar. Sylueflres homines facer interpresque Z)co- 
Toe tica. Yum

Moribus>& yifitu feedo deterruit Orphens? 
Zii&HS oh id Unire tygrcs , rapidofq; Leo

nes ;
J D ímphion Thebank cwiditor ar-

B
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Saxa mouerc fono tefiudinisy&  prece blanda 
D n cere quo 'vellct.
Y  en la pafsicn del Hijo de D ios vimos 
partir por medio los peñaícos, eftando 
tan iníenfibles los hombres, que turban- 

' dofe el S o l, temblando la tierra, y raf- 
gandofede aleo á baxo el velo del tem
plo , ellos fe reían de verle padecer; y 
quien tratto**00 aI morir los fepulcros, 
y refucitólos muertos, 00 acabó de mo^

pafsion hafía en las piedras duras , yen  
corazones de carne no la halló. O tro tan
to  dize el Tofíado, que pretendía D ios 
mandando á M oylen que hablaífe a la 
piedra en prefcncia de los rebeldes:que- 
ria herirles las entrañas , hiriendo las de 
la piedra primero , y aucrgonzarlos de 
que ahondafíe tan poco fu palabra en e- 
llos, ahondando tanto en el pedernal: y 
que á efíe intento de D ios obító el Pro
feta , trocando el medio , y no haziendo 
con puntualidad lo que fe le auia manda
do. Agradará efta fentencia por fútil > pe
ro en la demafiada futileza fe ha de te
mer algún engaña.N o me puedo perfua- 
dir que la culpa del G  ouernador eftuuief- 
fe en efto , porque mandándole D ios que 
facaffe la vara de dentro delTabernacu-£*V0£f. io, 
lo , como la facó,y diziédole que hablaf- 
fe á la piedra,parece claro,que el ha
blarla auia de fer con los golpes que la 
dio, y no con las palabras que el Abulen- 
fe echa menos . O  hemos de confeffar, 
que le mandó Tacar la vara fin para que> 
ocioíidad que no cabe en el entendimien 
to d e  D io s ,n i en elpefo , y  medida de 
fus obras . Quando facó agua de otra,

1 piedra en Kafídin le mandó D ios, que 
la hirieffe ,y  por lo quealli fucedió po
demos entender lo que fucede aora. Fue
ra de que fi vuiera excedido tan contra 
la voluntad1 de D io s , y en menofeabo 
del milagro,fe pudiera creer que fe detu- 
uiera la piedra en dar el aguahafta que fe 
hizíera lo que D ios pretendía. Y lo  que aü 
haze mayor dificultad es, que el pecado 
del Gouernador fue pecado de increduli- 
dadjó poca co n fiarla , como prouaremos 
luego de aquellas palabras: Non ere didiflis ^nm. 
mihi 3vt fan6lificaretis meyy poniéndole en I3< 
lo que efta opinión leponc, no 1c puede 
fer. San Chrifoftomo dize, quefuela cul- serm.cot. 
pa escandalizar al pueblo,y de eflá mane- concHbinx 
ra entiéndelas otras que fe figuen; Non- r¡0$ tcm. 

fanfitificaflis me coranifilijs Ifraeh pero no ^ ^ IímíTt 
dize como,ni en que materia los efeanda- 20>u. 
lizó,y la dificultad eftaua en efío: mayor- 
menre,que fi el pecado fue la defeonfian- 
$a que tuuo de que auia de falir el agua,ef
ta no fe la echó de ver la muchedumbre,y 
afsi no la pudo eícandalizar.San Arguftin ¿i. 16.con. 
affirma claramente, que titubeó en la fe,y traFaiifÁ 
vaciló en la confianza algún tanto,y com- ca.i6.&<i- 
pura fu pecad o a la  turbación de S. Pedro, 
f? quan

l



quando feanegauaenel m ar, y le d ix o e l A ftaelfegundo ; como notando que eran 
Señor: Motilc/p fideiauare dtthia-stfti ? entrambos á dudar, y que la incredulidad

Libó primero. Capitulo XX V, j $ t
Señor: Modictefideiquare dubkafli ? Pero 
fi dudó de que D ios podía hazer aquella 

Commtn. marauilla(como S. ííidoro afirma efpref- 
in Num.c* famentc, y parece que fan Auguftin en 
i S.Qujtft' vno de los dos lugares en q le  he citado)ó 
i$,in A7ti, defeonfíó de que la auia de hazer pudién

d o l o  lo  dize el Tanto D ocor muy claro, 
aunque es muy dificultólo de creer, que 
quien tanto fabia de D io s , y auia hecho 
por fu orden tan milagroías hazañas,y (lo 
que mas e sj Tacado otra vez agua de la 
piedra , dudaííc aora de que fu poder era

era doblada. Y licúa gran camino,q quien 
tenia Tobre fi los alaridos de vn vulgo tan 
deícortes , y que le defafiaua á cada patfo> 
turbado con la vozeria,y hoftigado de las 
quemazones, que deuia de oyr del chico, 
y  del grande, no fupieíle deíi, yperdícífe 
algo de la entereza con que Te portó en o- 
trasocaíiones. La (agrada Efcrituraecha 
fiempre al pueblo la culpa principal de la 
defeonfian^a de M oyfen, porque le aho
gó , y embarazó con la prifia,quc le daua*

bañante para lo que ya auia hecho.Y afsi B Dauiddize;A'e*<ír«s efl Moyfes propter eos
creo que titubeó, y habló al pueblo con 
poca confianza, víando de palabras anfi
bológicas,porque temió» que por fu incrc 
dulidad auia de reuocar D ios la promeífa 

jnchnat y  para en cofa que TucediefiTe a fs i, quilo 
Catct.i,2. no auerfe empeñado demaíiado,por táto
q.i,ar,i.§ d i x o uditerebellesy& increduli ynttmquid 

quar- de petra bac poteri mus vobis aqua educcre? 
í« dubium Que ( com o Tan Auguftin confiderà ) es 

claufula que haze a entrambas manos,poi
que faliendo el agua pudo parecer reprc- 
heníion ,y  no faliendo pregunta temero- 
f a ,• Siéntelo afsi efprcílamente fan Augu
ftin Tobre el Pfalmo 105. Teodoretoen 
laqueftion38. Tobrclos Núm eros,S.Cri- 
foftom o,y Eutimio,Lindano,y Genebrar 
do en el mefmo Pfalmo , y laG loflaen  el 
capitulo ao.de los Números: y tiene fun
damento en efte lugar de D a u id , y con- 

*PfaLio$, ciertafe mejor con todo : Et irritauerunt 
33.33.34. €Um a¿ aquas contradi£lioni$y&  vexatus cft 

Moyfes propter costui a cxacerbaucrunt fpi 
ritum eius , &- diñinxit in labijs fu is . Que 
quiere dezir, que anduuó en lo que dixo 
ni al vado,ni a la orilla,que tropezó en las

quiaexacerbaucrunt ffiritum eius,Zacarías 32, 
dize otro tanto en el capitulo xi. fegun in 
terpreta fan Gerónimo. Y  el mifmo Moy
fen lo dixo bien claro^ ec miranda índigo Deut*i>37 
natío in populum, cüm mihi quoquepropter 
vos iratusjit Dominas, <& dixerit, non in- 
gredieris illuc. Y  nodexóde tener el G o -  
uernador Tu culpa,aunque no tanca, por
que auia de eftar muy confiante, en que 
feoroo dixo fan Pablo ) la incredulidad 
del hombre nunca baftó para que faltarte 
D ios á fu palabra,y auiendofela dado á el 
abfoiuta,y fin condición, deque daríaa- 
gua la piedra, nada le auia de h£zer dudar 
de que lo cumpliría, como lo hizo : y efío 
quiere dezir la reprehenfion : Non credt- 
diflis mihi y vt fanfiificaretis me coram filqs Num, a o* 
lfraély N o os fiaftes de mi con entera fegu 12 * 
ridad, nom chonraftcs con vueílra con
fianza en prefencía del pueblo , como de- 
uiades. Peronifuem uy graue el pecado, 
aunque le efeluyeron por el del defeanfo 
de la tierra,ni(como aduiertcn fan Augu- xAuguevH 
ftin, y fan Gerónimo ) fe ha de temer que jupra. 
perdió el del cielo por e l , porque ay ml\-Hierony.

palabras, que no acometió con la feguri- jy chos lugares en la Efcritura, deque con- ¡n c, 10. £-*« « f ■ «V « i— rt | _ _ . _ *   *  _ _   a n La V A A ta ̂  a. * f * rt
dad que deuiera,que temió quedar confu 
fo ante la canalla,y dudó de la certeza del 
fucefiTo.EfTo quiere dezir, diflinxit. Por lo 
qual creen Sulpicio a Seuero, Genebrar- 

a Li.iJñ f, ¿o b y y la Glolfa b ,que nofalió alprimer 
lor f acta, golpe el agua, y que detenerfe hafta ¿1 fe- 
b Sup.Tf, gundo fue pena de aquella incredulidad, 
105* aunque fan Auguftin ( fi ya esfuyo el li- 
Li.i.demi i>ro en quelccitam os)dizeque efto fuce- 
rabiLfa- dio para dar á entender que fe le auia pe
er# Scrip. gado algo de la incredulidad del pueblo. 
c*?2* O tra vez Tacó agua de la piedra en Rafi- 

din , y al primer golpe,porque alli Tolo el 
pueblo era el que dudaua; aquí dudó taoi 
bien el Gouernadorj y  no [alió el agua ira

fta lo contrario, y quando todos faltaran ^ec.ibi,E- 
baftaua auerfe hallado defpues de muerto go igitur 
en la transfiguración del Señor, para en- leuauima 
tender que murió en gracia fuya. Podran num. 
inferir los Principes deftefuceíío vna do- 
trina importante , de que fi fiempre fe hi- 
ziefie cafo , fe atajarían con tiempo mu
chos daños,que por no fepreuenir ponen 
ávezes las cofas en aprieto. D e todaslas 
faltas menudas , que fe fuelen notar en vn 
miniftro fe puede,y deue efperar enmien
da,/ no Tolo no fe ha de deípedir por ellas 
hafta auerle efperado muchoslances,Tras 
como dize vn Autor defta edad, ni fe le Mana, l i . 
han de inquirir todos los defetos con can 3<deRe.c.^
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délas; pero en tocando la culpa en pumo 
de confianza, luego fe deue remouer.Fue 
nueftro Gouernador el criado mas con
fidente , que jamas tuuo Principe en la 
tierra, com o en otro tiempo lo confeífó 
el ore fino D ios, que aora le acaba de dar 
de mano: ita fó ixo) feruus meas Moy

Num*i2 .y j'€SyqU¡ j i (i eiiflimus€j l i n omnidomomea* Y  
aunque fan Pablo llamó efta fidelidad,vir 
tud de.fieruo , en fin la comparó con la de 
le fu Chrifto,hijo natural de Dios,blanco 
de la ley,ydel mefmo Moyfen,yfus profe- 

Helr.$ 2. cías: Quifidclis eft(dizc)ficnt &  Moyfes in 
omni domo eí//s.Eftc pues tan fiel,tan pun
tu ab an  alabado miniftro, folo porque al 
íacar el agua de la piedra, turbado de las 
vozes del pueblo, titubeó vn poco, y no 
guardó el orden tan ala letra,le hemos vi- 
fto defpedir de contado, fin darle lugar á 
fuplicar,ni tomarfe con el otro corte, que 
remouerle del cargo, en que auia ferujdo 
quarenta anos tan loablemente. Con que 
fe le dizeal Principe lo  que ha de hazer 
quando el miniftro faltare en la fidelidad; 
porque no puede temer m ayoríobrcfalto- 
que tolerar en los lugares públicos hom 
bres conuencidos de infieles,ni efperar 
mayordefcanfo,que feruirfe de los que en 
efta parte han prouado bicn.Portanto de 
zia Salomon,que el Legado fieles la ma
rca de la liega, y la nieue del verano, 
que refrigera, y templa el cuydado de el 

 ̂  ̂ Principe que le em bioiSicut frigus niuis in
roucr.zn £¿¿e 7Hefí¿s^j¡c Legatus fidelis ei qui mifit il-

13m lum,animam ipfuts rcqaiefcerefacit. N in
guna cofafdize Tertuliano^) pedimos los 
Chriftianos con igual inftancia i  D ios, 
que larga vida páralos Cefares , exercito 
esforzado,y confejcros fieles. Y  auiendo- 
lesdefieado efto ,no nosqueda que def- 
fearles : Vrecamar Imperat oribas vitam 

In prolixam^excr citas fortes fenatam fidelem,
iog.ca,$o, Cafaris vota funt . La caufa porque 

quuó Dios el Sacerdocio á la caía de He* 
li,fue aucr faltado fus hijos á la confianza 

i Kegt que fe hazia de ellos, tomando las carnes 
* * de los facrificios,antes de tiempo,conque

retrayan al Pueblo de la frequencia del 
altar .* y afsi dixo que bufearia para aquel 
lugar vn Sacerdote confidente , que no 
exccdiefte defu voluntad en vna tilde:Er 
fufeitabo mibi Sacer dotan fidelcm,qni i ar
ia cor animara meam faciat. Y  al
Profeta , que fue á reprehender á Iero- 
boan,có auerlo hecho con tan gran valor,

A  que le rompió el altar, y le fecó la mano, 
porgue engañado de otro Profeta fe pa- 2.
16 á comer con el contra el orden que 21.24  ̂
traya, le falió al camino vn leon , y lehi- 
zo pedamos.En que fe nos dio á entender, 
que ha de andar fiel el miniftro en lo Po- 

} co,com o en lo mucho, y que ningunaTal 
ta fe le deue difsimular menos que variar 
en laexecucionde los ordenes que fe le 
dan , Pues que fi la infidelidad fucile en 
materia de hazienda, en que es impofsi- 
ble aprouteharfe el miniftro en diez,fin 
damnificar al Principe en dozientos? Ai 
feria de peores confequencias ladifsimu- 

B lacion , porque cobraría mayores fuerzas 
la codicia, y  quitado el freno del temor, 
no auria cofa defendida de fus manos.Pe- 
ro dizen algunos, que red unda en poca re 
putacion del Principe defpedir miniftros, 
porque có la repulía fe entra en fofpecha, 
de q no fe miraron las eleciones: y que es 
menor inconuenientefufrir algo al capaz 

* que tentar con el no conocido.Y  otros lie 
gan áfen tir, que el que ha defraudado á 
la hazienda Real en grandes fumas, podra 
reftituyr defde el cargo, mediante fu in- 
telligencia, y emendar el daño en vn af- 
fien to ,y  en o tro ,q u e  fi luego le remo- 

C  mellen , no lo podría hazer jamas,aunque
le vendieffen con m uger,y hijos, como Mattkú. 
pretendía el otro Rey al que le deuia los 
diez mil talentos.Mas áeftas objeciones 
ferefponde con facilidad: y quanto á la  
reputación del Principe, es cierto que no 
queda lefa por engañarfe en eligir mini
ftros, porque, como dezia Seneca,en to
das las eleciones fe va con temor de que 
puede mentir la efperan$a:y fí no fe vuief 
fe de tomar refolucion halla eílar cier
tos del fucelfo,nunca los hombres fe mo- 
uerian,y la vida quedaría o c io fa . Con ef- 
fa incertidumbre fe fiembra , fe ñaue- 

D  ga,fe batalla , y fe entra en todoslosne
gocios, fin feguridad de que ha de ref- 
ponder el fruto , el puerto ,n i la vito- Lib^dck 
ria: Expeffa vt nifi bené cejfara non fa-  
cías mbil moaeris , rehffo omni afta vita 
confjht. D ios le arrepintió de la elec
ción que hizo de Saúl, con faberlo to 
do. De donde tom ó rr.otiuo fan G eró
nimo para efeufar al O bifpo ,que orde- Epifí. 48* 
r o  de Diácono á Sabiniano , porque ni 
es culpa, ni rnarauilJa, que hombres fa- 
bios le engañen en conocer hombres; 
efeura, y entricada facultad : Nec mi-

$
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rumefl quamuis fanfium homintm > in ho- 
mine deligendo potuiffe fallí > cum &  Deum 
pœniteat , quod Saul in Regetn vnxerit. Y  
quant o a la  rcftitucion , diré lo que vn 
gran Cortefano,reípódióal prudence Rey 
don Felipe Segundo , confultandble li 
feria bien boluer la plaça à cierto mini- 
ílro de hazienda , que íe auia compuc- 
fío en mas de dozientos mil ducados, 
por cargos que fe le hazian, y fe efpe- 
rauade fuinduílria, que rccompcnfaria 
los daños de la hazienda Real con ven
tajas - Mucho temo Señor (dixo el Cor- 
tefano^) que cita rcftitucion hadefer la 
del peraylc de Valencia. Defl'eando el g  
R ey faber el cuento, le mandó que fe de
clarare , y  el profiguió : Sepa vueftra 
M ageftad, que en Valencia vuó vn car
nicero que auia hecho diez , ó dozem il 
ducados, dandopefos faltos ala Repú
blica, y llegando vna femana Tanta def- 
leóreftituyr ; pero como no Tupieífe las 
perfonas ciertas, à quien auia defrau
dado por menudo, echó la cuenta por 
el tiempo que auia pefado carne , y pa
recióle que feria bien feruir otro tanto en 
oficio en que pudicfíedar al común pe
fos fobrados, con quefatisfazerabulto 
lo que le auia hecho de menos. Y  andán
dole abufear en que con mayor com odi
dad pudieíTe añadir à los pefos, le ocur
rió el de perayle, cuya ocupación es dar 
à hilar lana en las aldeas por vn tanto.Da 
ua pues en cada libra dos, otresonças 
m as, como folia dar en la carne de me
nos, y las labradoras fenzillas, que boluia 
cabalmente lo que fe les enrregaua, hila- 
uan fin penfar diez y ocho onçasporel 
precio de diez y feys. Echando el Rey de 
ver el intento , le dixo fonriendofe , tam
bién yo temo lo que vosypero otros le af- 
feguran mucho , dexemonos engañar ef- 
tavez . Elfuceíío refpondióal pronofti- 
co , porquereíHtuydc al oficio, conti
nuó las primeras mañas, y al cabo íe le v- 
uieron de quitar,y con mayor afrenta.Tá 
mala es de vencer la codicia, mayormen- 
tequando topa en inclinación. Otros fon 
de parecer , que fe diuiercan los roiniftros 
de aquella ocupación dulcemente,y fe les 
encargue otra manera degouicrno me
nos pcligrofa, para que fe ocurra el daño 
de fu reputación,y el Principe no los pier
da de todo punto. Pero eftafalidatiene 
contra fí vn texto efprefio en el Euan^:-

lio , que d ize , que no fe puede hazer ente
ra confianza de quien noanduuó fiel en A 
materia de maraucdis.5i in iniquo mammo- D/c.io.n 
nafideies non fuiflis , quod verumeft , quis 
credet vobis? Y es mas que cierto,que quie 
á la hazienda de fu Rey no cata refpeto, 
tampoco le tendrá alas de los vaflallos; 
y fiarla adminiftracion de la jufiieia , de 
hombres amigos de aprouecharíe, feria 
mayor temeridad. Acabada la fedicion, 
y compuefto el pueblo con el focorro 
que tuuó en el agua de la piedra, leuan- 
taron los R eales, y fueron caminando al 
monte Hor % queeftdenlos fines de Idu- 
m ea, donde habló D ios á Moyfen , y le Wwwe.ao* 
dixo .‘ Tiempo es de executarla fentencia % 5* 
que tengo dada contra tu hermano, y 
contra t i , de que no aucys de entrar en la 
tierra del defeanfo : comience por el, que 
ya es tiempo , lleuale a la cumbre de efte 
m onte, y a fu hijo Eleazaro con el. Q u i- 
tarasen fu prefencialas veftiduras Pon- 
tificalesal padre , y veftiraílasalhijo , y  
Aaron morirá luego en la de entrambos.
Hizofe como Dios lo ordenó, yrcue - 
ftidoelgran Sacerdote de Pontifical fu- 
bió al monte donde feauiadccxecutar 
la fentencia. Quede á la confideracion 
del L eto r, que tal feria la ternura de to- 

C  ¿os al dexar el Pontífice el pectoral,y po- 
nerfele ante fus ojos a fu hijo ? Que fenti- 
riá al dcfprenderle el cingulo,y al quitarle 
la mitra de lacabe$a?Que dolor caufariá 
aquel defpojo?Que lagrimas arrancaría la 
defpedida ? y que tales baxarian Eleaza
ro lin padre , y Moyfen fin hermano? C o 
m o fe recogería A roña m orir, entrega
do ya el Pontificado á fu hijo ? Que d if - 
curios haría el Gouernador,acabando de 
enterrar ayerá María , y oy al hermano, 
que le quedaua ? Como fe deuióde aper- 
cebirpara fudia, quefele reprefentaria 

D  cercano?En fin fon Trucos del viuir,perder 
con dolor lo que fe quiere . Nec quifquam 
adeo dixo Tácito en la renunciación de l4 . 
Vitellio ) rcrum humanar*m i?nmemor% 
quem non commoucrct illa facies , Roma
nara Trincipcm , &  ge?icrñr hnmani paulo 
ante domivum relicta fortuna: fuá fe de per 
populum y per vrbem exirc de Imperio. Tie
ne exemplo en eíle hecho (dize el Abu- 
lenfc ) la ceremonia quelalglefia vfaen 
la degradación ddos Sacerdore$,quicádo A'/<we. a o. 
les vna por vna las veftiduras f3gradas, q-io. 
en lignificación de que los remueue del

K 5 vfo
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vfo de la poteftad. Y  con mayor agudeza 
nota fan Cipriano, que com entó aqui la 

w .* coftumbre que guarda la Iglefia en propo
ner pUCbi0 los ordenados,antes que los 
admita ¿1 feruicio del alear, para q fe exa 
mineen prefencia de todos fi tienen cul
pas que les impidan á afeender al minifte- 

+/í£iom*i, vfaronlo afsi los Apoftoles enlaele-
a l *x3* cion de S.Macias, y no falo en eftaq fue 

de O bifpo? pero aü en la de los fíete Diá
conos. Y  viofe el cuerpo de la verdad futu 
ra en eftafom bra de oy adonde en prefen
cia de todo el campo,fubió Eleazaroal 
monte á recebir de mano de M oyfenlas 
ropas Sacerdotales » dandofe parte al— 
pueblo , para <jue dixeífe contra fu elec
c ió n , fifabiapor donde no deuieíTepaf- 
far adelante.Muerto pues Aaron en la cu
bre del m onte, y a  lo  que fe dexa en
tender,enterrado también en ella,baxaró 
M oyfen, y fu fobtino el nueuo Pontifice, 

Numr.zo> cótaron al pueblo lo que auia fucedÍdo:el 
3 o. qual tnoftro grá fentimiento por la muer

te de Aaron, y lo  lloró treynta dias, apar
tándole cada familiapara ello có losfuy os 
de donde quedó en coftumbre en *1 pue
blo efta diuifion en él llanto de los grades 
Principes,como fe colige dél cap. 12 . de 

s  Den- ^ac^ar'as* Tambiente parece al T oftad o, 
tJ*/ que tom ó de aquilalglefía elcreyntanario 
°  ^' de los defuntos:y no tiene inconueniente

entenderlo afsi, porque en el pueblo de 
D ios fue mifteriofo efte numero en fus 
honras.A Moyfen le 11 oraró treynta dias, 
y á Iacob le auian llorado otros treynta; 
porqueaunque lafagrada Efcritura dize, 
que fueron fetenta,es deaduertir,quela- 

Gcn.50.3. cob murió en Egipto, fiendo fu hijo G o -  
uernador del Reyno, y  en aquella tierra 
auia coftumbre de tener embalfamados 
los cuerpos de los hombres principales, 
quarctadias antes délafepultura;Quibus 
ittffa. explentibus, tranfierunt *qnadraginta> 
dics,ifle quippe mos wat cadauerum condito- 
r//?w.Deinanera,que defpuesde enterrado 
Iacob fueron treynta falos losque le 11o -  
róel pueblo á lo Iudayco, porque los qua 
renta primeros fe auian dado á la coftum
bre de la tierra,con que los hombres prin
cipales fe deuen conformar, quando mué 

. n ren,com o fan A uguftin enfeña, y colige,
trac ^  •  ¿ e aquellas palabras de el Euangelio: ¿í- 
m oann. cM mQ$ ^  j U(¡ £Cisfep en re  ̂ p or efte t jem p 0
joatip.40 e\ R ey ¿ c ^r*á,decendientedelacafa, y  

familia de los Cananeo$,que tenia fu ú er.

l ra ázia el Medio día,tunó noticia déla pu 
jan9a con q v enia el pueblo de Dios,y te-
merofo de q fí ponía los pics cnYu tierra fe ****• 
la auia de alibi ar,le falió al encuentro,y en 
la primera refriega ,xjuc tuuo con e l, le 
venció, y quitó gran d efp ojo , Sentido el 
pueblo de efta defgracia , hizo voto de 
que fí D ios le daua lugar para défquitar 
lo  paliado, y boluia á triunfar del Cana- 
neo, echaría p or tierra todas fus ciuda
des . Boluieron alas manos , y venció el 
pueblo^, paflo al enemigo á cuchillo, y 
derribó la p o b lad o  de toda fu tierra,co
mo lo  atiia ofrecido á D ios • Hecho éfto,

* partieron del monte H or, en cuya cim 
bre dexaron muerto al gran Sacerdote, 
y tomaron el camino del mar Bermejo, 
para poder dar buelta á la tierra de Idu- 
meaíenque la muchedumbre fatigada co^ 
m enjó áhazer de las fuyas, parecióle el 
camino largo, y  dificultólo,!a tierra afpe- 
ra,feca , y fín regalo 5 boluió las quexas,
(como folia )contraD ios,y contra M oy
fen . Notenem os ( dezia ) p a n , fáltanos 
agua, efte maná que llueue el cielo no, 
tiene cuerpo, ya damos arcadas con el: 
para que nos facaftes de Egipto á morir 
en efta fcledad?que efte fue fíem precltc

C ma de fu locura . Ofendido el Señor de 
tantas defeonfianfas,poblólos Reales de 
vnas ferpientes venencias,que con falo  
el aliento empon^oñauan : por lo  qualMwwi.á 
las llamó la Efcritura en voa parte,fierpes 
de fuego,y en otra,fierpes, que abrafauan 
con el faplo,porque el veneno era muy, Dcut>8.1J 
penetrante.De las mordeduras deftas mu 
rieron muchos , y  quedaron mal heri
dos muchos m as. M ouiofe el pueblo á 
penitencia con efte caftigo , y  echan- 
dofe á los pies del G ouernador, le di- 
xo : Conocem os que nueftro pecado 
ha íido graue , hemos murmurado de

^ D ios , y de t i ;  pero muy tuyo es per
donarnos , y fufrirnos, ruega por nof- 
otros al Señor , que alce fu mano po- 
derofa , y fe duela de nueftro trabajo. 
Oluidado Moyfen de fu in juria: fe c- 
ch© en oración ante el Señor, y le fupli-

. có afe¿luofamente, que ceífaífe la pía* 
ga de las ferpe$uelas . Mandóle hazer 
vna de m etal, y que la leuantaíTe en- 
vn m adero,com o eftandarteReal , en 
quien pufieííen todos los ojos. Hizola, 
y  leuantola en el palo, y quantos la mi- 
ituan fe fentian luego libres del veneno.

• ^ ' Gran-

#
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Grande agrauio haríamos á la Cruz de ^  efta figura .Bien pudiera (d izch ) el Se-
lefu Chrifto nueftro Señor,íi pafrafremos, 
en blanco la lignificación defte acaecí míe 
to,auiendonosla declarado el mefmo con 
tan efprefras palabras iSicut Atoyfes exai- 

Joan,!**4 tauit ferpentem in defertotita exaltan opor 
, tet filium hominis , vt omnis qui credit in ip- 

fum nonpereat. Moyfen (dize)  leuanró la 
fierpe en vn leño en el defierto, y al Hijo 
del hombre le leuantaron en alto en la 
Cruz.El pueblo fanaua délas mordedu
ras de las herpes con mirarla, y el mundo 
fe librara de lasdel demonio creyéndome* 
Muchas fueron en el viejo teftamento las 
figuras de la Cruz del Señorjpero ningu
na tan á propofito para fu intento,como 
efta; porque fe prueua con ella la neccísi- 
dad de fu fe mejor que con otra , y afsi c- 
chó mano de ella, qtiando difputóconel 
Letrado. Picaron al pueblo herpes vene
nólas en la folcdad, y picó al mundo otra 
en el parayfo:los heridos de aquellas mo 
rían fin remedio,y los de eftotra no 1c ha- 
llauamfue la mordedura de aquellasconta 
giofa, y la de efta cundió en todo vn lina- 
ge ; para aquellas fue remedio mirar vna 
fierpe colgada ,.y para efta poner los ojos 
en lefu C hrifto, y fu Cruz. Eftaua la fier
pe de metal en a lto , donde la pudiefren

B

ñor elcoger otra mashermofapara qije le 
reprefentara en la Cruz, y no quisó: por
que en colgar la fierpe del madero djó á 
entender que auiade afrentarla del Pa- 
rayfo , y quitarla los defpojosque licúa- 
ua .* afsi lo íienté Teodoreto , fan G rego- tbcodore» 
rio Nazianzeno, fan Auguftin, fan Ma- 
ximo , Tertuliano, y fan Iuftino Mar- ^ Htnl: 
t i r : y fan Pablo lo dixo bien claro a mi ^ aK¡t0ra* 
parecer; Et fpolians principaras , &  pote- 4 ~* 
flates traduxit confidcnter, palam trium- 
phans itlos in fcnictipfo .L>efpojó dize á los deCiui.c.% 
infiernos,y facólos al auto,haziédo publi- cWftM-de 
ca jufticia de fus principes en la Cruz, p€CCf torí* 
y triunfando con gran confianca de ellos werif.c.ja 
en fu fangre. Ello quiere dezir traduce-Maxim.bo 
re en la Eicricura ; &  traducent eos ex ad- tni.LÍCru 
uerfo iniquitatcs ipfornm : y en otra par- c€>&'Paf* 
te : Cum ejjet vir iudn$ , &  nollet eam >̂omm- 
traditcerc. O  ( li ya queremos feguir 0- fi
era declaración , que no tiene menos cont^u^ -  
fundamento) al lude fan Pablo al patio 
del mar Bermejo , y á las joyas que He- B-coí^ ar 
uó el pueblo á los Gitanos, y querrá á e-ct0* c* 
zir : PaKóálos fuyos por otro mar, que &  yb* “ e 
eti'o también es gradúe ere , conforme ca*5*
aquello del Pfalmo , Et traduxit populumIuft* fon*m 
Juum per defertum: no como Moyfen á Tnphonc

ver to d o s, y con fer tanta la muchedum- q  los Hebreos por las aguas del Bermejo, fi
bre,elquc llegó mas cerca no auentajó al 
que eftaua mas lexos:de donde quiera qla 
alcan9aua el pueblo !  mirar,grangeaua Ta
lud de fus heridas,ora fuefren muchas,ora 
pocas. Leuantaron á lefu Chrifto en la 
Cruz para que le mirafre vn mundo, y de 
dondequiera que le alcanzó á creer el pe
cador, halló en fudótrina remedio para 
fus males por graucs que fucilen , y pefa- 
dos.Fueaquella fkrpede metal vaciadaen 
fu ego , y el cuerpo de lefu Chrifto con
cebido fin obra de varón , por folo el del

no por el de fu mefma fangre ReboluióP^*^4 * 
con fu Cruz fobre los enemigos con 
yor confianza que el quando turbó con ^£**4 *-° 
la váralos Egipcios, y les echó á cueftas,^^*1*1̂ * 
montes de olas. Dcfpojóálosinfiernos, 
y facóles la pred a con mayor jufticia que16* 
Moyfen a los Gitanos : porque allí an- 
duuódc por medio la labor, de vnosa- 
dobes de barro , y aqui los méritos ine-* 
ftimables de laspafsiones de D ios. D i-Li.z.conti 
xo dilcretamente Tertuliano.Dadme que Marc.c. 
el ludio mueftre las rlpaldas dcfolla-20.

Efpiritu fanco. N o  era aquella herpe ver- das tle los acotes que le dieren tan fin por
que los Sobre eftantes de las obras,quedadera,y parecíalo,ni lefu Chrifto peca

dor, aunque tomó fu femejan^a. N o tenia 
aquella veneno,y eftaua á la vifta ro.vo, y 
encendido el bronce, y en lefu Chrifto 
defgarrado en la Cruz, no fe pudó hallar 
raftro d  culpa . B i l e 3 its m ea s  c a d id u s y& r u  

C*z7'tt .  ^. 1 o  bicnndn$> m i  Efpofo,dixo la Efpofa,csblá- 
tupJaxx. co,y fonroxado.C a n d id a s  a f f io n e ( dize Be 

da ) r u b ic u n d a s  fa n g a in e  : blanco por la pu
reza de la vida , y fonroxado por la fange 
delapaísion. Pafraron adelante los D o - 
tores antiguos,yhallaron otro naifterio <-fp

1 j

no aura juez de palo que no diga , que 
eftuuó bien dcfpojada Egipto , y que 
aun no quedaron aquellos trabajoscon 
entero galardón . Dadme pues , que le 
fu C lirífto mutftre las fuyas acotadas tan 
defapiadadamente , y tan fin caufa , que 
no aura quien n o co n litíe , que Taqueó 
con jufticia los infiernos, y que al va
lor de aquellas fatigas fe le quedó deuien- 
do mucho mas.Pero concluyamos con la 
fierpe, y veamos el fin que tuuó : confer-

uofe
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battaci tiempo del Rey Ezechias, A  dencion* levantando »corno dixcronfin ~
\ deshizoporq idolatraua el pueblo AuguíÍin , y fan Chrifoftomo ,  fobrc las
ai*rá ritira ¿ènte fue la de aquellaRe ¿rentes de los Rcyesla fcfial de aquel ma-  ̂ *4

dcro,otro tiempo infame; que fue la cau- ’¡¡‘
la de la cofiumbre antiguare que ti mef- 
nao fan Chrifofloroo fe acuerda en otra rec**¿íftT' 
parte,y oy fe guatda en la Igleíia con tan- 
----\& feñal dé la Cruz en

»ofe
18.4. que la  U&ÒIU4U J/vaxj . - --------

en ella»*tá ciega gènte fue la  de aquellaRe 
publica, que vino à adorar la imagen del 
cnemigo,que com o ¿delinquente afren
tado auia mandado el Señor crucificaren 
el defiertoPPenfaron mal lascaufas del mí 
1 agro, que no eftauala falud en el bronce* 
à quien ellos fe la atribuían* por tifo la pu 
fo  por nombre, Noefthan* que quiere de- 
zir,d?s y il ifiimum. Com o ñ dixera,que di 
uinidad péfauades que auia aqui, ò que fa 
lud os pudo grangear vn metal tan baxo? 
N o  tenemos otra cúlpalos Chriftianos, 
contra el Emperador ( dixo Tertuliano)

. fino q no le libramos la falud en manos de 
In^ipolog* plomoiNifi quia non putamus falutem Jm- 
caí m peratoris in manibus cffeplumbatis . Q uilo 

d c z it , no hazemos otucion por el á los 
idolos,y ella es nuefira defkaltad.N o ha
llo  en todo eñe fuceílo que aduertir para 
ínftrucion de Principes, fino, lo  que el 
mefmo Texto fcñala con cuydado. f i la  
ferpiente que mandò D io s  levantar en al
to ,  fue el efiandarte Real de la conquida 
de la  tierra,como lo  dizen aquellas pala
bras cumprofignoicón que mu
cho antes fe profetizó lo  que el H ijo de

-3 « t* D^»nn/n mili

B

ta  piedad¡de labrar la feñal dé U  Cruz en 
o ro ,y  otras materias pr cciofas, y  adornar- ’ rHfís> 
la  de piedras de gran valor, y ricos enga
ñes,para que campee con  mayor grande
za,)'reconozca que aquel leño, antigua
mente vil > por auer fido fuplicio de faci- 
n oroíos, defpues que le tocó elH ijo de 
D io s,y  vngio con el balfam o preciofo de 
fu fangre, falió tan refplandecicntc, que 
pudo eícurectr las eílrellas . N o  ay em
preña mas digna de Reyes Chrifiianos* 
que honrar la Cruz de fu Redentor,como 
hizicron Eraclio,y Confianuno,ni infig- 
nia mejor para fus eftandartcs que ella¿de 
mayor deuocion, ni mas glorietas efetos.
A I mefmo Emperador Conflantino fe la 
d io  D io scó  efta le tra: i» ice fingnoyinces,

J

V Cl U pufo en el eftandarte ImpenaUcc- j , 
mo affinran Eufebio, y lan Atnbrcfio.y 
deran Teodofío hizo otro tanto, man- 
J 6 ^ 1*  labrar de piedras preciofas, con- *

* 0  a K ; S fc p « .l« ..6  l o , . ;  01 » , » ; •  í ^ í i u c ó f l o n . b t . q o o  hom o, i i . l i« ,
D io s  auia de hazer de ia del Patay >q mención Teodoreto • y  Pru" r¡a>cap^

^m rm asporautrla vencido en el deque n , «rimero contra Sima- r
! T ° a o u e l l a  f o .  u  «O .» O .« .  d . l

m ó im p erad o r, pone eílos verfos que lo

% n ó }^  Regina libens mea figna necef.

effigies Crncis aut gemmata re-

J ' i  l'L’is (olido ex auro prafertitr in baflis. Ttr.huf* 
•Tviruliano. y Minucio Felixla hallan con log.cirf- 
v i l e z a  h a l le n  las vandews de los G en - M,wm

ÍOIIIU pul dt — — - » «— -     - -
Uño de la C r u z , porque aquella fue la 
fierpe enrofcada,que elle Hercules Euan- 
gclico mandó grauar en el campo del ef- 
cudo;^

iV irgil.1. Clypeoq; inftgne paternum
tALud Centum angucs ; cmctamqtgertt ferpentibm 

by dram,
y  eiie l*i ma^a ñudofa, con que dom ó los
moílruos del infierno ib  Domuit orbem- - - «\% j • Uivuuuuv w v* ««i«.*.  ̂ » -

^  .. nonferroy fed Ugno, Y  de aqui nació efeo-
lJj a *J4 ‘ l * ger la íenaí de la Cruz por infigniade futOlH. o • - 1 1 * 1 1  * ; _  ̂fi Aaí
iJJ^*54‘u ger la feñaí de la Cruz por mligmade lu futileza naija en w  vauuciíis uc ios vjen- Minnim
k  ^ v  * C Poc*er> c3ue el îa Íuy2ÍO oftentará def tiles:y coixib eferiue Gencbrardo en nuc- ad 8. librí
A r l  r Clel° con tan gloriofa confianza,co- ^  ftros tiempos la mandó bordaren las fu- ¿rnobij.
dorJib.ib. ni0aize ei manirfan Ignacio eferiuiendo vas el Señor don luán de Auftria, convn GenebJi-í
origmiiyca. I iUpcnfesc, porque có ella defaprtó
-r -rtr o, las huelles infernales,y quebrantó la cabe

* * 1 ------------ i - r --------x  r —  j

7. ytrboy ..«XL,.« .......---- - J ,----
f  U a « ^  dragon, como obferuó fan Cirilo.d
c tpij Q cras hazañas hizo el Hijo de D ios , de 
alathe.x^ q UC pudiera facar armas vi fto fas, eftrella 

tim o, y Reyes truxo de Oriente: mar ho
lló,)' no pareciera mal vn mar hollado, ni 
campearan poco dos plantas humanas fo- 
bre vnas olas firmes, y cñantias; pero en
cogió de induftria la Cruz,paraenfeñar a 
honrar al mundo el inflrumcnto de fu re-

nrosnem^v^ ------ ---- ----  '" 1 1W- ¿trnofy*
yas el Señor don luán de Auftna, convn GenebJi-4 
m ote piadofo que diziá : C on eftas ar- ¿hronMM 

mas vencilos Turcos, con ellas rhri 1̂ 7- 
efpero vencer los 

Hereges,
( ? )

'j i
^S»

i'
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"Delmilagro con que Otos trajlomo los frontes de Anión Jobre los enemi

gos defugloria . El poco que defcuhrieron los 'Principes de lo r 1  rt bus con 
los báculos * La v i  torta contra el Rey de Baían^y el Amorreo . <Z>; la  
ys/ltcta con que les bi^o guerra el pueblo de 'D ios . T con que titulo ocu

paron a N a u a rra  los ‘Jueyes de CaJliUa.

V ego que el pueblo de Dios 
cobró la Talud perdida , hizo 
la columna feñal, y mandó 
el Gouernador deíarmar las 

tiendas, y  marchar por el deficrro para 
donde ella guiaua * Fueron á parar cerca 
de vn monte que fe llamaua , Arnon , en
tre latiera de losM oabitas, y Amorreos. 
A qui fucedio vn cafo iníigne , y cuénta
le con palabras tan ceñidas la Efcritura, 
que nos auremos de valer de lo que d{- 
zen fobre ella N icolao de Lira , y el Tof- 
ftado. Temiendo los Amorreos el patío 
del pueblo de D ios , cuya fama auia lle
gado muchos dias antes á fu tierra , fa- 
lieron á efperarle en vnascueuas que ha
zla aquel monte en la cumbre para tirar
le defdealli áfu faluo , porque auia de 
paliar neceííariamenre por vn palio ef- 
trecho al pie del monte,y entre vn rio lle
gó el Gouernador con fu g e n t e ,  y po
co antes que fe acercaífe á los enemigos 
fe traftornó la cumbre fobre ellos ázia la 
p arte  del rio, d o n d e  lo s q u e  no murieron 
de la tierra que les cay ó  a cuertas, fe a h o 
garon  en las a g u a s , y paísó el pueblo con 
Seguridad fobre los cuerpos muertos que 
le echaron :i los r>ies los peñafeos de la 

te hic ieron puente fegura para 
au*au ele paitar cerca del  halda, 
c allí ¿ cero litio, dondeles bol- 
:* la fed , y  el G o u e r n a d o r  cf- 

lo  da las incredulidades q auia 
oro que fe fim ió  falta de ~ u¡¿, 

i os con  t icm po :y  m andóle que 
juntarte cr: ore ierc ia  del pueblo  los Prin
cipes de ir  s T r i b u s . y el y ellos con I o sha 
culos que llcnauan en las manoshirieflen a 
v aa la ticrradiiz ierolo, v luego fubio el á-  

"4tura, 2 1, gua arriba en grade abu n d a d a ,  y de mane 
ra que pudieron iatisfazerfe to d o s  - Palia
ron de allí algunas jornadas,hafta acercar- 
fe álaciudad de Hefebon.corte de Sehon 
Rey d é l o s  A m o r r e o s ,y el G o u e rn a d o r
A mmmrn, K I d  ̂ _ J rt/l'if* rt rxi- lil

B
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tierra,ofreciéndole que no tocaria el pue
blo nicnvna hoja de vn árbol.No la quilo 
dar el Rey,antes falio con gruelío exerci -  
to á impedirle el patfcu Diole la batalla 
M oyfen, y venciolerquitole el R c y n o ,y  
poblóle de fu gente . De allí falicron ca
mino de la tierra de Cafan,y el Rey de ella ti¿ ■
que fe llamaua O g, hizo otro tanto,repre  ̂ . 
fenrófe al pueblo có mucha gente deguec * 
ra,para defenderle la entrada, y el fuceHo 
fue el mefmo, porque le mataron á e l , y a 
los Tuyos,yfe apoderaron de fu tierra.Fue 
ron eftas dos vitotias de grande importan 
ciapor la ferocidad de los Reyes,que era 
de carta de Gigantes, de fuerza, y eftatu- 
ras prodigiofas: deque esbuenargumen- >̂eíít'3-ít  
to la cama de hierro del Rey O g,quc para 
fuftentar aquella torre de carne no baila
ra de otra materia, y para que cupieííe en 
ella,tenia nueue codos de largo , y quatro 
deancho,querterandelosdel R ey ,como SupcrExo 
Abenezrra pretende, venia á fer quatro di.7. 
vezesmayor que lade otro hombre qual ’Pfala^4. 
quiera. Por lo qual el Real Profeta nom- &135* 
bradamente hazc mención deftas dos vi- 
torias,para engrandecer el braqo de Dios, 
que afsiílió á laconquiíla de Cinanea,fe- 
gun obferuan granes Autores. Llegando Tbcodorus 
ácftc lugar , parece tórcofo aueriguar la P fal.ijy . 
jurticia con q eí pueblo de Dios hizo gucr 1 9» 
ra áertos dos Reyes, q mirada á pinna faz Gencb.Tf\ 

no carece de diBcultadesiporque la feguri 134. n* 
dad de lo s, Reynoses de derecho natural, 
y nadie eíld obligado a poner á peligro fu 
hazienda,y mucho monos fu libertad^ vi 
da,ñor dar ñafio al vecino por fu caía.aú- 
que mas ju(lineada fea la ¡ornada que pre
tende ha7er por ella Y afsí leemos, que a- 
auiendo p cd id o M o v fe n c\ m e f¡ n o pafío 

al Rcv’jdc Fdon ,y skc .ido íele, torció e! ca 
mino por la tierra d:i A norreo,nofe arre 
uiendo a tomar las armas contra el de E- Ucilt 1 r*1 7 
don,pocque(í;oTio dize fan Augurtin )no 7*4 *f* 

___ v   _________ . le auia Dios pro metido fu cierra, y cílri- Ĵ P-
em bióá pedir  licencia para partar por íu uaua,á!o que fe dexa entender,para hazer

- Iagucr-

cu me: v , 
el rio c; a 
Llegat o 
uio à .i l 
carmen:: 
vifto fie' 
acudió z

D
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M Í  E lG o u ern a d o r C .hfifliano
la güérrim as en efta donació que en la re 
fiftencia del pafio.Aquien D ios hizo íe- 
ñor natural de rn eftado,cófiguientemére 
1c dio derecho para defender elpaflo al* 
ellrangero cófprme á lo que dize el libro 
de lo b \Quibu$ folis data efiterra ctio n  trá 

lob. 1 5*ip j¡y¡t alienas per eos. Afsi que en noíe le có- 
ceder no le hazfc injuria;y aüque fe podría 
dezir q el A  morreo no auenruraua fu fe gu 
ridad en abrir à Moyfcn las puertas; pero 
ni el conocía al Gouernador,ni fabia el po 
der q traía de D ios para cóquiftar i  Cana- 
nea,y vçîapor fus ojos íeyfcicntos m ilho 
bres de pelea, á cuya corteña auiade que
dar el buen,o mal tratamiento de fus natu 
rales :y poner vn Rey fu Reyno en las ma, 
nos de quien no conoce, ni (abe fi le viene 
à engañado no,feria imprudencia, y falta 

Li.^.orige Je cófejo. A que fe llega lo  q dize S.lfido 
mm¿ap* ro,que dar paño al vezino por la heredad 
z - de otro,es corteña,y no derecho riguroío ;

Tránpre per agru alienum fas eflt ius non cft. 
A  día dificultad (q fin duda es grande (ay 
quien refp6da,que el pueblo de ifrael no 

jíbiile.fup* zm o  otro titulo para moucr eftas guerras 
Mum c. 21. masque la volütad de D ios, en cuyas ma- 

* nos eftáel derecho de los Reynos,q como 
feñor de todo los puede quitar (aú fin cau- 
fa já  v ñas gen tes,y darfelos à otras:y q aü - 
que eftos Reyes no pecauan en defender 

Idem 4bn. ^ s l êtras Por la ignorancia inuencible q 
len fhp ca cen*an dtfta volütad,no fe les haziatápo- 
iilo íú e  * co a»rau*° en expugnarlos, y quitarlos la 

J * tierra cóqualquiera achaque,como lo era 
pedirles el pafio para tener ocafion de ha- 
zcríesguei ra, que añque le cócedicran no 
la auian de efeular, porque fe bufeara lue
go otro color para m ouerla.Deq fe figue, 
q ceñando la caufa q aqui cócurrió,por ne 
gar vn Rey à otro el paífo,no merece q el 
rcpcllido tome las armas córra el.Tpuede 
ic cofirmar efie parecer có lo q leemos en 
el libro de los Iuezes, en q intentando el 
Rey de A mon reftítuyrfe en eftas tierras,y 
alegado qlas auia quitado Moyfen fin cau 

Cap.i i.21, fa à lus mayores,lefte le refpódio q no los 
auia agrauiado en eUo,infiíliendo en la vo 
luntad de D io s ,de cuya concefsion nacen 
los derechos de los Reynos,y no en la ju- 
ftida que tuuo para la ccqujfta por auer- 

 ̂ ftlc negado el pafio. Por dócie clReal Pro 
Jal. i 34. fcta haziendo mención defias Vitorias las 

^  1S 5* pone en vr.a balança con las q Jofueganó 
la tierra adétro,añadiendo,que las vnas,y 
las otras entraró en la herencia de Iacob: 
en que fuponepor cierto,que el derecho

>. de ellas nació de la donación de Dios, 
y  no de la injuria de aucrfele defendido el 
pafio por el Reyno del A morreo . Por o - 
tra Parte Hugo Cardenal,y el Autor de la 
hificria Efcolaftica, fon de parecer que a- 
quelias tierral no fe cóprehendian en la do 
nació general deiosR eyn osd e Cananea, *?í *r*2I*¿t 
có que cae efte fundamento de todo püto, 
y cayendo es necesario para juftificar las 
guerras del pueblo de Dios,acudir á la re- w 
íitienda del paño. Y  que las tierras deftos 
Reyes no fe cóprehendieñen en la dona- *We" 
ció de Cananea,fe puede prouar có razo
nes eficaces. Porq lo  primero Moyíen, y 
A aró, q en pena de fu incredulidad fuero 
efcluydos de la tierra de promifsion,pufie 
ron tus piaras en efta>y ladiftribuycroná 
las dos Tribus: cierto argutneto de que no Num. 20Í 
era conprehendidaen los términos déla 12. 
donación . Fuera de que eftos Reynos Dentc.p, 
caían de eftotraparte del lordan ,termi- 52. 
no de la herencia del pueblo,y raya de fus 
poñefsiones; Doñee veniamus ad lerdanem 
(dezia M o y ícn )&  tranfeamns ad terrani, Deu.i.t# 
quam Dominas Deas nofler daturas cft no* ^ 4 :4 7  
bis. Y  afsi entraró en fu poder antes q to -  
mañe el mando Zofue, vnico cóquiftador 
de la tierra prometida 5 y no vuiera Moy- 

-j íen tenido razó para reprehender có tanta 
* afpcrezaálosT ribusqfc lapidierójfifccó 

prehendiera en la donado aquella parte, 
porq los trató de getc , q có fu haragane- 7*9« 
ría defanimaua el vulgo,y le diuertiadcla 
có quilla, lo q no fe les pudiera dezir,fino 
por auerfe delicado quedar fuera délaspof 
fefsiones áq  iuan llamados. O trofi el altar 
que leuantaró eftos de la otraparte del Ior j cra 
dan fue claro indicio deque fe tuuieron 
por efcluydos de la tierra, porque le eli
gieron para teftimonio deque viuianen 
la religión que profeftauan dentro de e- 
11a fus herm anos; fatisfacionpoco necef- 

> faria, á no hallarfe fuera de fus limites.
Pero entre eftas dos opiniones ferá nc ccfi- 
fario tomar el medio.porque aunque ten
g o  por cierto que eftos Reynos fe com- 
prehendian en la donación de D io s , en
tiendo también, que el titulo á que m oy
fen los ocupó,no fue otro,que la refiftécia 
del paño ; como efpero prouar cpn razo
nes claras,y fo^ofas . Com entando pues 
de la Primera parte,cenemos vn texto en 
el Peüteronom ío,en que contando M oy
fen al pueblo,como pidió paño al Rey Se- 
h jioporfu  Reyno,y el fe le negó,oponic- 
dufeiecon gente arm ada, oyo  luego vna 

4 ( vo *

i



firnAJ*

mero
voz deD ios,qledixO íA nim accqtequie- A  
ro entregar elle Pais, para que comiences 
á pofíecr que ya es tiempo ; Mece coepi tibi 

pcutero,! tradere Sebon-grterram citts incipe pojiidere 
24.51* N o  hablo deftamanera déla uerradeA - . 

malee,ni de otra alguna de las que ccqui- 
fió el pueblo antes de llegará la deffeada, 
y no por otra razó,fino porque la entrega 
déla que D ios le tenia prometida comen 
$aua defdc aquí,porque hafta efla R egion 
fe afilia eftendido la pofteridad de Canas, 
cuya tierra auia prom etidoDios á Abrahá 
vniuerfalmcce: y es cierto q los Amorreos 
cuyos Reyes fuero Schó,y O g, crádefccn 
dictes de Canaam, como dizc el libro del 
Genefis, Tapoco fe puede creer, q dexara B 
D ios dos Tribus,y media fuera de la here
d a  de Iacob, y  contra el tenor de fu pala
bra,porque la dio muchas vezes de q intro 
duziria en ella al pueblo deífraeí,deq los 
tribus de Rubén,y Gad,y la media de Ma 
naifes no erápequeña parte . Mayorméce 
q la ley diuina fe dio á todos para q laguar 
daílen en fus cafas: y no quedaron menos 
obligados á ella los Rubenitas,por caer an 

.2 2 . tes del Iordanquelosque entráronla tier 
ra adentro, y leemos que la auia de guar
dar el pueblo en la tierra prometida , y 
que para elfo fe le daua.* Loqnar tibi om-

m ■
S9

ki6

te,qual érala que caía defpüesdel Jordán, 
en q tenian fu aisiento iaR eligió,yaltar de 
aquella hera,y auia decófagrardcfpueslos 
palios de D ios encarnado ,  y losntiflcrios 
de la redtnció del mundo. Demas de que 
áqlla regió Citra-jordana fe auia de cótar 
en la herccia deIacob,de(pues de coquifta 
das las otras,y plantada la Religió en ellas, 
y noanccsique fue lacaufaporq Moyfen 
ie enojó tanto có los Tribus q fe la pidie- 22.29.30. 
ró.Porque deñeádola antes de la cóquifta 
general,ro laqueriá comohazienda de la  
cob,nÍ en vez á  fuerte del pueblo. Y porq 
có aquel cxéplo defamirauá dios demayq 
hallado amano eldefcáfo,noquifierapaf- 
far el rio .Y  afsi luego q fe allanare áir ala 
có.quiíla có todos fe la concedio libcralufté . 
te El altar q lcuanraró defpues, no prueua 
que fe tuuicró por eílrangeros de la tier
ra,fino que por eftar el rio en medio te
mieron parcccrlo adelante,y para atajarla 
fofpecha en fu rayz engiero el altar en re 
{limonio de cj tenian parte en la Religión, 
y era fuyo rabien el Tabernáculo: y afsi lo 
dixeróellosmifmosá Finces.Có queque- Ioí ue •22, 
da refpódido a todo . Llegando á la fegü- 2 7* 
da parte, tábien tengo por cierto q el titu
lo con que Moyfen debellò d eftos Reyes 
Amorreos,fue la refiitencia del paño; con

■5-31
ni a madata m eacerem on ias atq, iudiciay ^  q fe abrió puerta para traer á efeto la do
que docebis eosyvt faciant ca in tcrra3qitada 
lo iliis inpoffefiioncm . Y  no tuuo pequeño 
miflerio diuidir la tierra en dos partes, y 
dexar vnas Tribus antes, y otras dcfpucs,

, del Iordá,en q( como nota Maño) le figni 
.12,1 ficaró dos Repnblicas.-vnadebaxo del go- 

uierno de M oyfen, y otra del de Icfu Chri 
flo.D exó Moyfen antes del Iordá á Rubé, 
G ad,y Manaflcs,las tres Tribus mas ancia 
ñas,y Iofue paño corfigo á las demasque 
nacitró defpues de ellas:porq los fielesde 
el primero parto viuieró có la ley de Moy 
len, y los del fegundo pañaró por el bau- 
tifmo del Iordanal rey no de lefu Chrí- 
flo .N o  pudieron losRubcniras honrar en 
teramente a D ios, fin pañar el rio en buf- 
ca del Tabernáculo, ni los Hebreos en fu 
ley fin la Fé clel F.uangclio, Quedó allí el 
Tribu de Manaífes medio con Moví en de 
la vna parte,y medio con Iofue de la otra: 
porque muchos délos indios fcauian de 
conuirtir de la figura a la vcrdad.y de laSi 
ragogáa la Iglefia.Ni o oda c¡ Moyfen y 
Aaron fueron efcluydos por fentencia de 
D ios de la tierra prometida: porq cflofe  
deue cntéder de la mayor,ymas noble par-

nación de Dios,yíin quiéno los debellara 
afsi lo da a entender el M .F.Domingo de Li.%. de in 
Soto,y fe cóuence có claros argumentos•fli.q,$.ar,$ 
Porq íi el titulo a q el pueblo de Dios mo injine. 
uio eüa guerra,no fue el q dio en cóciccia 
la juílicia para intentarla, no podemos li
brar ¿Moyfc(y lo q mas aprícta)ni áDios 
nueílro Señor, de aucr ñdo autores de fi 
.mulació,y engañorporq mandando al pue 
blo tomarlas armascó aql color le dicró ;t 
entender q por aquel agrauio ft^ir.ouin:y 
fi eftc no fue el que juflificó la cóqnifla h- 

3) no la deter mi nació de Dios tomada de an 
te mano,y para en qaulquier euéto el pue 
blo tuuo en el hecho de D ios, y de M oy
fen mucho porque engañarfe. Y  fi la vo
luntad de Dios fuera de entregarle a- 
quella tierra, ora el Rey negara, orarcon- 
cediera el paño que fe 1c pedia, no auia 
para que pretender aquel achaque , fino 
entrar dando la batalla abiertamente, co
mo fe hizo có los Heves de Cananea,que 
eftauan de la otra -parte del Iordan,de que 
trataremos en la vida de Iofue: porque no 
csdela fenzillez del traroChrífiiano buf- 
car color para lo que efta refiteleo por di-

feren-
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ferentes motiuOS, y  macho menos d é la  A tribó en aucr negado e! patío el Amorreó obtentit 
verdad de D io s . Dexaí* luego entender* cótra el derecho de las gétes; Notandüefl

fine quetnacbnodü iufla bella gerebant uráfi uarre par 
lijs ifiael contra ^fmorrhaoscinnoxius enim /  * 
tranfitus negabaturyqui iurt focietatis huma oLib\ dc 
?i£ ¿equifiimop atere debebat .A  S. Augufíin juj¡a 
ligué í  velas llenas de aprouacion S.Tho- ticorü'piü 
tnas/, la Glofla ordinaria £  , Ruperto A - nitione. * 
bad b, G raciano¿,laG lofía,C aietano 9 k. cap. a. * * 
Silueftre/,Antonio de Nebrija#z,TtiáLo- p Hegu.pec 
pez de JPaíaciós Rubios # ,F.A lófó de fca- ¿atu. i.p 
fíroa,C oüatruuias^ el Abulenfe $, G eto §.q,nu^¿ 
nimo de Zuritar,el Padre Luis de Molí- q .Incap.% 
na/, G regorio de Valencia J>el Padre Vi- Denteraii. 

"  toriav,B akafar de Ayala-t:y el Cardenal
Bellatm inoy,qrcfpondiédoála apología r inAnu 
del Rey de Ingalaterra , aprueua el titulo lib.an.1^1 
có q el Rey do Fernando el Catholico o- hb.iq¿,9 
cupóá N auatra, q eselm eím o quetuuo e^.io. 
Moyfen cótra el Am orreo, y lo toeítoó, f TomA.de 
como probaremos toas abaxo,hós vieñeá iuflit.difp, 
cófefTar Iuá Bodin.^Defta vetdad llana y 104, 
aífentada,coligo Bartolo i,íafoU  ?;>yAlbe r 2,2. difj>. 
rico 3, que puédela Jglefia hazefrguerra t^.q.ió.pi 
á los q la impedieré el paíToparalá conqui fío.2. 
flá déla tierra fama.Vamos acra á losexé vRelidi* 
píos,y comentado por el de Moyfen he- nedelndh 
mos ptouado >quc hizo guerra á eflos infulanis.z 
dos Reyes,porque no le dieron franco el p.condu.i 

por aquella caula,y lcrdpondio que fi:de C pafio por fus tierras para la de Paleflina,á 2.5.
dóde iua porvocacio dtD ios,y le pedia có x Lik r de 
ccdicioncs juilas,y depaz,q fon los dos re ¿ure,&of- 
quiíitos que pulimos arriba. Pero quado ájfczo bellL 
eüeexéplófe nos refpódíi,q lajufliciade c.i.mt.io 
la guerra efiribó en ladonació de Dios,y ylnrefpo* 
no en larepnlfa del paífo, demas deq lo ¡lomada* 
hemos refutado baftantem ente, tenemos pologiam 
otro mayor de toda excepcio en el libro cf pro iuxa* 
los M athabtos, *porcj Indas( en quiéno mentofiie 
fe puede pretéder la volutad de D ios, que litatispa• 
aquí íe alega-, por no fer conquiílador de gina mihi 
tierras prometidas3finoGeneraI ordinario 316.

que íi el Rey edeediera el paflo que M oy- 
íen pedia, no le hizicta guerra , y que la 
que íc le hizo tuuo legitimo titulo en 
la dureza con que le negó. Pero por
que efte punto es de importancia, y en q 
no todos habla de vna manera,quiero ha 
zeraltoen el porvn rato*}'prouar con au 
toridades,razones,y exen plos,que fola la 
repulía del paflo es baftantt injuria pata 
que el principe repelido tome las armas 
contra el que fe le niega, cócurriendo dos 
condiciónesela vna,que la jornada del que 
le pide fea juftificada; y la otra,que pidien 
dolé ofrezca todafeguridatl Porque la ter 
cera que heviflo defeará algunos,ello es, 
que el pa/ío fea forfoío por aquella tierra, 
Je reduzca Ja juflihcacion de jornada, 
que cellaria íi íe fundaíleen id o  antojo. 
Pero haztendola con bailante fundamen
to,no es necesario que en ninguna ma
nera fe puedahazerpor otra parte, fino q 
no fe pueda fin mayor rodeo, ó delcomo- 

zLibA.de didad.Comentando puesdelasautotida 
yitaMoyf. des; Filón ludio a> y lo lefo  ¿d¿2en,quc 
pagi-mihi juzgando Moyícn qcl deíptccio con que 
410. le rcípondio el Aniorreo era digno de ca- 
b Li.^.an ÍHgo, conlultó con Dios fi le dtbcllaria 
tiq. cap.5
c t i b . i J j i - que le holgo mucho el cxircito , y tomó 
Jlor.ficrp. luego las armas contra el.Sulpicio c 5eue- 

ro afirma,que pidiendo el Goutrnador al 
d Li.dc vi  Rey de Ldon e\ pafio, ynegandoíOe ic a- 

1 Moyfis. parto del camino ,por no rentr cauta para 
e J^q/44 traer guerra có el, reí petado el parentelco 
in Nmn. de la cala de Klau,de quien el Rty eradef-

re cédiece,y echó por la tierra del Amorreo, 
gimprinc. en quien no cócurria aquella razon,fupo^ 
cap.12. niédo pordorrina co nfiai.re, q por foja la 
g Sup. Nu injuria de negarle el papo le pudiera dc- 
mc.z i . bellar.S.Gregorio Niliei.o d faüorece tá-
h Lib.i.in bien cfìe intero, poní] auiendo dicho que D de íu pueblo(acabando de triüfardeTimo zLib.xic

Moylen mandó por edito publico,q no fe 
i c.fina.13 hizufie daño cu la pebiauó dclAmorreo, 
q.x.  y que el pueblo totmffe el camino real fin 
kSup.Dcu ofenfadelos Pacíanos, coque jufiificó el 
ter.cap, 2. proceder del Gouernador, añade luego,q 
j Vcrb.ga- los Amorreos no cóiétos delta fegnndad 
bella.3. q. unpidieró el pafio vanamente,y-q vécidos 

12. en batalla cápal,vjnie: ó á haztf por fuerza 
cr i 3. lo q dcuicran auer hecho de gradoídádo á 
mLtA.dc  entetoder q injuriare a Moyítn cófu refi- 
bcllo 1\Ta- ttccia,ymcrecicron q por ella losdebellaf- 
itarivfi. ca fe. Pero S.Auguílin t mas clara me te q otro 
pit. 1. alguno dize,quela jufbcia defta guerra e t

tee,capita de los Amonirasjy boluiédo vi RepubLc. 
tori oí o para fu cafa,llego á la ciudad deE p.i.Li.C. 
fró,y porq le defedici ó el pafib q pedia ai- deTagnh. 
íoló la ciudad,) pafio à cuchillo todos Jos 2 .^fdl.ex 
varones.Filipo Ccmincst ha>e rr.ccic en hoc ture 
fus cometarios de vna grá diferencia q tu- col a  fide 
dieron los Elguizaros con Sígifmñdo Ar- infl.&me 
chiduque de Auílria fóbre pedirle pafio 3 JnRttbr. 
fiáco en todo tiCpo, por quatro ciudades de beret.6 
defuefiado,y dÍ2eq auledocóprometido q.S.nnM. 
las partes en el Rev Luis onze de Francia, "*  ̂.Mach. 
fentcnciòpor los Éfguízaros ,y  códenó al 5*4 *̂ 
Archiduque. Y  los padres F.Aiófo de Ca- t  Li. i.cc- 
b ftro, me.admed
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ftro,Ltiysde Mqb'na, y Gregorio de Va- A  vitualla y faltó de metales, fino vendiefíe
el pan, y el vino , y comprafíe hierro, y  
azoro ? Y  paralo vno y lo otro ha mene-

Libro primero. Capitulo. XXF//. , 6 t

lentia en loslugares, en que loshem osci
tado tienen por tan vniuerfalefte dere
cho que fe valen del paraefeufar laguer» 
ra q hizo Iulio Cefar à la Ciudad de Ari- 
minotquádo le defendió el pafibpara R o 
tna;injuria de que el fe quexó en aquellos 
verfos que le prohíjo Lucano,*

Li^.Tbar ^Arma tenenti '?*’
jal. Omnia dat qui infla negat•

Pero à eñe cafo yo no eftenderia efta do» 
trin a, ni al de Anibai quando abrió pafio 
por N auarra para la Gafcuña,conrra lavo  
luntad de aquel Reyno:porque nielvrfe, 
ni el otro tenían jufticia para las jornadas

íter peregrinar, Copen a de no tener fali- 
da en nada • Y  finalmente como fe cafaría 
vn Rey con igualdad, fino padiefíe bufear 
tnuger cn lacafadel eHrangero? Siendo, 
pues la peregrinació inefcufable, los cami 
nos de vn Reyno á otro han de eftar publi 
eos,y patentes, y nadie puede negar el paf 
fo por fu cafa a quien no le ha de hazer da 
fio en ella i de otra manera eftaria en ma
no de qualquiera traftornar la jufticia, y  
impedir el derecho que otro tiene adqui
rido por teftamento , ó  por contrato:

quehazian. Cefar ej^tíraijb, y pretendía B porque fi al Rey que es eligido, ó ha here 
oprimir la libertad de fu ¡¿tria  por vertir dado lexos de fu cafa lepudieííe defender 
á fer feñor del mudo, que ni le tocaua por ; la entrada el que eftá en medio del cami-ft • i • " 1 *1 1 t k _ /• t ••• • a, 1 * - .fangre,ni por elecion : y  Aníbal acabaua 
de quebrar laspazescon Roma, expugna 
do á la Ciudad de Sagunto, y temiendo 
la  recompenfa fe quería afiegurarpor me 
d io  de otra injuria,y iu aáh azerlaguer- 
ra en fu cafa . Por donde á entrambos 
les eftaua bien defendido el pafío,como á 
injuftos inuafores de tierras agenas. Mu
cho mejor exéplo es el del R ey don Fer
nando llamado el C atólico, q hizo guerra 
al Rey don luán de la B rid , y le quito el 
R eyno de Nauarra, porque te defendió el 
paffo para Francia,dóde iua contra el Rey 
Luys X I I .  declarado por cifm atico, por 
el Papa Iulio Segundo: y  para prouar efta 
verdad con exemplos mayores de toda 
excepción cftc nos bafte. En tercer lugar 
ponemos la razón, que es tan clara , y  de 
tanta fuerza que no dexa línage de duda á 
quien la cófideraredefapafiionadamente: 
porque com o prouaremos de fan Ifidoro, 
fan A uguftin, y fanto Tomas , fuponén 
p or cierto defpucs que fe díuidieron los 
dominios por el derecho de las gentes ,y  
las tierras fe apropriaron á differentes fe-

no, fin otra diligencia lie podría quitar el 
Reyno : y fi à ia  hija del Rey que va á ca
far à otra Prouincia la cerraífen las puer
tas al pafio fin*mas contradicion la eftor- 
uaria el matrimoni o * por efto fe quexaua 
Ilioneo á la Rcyna Di d o , de que auiendo 
arrojado vna tormenta la armada de fi
ncas à lus puertos,no le dexauan tomar 
tierra en ellos,con que le venían à impe- 

_ dir el pafio de Italia, donde le Uatnauan,
^  los oraculos:hecho de gente barbara, y  a- 

gena de toda humanidad;
Quodgcnus hoc hominum?Qu&ve hunc tam> L i.i-A E -  

barbara morem ncid.
T? ermi ttit patria ? Hofpiciophibemur arena.
D e aquí nace el derecho de lahofpitali- 
dad tan alabada en la Efcritura, que haze 
D ios por ella mayores fauores q el hobre 
fe ofara prometer:como lo prueua la H is
toria de Loth, y  de Abraha,q enfeñadosá Gcnef, 18. 
acoger peregrinos vinieróáhofpcdará los ^ 1 9 .  
Angeles fin conocerlos Hofpitalitatis no- Hcbr*r$. 
lite obliuifei,per hancenimlatuerüt quidam,z.Etibi 
<Angc¿i$ hofpitio rcceptis.Porque como di- Ribera a 
ze Cicerón es deuda común de la naturale «.3. vfque

ñores fiempre quedó lib re , y  de derecho ^  za humana,defpuesq fereduxo ápolicia, ad 16. 
natural la peregrinación , fin la qual no no defpedir al eftrangero q viene de paz, Cicc.y.offi
podrían conferuarfe las Repúblicas ¡ por
que ninguna Ciudad tiene de fuspuertas 
á dentro todo lo  que ha menefter, y cer
rando las al comercio fe priuaria de el fo- 
corro del vezino , y fe le negaría también 
contra todo orden de caridad . Com o fe 
deprehenderian las letras fi fe negañe el 
paíío paralas Vniuerfidades? O  comofe 
aurian las mercaderías fi no fe acudicfie á

ni negarle el albergue neccfiario para que cior,n,61. 
cócinue fu viaje.Por lo qual la Ley diuina 
efcluyadela Iglcfía del Señora los Am o- Dente, 35. 
nicas, y Moabícas aun defpues de la deci- 3. 
mageneradonrporque no ocurrieron á la 
falida de Egipto al pueblo fatigado , ni 
le quifíeron dar pan , y  agua para reparo 
de fu camino . Y  afsi dixo muy bien fan 
Auguftin, que los Amorreos en negar el

• V
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las ferias? Que haría el Reyno fobrado de pafio violaron el derecho de las gentes 
^  1 # L Y  pre- 1
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26 2 E l Gotiemadot Chrifiiano.
Y  preguntando Seneca,íi ay obligado de A  zerje guerra, fin califa hizo D'auid ccr~i u .
encaminar al ingrato que ha perdido el ca 
mino real,y anda fin faber de fi de vn bar
ranco en otro, refponde que aüque el in
grato no es capaz de benehcio , pero que 
en aquello fe leda tan poco q fe puede ha 

Li a  de b zcr circnta <lue & haze Por [naturaleza, 
nene " * V no Por ; ^ on en*m tam<iuam dignisiüa

P tj ■ca. fYibmmuS ,fed negligenter tamquam pama, 
&  non bomini damas tfed humanitati. Por 

. r  efta razonfellaman reales los caminos,co 
a ictoli. mo affirma fanto Tom asa:y Moyfen lo 

entendió afsi quando d ixo.' via regiagra-

tra ScTbaHijo de Bochro,contra quien no 2. Txĉ .zo 
refulca otro delito del Texto í agrado,roas 
q  auer querido diuidir el Reyno. De don
de vniuerfalmente infieren losD otores, 
que la injuria del que leuáta, ófauorece la 
cifma juftifica las armas que fe toman có
rra ehPorquc como dize O ptato Mileui- 
tanolprimero las tom ó el córra D ios, pre 
tendiendo introduzir multitud de D ioícs 
mediante la pluralidad de las Jglefias.* in- 
dixerat quodam modp Deo bellafn, quafi ef- ^lA' C0*t. 
fet alter Deas qui alterum acciperet facrifi-z.cap. 12

i  _ M ilV IIU IV  UliJl «^UHiiwvr w t j i v  -     -0  o   ̂ ¿  ̂ J
'NameSii* diemur: porqno los han 3e apropriür los éium.Por dóde halla mas entrada en Dios 
~2* particulares para fi, y há de quedar libres, B para perdonar al homicida , y ai idolatra *
Jta Domi- públicos,y de todos,como el oficio de los q al cifmatico^y Iof>rueua con admirables 
nicusSoto. R eyes \Q eS:y por ella mefina dize S.Ifido exemplos.Y djuicrafe acordar Genebrar-

ro,que dar pallo porla heredad agena no do , q en otro lugar del mefmo libro apro ^ 17ê rar> 
q*$.a.vni. cs derecho humano , fino diuinode ma- <uó la relación de Guichardino,que atribu
c o n d u fu yCr fuerjajy antigüedad.Luego el Princi 
&  colligit pC qUcjc niega á otro por fu tierra pidien 
ex Ñame, dofeledepaz, y con condiciones feguras, 
20 .17.^ “ injuria le haze, y  cs caufa de impedirle el 
Detttor.i. eftedo de la pretenfion, con q camina; y 
ij^ibh'Pu fíendo efta juftá,yrazonable neceflariamé 
bhcagradi te ha de tener autoridad el repelido para 
emur vía remouer el impedimento , y deshazer el 
^^PUL * * agrauío có las armas: de otra manera que- 
cadicir, ¿aria vano todo derecho,fíqualquiera ara 
qiutaliás ftapuefta en el paíTo pudiefle obligar al 
regiadi&a Principe ádefiftir déla cmpreíía, y boluer 
c^* las manos en e\ feno.De que fe infiere que 

habló apafionada,y atrcuidamente Gene- 
brardo en el libro quarto de fu Chronolo 
g ia , donde tratando déla obtención del 
Reyno de Ñauan a , por el Rey Católico 
don Fcrnádo en el año de mil y quiniétos 
y trczejdizc afsi: E cr diñadas Hifpani# fíe.v 
hallo mcliori i are qaam quod fibi vtile , &  
commodum effet, Regnum Nauarr<e expulfo, 
loanne ^AibrctOjOcaipat anno 1513. ¿r Reg 
nis Caftilli&affociat. N o halló efte Autor 
mas jufticia en la pretenfion de efte fanto 
Rey que ¡merlo querido afsi; tan arrojada 
es la pafsion,y tan ciega en lo que no def- 
fea. Tampoco le parecía al Rey de Siria, 
que cenia el profeta Elifeo otra defenfa 
contra el mas que fu m anto, y rodeauale 
vn mote de fuego,muralLa harto parafer- 
vifta á no tener el Rey vendados los ojos. 
Si efte titulo fue flaco, flaco fue el de lu
das Macabeo, contraía Ciudad de Efron; 
flaco el que pretendió Moyfen contra el 
Rey Amorrco,y el de Bafan. Y  fi eftar da
do vn Rey por cifmaticono baftapara ha

D
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ye la perdida del Reyno de Nauarraal edi 
dto q el Papa Iulio publicó contra el Rey ^  ** 
Ludouico,y fus confederados,priuádo los ¿ J c])ardi 
defuseftadospór lacifma;quepor lo me- ^  u  rj 
nosle auia de baftar para no dar hombre ’ ’
de antojo ala determinación del Rey don  ̂ 7‘Pa¿ '1 
Fernando, que fe mouia por fentencia del 
gran Vicario de Iefu Chrifto, y con fin de 
atajar el daño de la Iglefia* Pero fale á efta 
caufa el Bodino,y pretede efeufar de def- , 
obediencia al de Fráncia,diziendo que el 5*^ e 
Papa Iulio deííeaua apartarfe del,y hazer- pubLcap.6 
fe á fuera del tratado de Cam bray, y q no 
fabiédo dar otra falida á la palabra que le 
tenia dada,y al juramento q auiainterpue 
fto . tomo ocafíon deproucer vn O bifpa 
do de Proue^a en vn Cortcfano Rom ano 
fin dar parte al R e y , ni á fu Embaxador.y 
q cffendido el Rey de efto mando fufpen 
derlas rentas q los Beneficiados Italianos 
tenían en Francia:y elPapa con efte color 
íe declaró abiertamente por fu enemigo.
Mas en efta como en otras muchas cofas 
mueftra el Bodino fu poca piedad, y de- 
máfiada libertad tn céfurar los hechos de *Paulus lo 
los Pontifices:porque dexadoáparte q fe ILio* 
mete en juzgar el animo del Papa lu lici lUefcas m 
cofareferuadaá folo Dios,las Hiftorias de íulto 2.̂ 2 
aquel tiempo concuerdan, ehqueauien- Etgrauisss 
do hecho liga la Iglefia có el Emperador,y exagttats 
los Reyes de Efpaña, y Francia contra V e Lttdouic» 
necianos,porlascótinuasinjuriasque cada -¿nton Ne 
hora la haziá,los Venecianos alcabo toma brifcn Ji.i- 
ron fano confe jo,y embiaron fus Embaxa articlioN* 
dores, que poi’trados á los pies del Papa Htricnlt* 
Iulio moflraronpcnitencia de lo paflado,

y oí-
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y  ofrecieron enmienda, y fatisfacio en lo  
por venir: y teniendo el Papa por ageno 
de fu piedad no perdonar á hombres ren- 

* didos, y penitentes los ab folu ió , y difol- 
n idia liga,mandando á los Principes que 
auian enerado en ella que no paflafien ade 
lante.De efto fe íinciotanto el Rey Ludo* 
meo ,c o m o fi le mandaran renunciarla 
corona de f  rancia,y luego comentó áfo- 
licitarioaBrincipes inquietos, y  preten
dió juntar .vn Concilio para obligar al Pó 
tííicc á renunciar la dignidad, penfando 
oponerle.delitos fingidos, y prouarfelos 
conteftigos fobornados: y no hallando 
mediospara canto,tomó lasarmas,y fe fue 
entrando en las tierras de la Iglefia:cou 
que el Papa le declaró por cifm atico, y 
condenó en las penas de los Hereges:pri 
uó del Reyno , y  dio licencia álos Reyes 
de Efpaña,y de Inglaterra »para que le der 

■ belaíTen» Conforme á eíla relación el que 
defteaua colores con que difimular fu co
dicia era el de Francia* que fencia mortal- 
mete qucnolcvinieíTen á parar en las m a
nos las tierras de Veneciaiao coníideran- 
do que el intento de la liga no era acabar 
dios Venecianos» fino reducirlos á la ra- 
2cn,y que auiendo lo hecho ellos con hu
m ildad, yfatisfechoálaIglefia,no podía 
el Papa Iulio fin gran nota de inhumani
dad profegir en lo  cotne^ ado .A cord a- 
ü afed eel enotede Alexandro Seuero 

+AEneid.6 írcereptbiefilisy&debellare'fuperbos. •
# Solicícauáíé aquel antiguo blalon <f Dios:
) oucr. fuperbís refijlitjjumilibus aute datgrá

7  ̂ b 6 Íííiw- Hallauaífepadre délaIglefia^y Vica 
ac0 ’4‘6 r¿0(j cvn  Señor qm utió perdonando in 

jurias^ deíTeaua de el pecador antes la en 
mienda q lam uerte.Peroel Rey Ludoui- 
c o ,q n o  atendía mas q á la preda, cchaua 
eflas razones por aleo, y penfaua q el Pa
pa falcaua á fu fe en mádar parar la liga,no 

Lib.¿. 'Mo aduirtiendo á q,cotno di2e fan Gregorio* 
ralium.c.p las aciones de los fuperiores fuelen fer mi 

fteriofas quando el pueblo las juzga pot 
defeaminadas. Y  que porq la atea ladee,y 

 ̂  ̂ fe incline no fe ha de temer ( com o hizo 
7.8.  ̂ * * O za) que vengad oarar en elfuelo . Mas

confeííemosal B o d in o lo q  no nos podra 
prouar,y demos que el Papa bufeaua oca- 
fion para apartarfcdsl tratado,y q c o i  ef- 
fe fia proueyó elObifpado fin dar parce al 
R e / : quien eftata can ciego q no eche de 
ver que el medio que el Rey tomo fue a f-j 
pero,y exorbitantc?DeuÍeraporcierto a-

A  cudir luego al Pontífice, y reprefentarle 
por fu embaxador, q laprouifióde la lg le  
fia perjudicaua á fu patronazgo; y quanto 
mayor fuera el agrauio de q fe quexarátá 
to  mas. ay na fe m ouicrael Papa á desha
cerle , atendiendo á la penitencia, y  fufri- 
miento del Rey ¡pues como dize Salomón 
Ttatientia lenietur "Princeps ; los corazones 
de los Principes fulcn cautiuarfe de v e r XS* 
que lesfufren fin* razones. Y  aunquádo el 
Rapa fe eftuuiera en fus treze deficofo de 
hallar ocafió para róper con el de Francia, 
no era copetente rccópenfa la del Rey en 
fufpéder las rentas de io$Beneficiadq$:por 
que vn agrauio no fe puede defquicar con 

B  otro.ni yna infidelidad con otra,com oad lo  fue.9 
uirtió muy bien S. Anibrofio en el hecho Li^.de ofi 
deIofue,q burlado de los Gabaoníras nñ ujsxa.xo* 
cafe  pudo acabar con el que les quebra- 
fc el juramento : Nedum ahenamperfidiant 
arguit fuamfidem folueret s por no incurrir 
en nota de infiel en vez de caftigar infie- 
les.Fueta de q la prouifion de vn Obifpa? 
do erá liuiana ocafion para auenturar por 
ella la paz de la Iglefia,como hizo el R ey,
Ludouico turbándolo todo con guerras,y 
manchándolo con fangre, de -q dio buen 
teftimonio la infeliz batalla de Rabena.

C  Afsi q ni el Rey de Francia fe puede efeu- 
far en lo que hizo contra el Papa Iulio,ni 
el de Nauarraen repeler al de Cartilla,que 
iua contra el L u y s X II .p o r  defagrauiar 
al Pontifice, que tá injuriado eftaua de el*
Y  lo vno,y lo otro parece q nos confieífe 
el Bodino en dos partes,de que fuera razó 
que fe acordara para no fe auenturar en la 
efeufa del Rey de Francia, en q podre fiel- 
meneé fus palabras para fatisfacion del Le 
t o r . Hablando pues dé los feñores q tie
nen tierras con feudo ligio á la Iglefia R o  
mana, dizedefta manera: Las demas Iflas LLudeR e  
Ocidentales,y el Veru cofa clara es q el Tapa publxa.y* 
jílexandro P* 1 . repartiendo el nueuo mundo 

t> entre los Reyes de Cañilla yy de Tortugal>fe 
referuo el conocimieto 9y feñorio feudal de co 
fentimiento de ambos Reyesyq defde entonces 
fe  biberón fus vafallosyde lo adquiridoyy co-  
quiflado,y de lo que mas conquijlariañy como 
¿os mefmos Efpanoles han cfcrito.De la m zf- 
ma manera el Tapa Julio Segundo dio d 
don femando Rey de Efpaiía , la conquifla 
de los Reynos deGranaía, y de N iuarray e-  
chando a los Moros del t>M> , y a  Vedro de 
»Albret del otroscon cargo de Fey y bomenage 

¿  la I g lc fu . T aunq el Emperador Cario 
* L  á tenia
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tenia derecho di Reynode Wau&trd y por Ia  ̂
donación que higo Germana de Pdys jegunda 
ynuger de don Vernáñdo}con todojeffo fe yaliô  
ftempre deU interdicten TontijicaLWc aquí 
como por vna parce confiéflá q elEmpera 
xlbt Carlos V.tenia derecho á aquel R ey- 
flo, i  titulo de donación,y que fin eiñbar- 
jgo cuuo por mas firme el dd entredicho* 
y  depofícion que el Pontífice aniá pronun 
ciado contra don luán de ia B fid . Y  por 
otra afirma q la conquifta de Nauatra tu
no el mcfmo titulo que las d d  RcyUo de 
Granak)a,v dé las Indias Ocidentalcs:de 
cuya juftificacion nunca dudara el Bodi- ] 
no:Y para que no fe pueda pretender que
hablo acafo,ydeícuydadamcnte lo  buelue .
¿  confeífarentí mcfmo capiculo por pa
labras aun mas efprcfas. Dize pues mas 
abaxo en ella forma: Y quanto al Reynodé 
Nauarra el Tapa Iulio 11. defpues de auer 
entredicho d Tedro de *Albret,como confede
rado con Luys X 1 í .  Rey de Francia i que 
también era e[comulgado ¿ i  o aquel Rey no al 
primero que lo conquiftaffe,con cargo dé que 
reconocieffe Fé,y homenage d la Jglefia.Pe
to  no nos aproaechemos de larefiltencia 
del paíío, renunciemos las letras Apofto- 
licas,én que eftauandados por cifmaticos 
entrambos Rey es, y  adjudicadoel Reyno 
de Nauatra a\ Rey Católico, y el Ducado 
de Guicna en Francia á H enrico V  t l I. 

t  Jtr^.io* de Inglaterra: quien negara que hizo ju
ña guerra el Rey Dauid al de ios Amoni- 
A s  , porque embiandole Embaxadores 
de paz , a tratar de materias de ios R ey- 
nos,fe los afretó,y cortó las faldas,contra 
el derecho de tas gentes? Y  fí cílo(com o es 
for^ofo)  fe nos d a , como fe puede poner 
en duda q el Rey Catolice hizo juíia guer 
ra al de Nauarra , pues eseoía Cierta,que 

1 embiando por Embaxador á don An
tonio de Acuña Obifpo de Cam ora, para - 
tratar de la feguridad del paífo*, fe le preñ
e n  el Rey don luán,y no lequifo dar ha- 

Talados. **aclue ^ lc ^{cataron á dinero . Dirán 
Rubios i !  ̂ quando el Rey Católico le em-
partedein bio y a *cauia aP°dcrado de Páplona.Pe- 
J\aobtcti* rotloCsrelPucftaqwc fatisfaze: lo vno* 
ne 'Ñauar- PorcJnc no *a au*a ocupado có fin de que- 
rx. daríc con clla 9 Pucs 5a boluia á offfc- 

ccr con el Obiípo, allanandofe el á darle 
el paffoyfi’no en depofito, y para obligarle 
con aquel torcedor á que viniefl'e en lo 
que fe Je pedia - Lo otro.porque aunque 
el Rey Católico mantuuiera córra el guer f

‘ ra in  juila , y  le vuierá ganado en d ía la s  
fu e r a s  del'Reyno auia obligación de ad
mitir oortelmente a iu Legado, iopena.de 
quedar cerrada la puerta a tratar de me- 
dios de paz^vna vea denunciada la guer
ra ¡porque cada- v^o pretenderaque el o - 
tro'lá mantiene fin juftkiá ¿ !Y  íi baftaíle 

:k ftecoloreara prendetle IcsEm baxado- 
‘■ res ,* ninguno fe atrtueria áém b iarlo s, y 
harianfe irreconciliables las cncmiftadcs 
de los hombres.y cómo lasd elas be (lias 
1o fo n . Y  afsi cs t̂án notado en la fagrada 
Eícritura el hecho de Btnadab Rey de Si- 

 ̂ t ía  , que efíando tom ado del vino mando 
sa Iüs Capitanes q prendiefíen á los Prin
cipes de Samaría,que venían ázia íustien ? 
das , aunque v^nitfíeri á ofírecer medios 
de p az; indignidad que ifo pudo caber li
tio en vn hombre tan ageno de f i ,  como 
ello  eftaua . Y  por efta caufadize Dion 
Chrifoílc mo , que efiuuo fiempre efico- Orat.jB. 
ílumbtc que el Embaxador que va de vn 
campo a otro á procurar la tregua entre 
defartfiado ,y  fe fie del enemigo podero
so  -. porque ningún titulo ha de bañar pa- 
rá injuiiar al que procurare la paz en quai 

C  quiéra acomctimicnto.\fcff:ów enimprop- 
ter loe pracipué oditnus, quod nolk btlium 
adnerfus toa itrecmciliahilt jtír.ptrfit :at- 
que ideó nudi legatione funguntur ad arma- 
tos proface , ñeque illotum quan quam iniu- 
riaírcet ajfctre^vt qut Z>corum fn t mitúfiri 
quicunqut nmicitia nuniij fi.v t. Eiras razo 
nesme adn^ira no auet aduertido el D o - 
tor Nauarro en vna carta q eferiuio al D u- n̂ 
que de Alburquerque,efiando por G ouer taTl0' ct* 
nador en Milán, en que Pretendiendo fa- 
tisfazer á las fofpechas q tenían de los mi 3̂*? 5*w 
niílros del Rey de Efpaña,y fiédo tan cía- *in€* 
ra fu ju íH ciacn eflap arte,rolatcr^  en la 
boca, contentándole con dezirque nunca 

 ̂ cfcriu:o contra ella. Verdad C5 que cófief- 
fa quequando la obtención de aquel Rey- 
no no fuera tan jufiifcada , lo era mucho 

la retención,porque (com o el auia enfef a 
do en íuManual)ro cfiáob ’igados los Re CapA~,n. 
yesareflituyrvn eílado con notable detri 60. 
mentó de otro : y esmuy llano entre losq 
fabéde materias de guerra q futra de gran
des inconuenientcs para Caflilla q metie
ra oy Francia en Nauarra los pies:pero en 
confefiarnos efio bien poco.haze,pues aü 
loscontrarios nos lo confitfian,q(ccmo él ' 

jdize)efta falída en Frácia la oyo la primera 
vez.M as ay q  le agradecer en los teflim.í ^i ■ iiins



Libro primero Cap, XXVII. i / l
ríos que acumula en aquella carta de fu A  
grande afición á la  corona de Caftill&,aun 
'q ni enefto,ni en poner en dudalam uer- 

p¿anua ce del Rey don Sebaftian en la jornada de 
¡ e i-t nn. A fr*ca *a «nueftra m ucho» Retíanos aora 
h fatisfacerá los motiuos d é la  parte con-
ipio £ *rtrana:y al primero que truximosrefpou-

tcca'to vfo do <lue n*e* Nauarra, ni el Am or-
* á reo pudieron negar el pallo que fe les pe* 

4ja, por temor del peligro á que ponían 
- fus Rey nos,y de los dos el que menos co

lor tuuo para negarle fue el Rey don Tuan 
de la Brid : porque el A morreo no cono-» 
cía la gente que llamaua i  fus puertas, y 
pudo ignorar, y por ventura fin culpa el B 
orden que traíña de D ios para conquiftar 
á Cananea, y en no fiarfe della ñ o la  co
nociendo no podríamos culparle ♦ Todo 
lo  qual celia en el de Nauarra,que conocia 
la Chriítiandad del R ey Católico ,fabia 
el orden que tenia del fuxnmo Pontífice, 
para hazer guerra al de Francia, y no po
día dudar de la jufticia de la prctenfion, 
y  de quié la iua á hazer á vn Reyno ageno 
no era de prefumir que auia de ro b a r, y 
hazer fuerza á gente ChriíUana > y  que le 
acogía de paz en el cam ino: porque feria 

l  Mcmi- moftruoífc cofa, como dixo el Derecho, 
ncrim C. que naciefíen las injurias de donde nace ( 
yndcui. * el reparo dellas,ó que del mefmo caño fa- 

lieíTen agua dul^e , y  falobre, com o dize 
laco.i.n. Apoftol Sant-Iago. Sabia muy bien a- 

* quel fanto R ey la íentencia del Euange- 
Matth 15 h°* Quidprodefi homini fi yniuerfum mun~

‘ dum lucr etur, animó yero fuó detrimentum
Trouc 22 f at îttur * N o ignoraua la del Sabio:ító  ca'

* lumniatur pauperivt augeat diurnas fuas 
dabit ipfe ditiori , &  egebit. Pretendiafe 
faluar como lo h iz o , y no auia de querer 
co mo Dautd,tomar al pobre la oueja, fo- 
brandole á el otras mejores. Y  para quitar 
to d o ra ílro d e  verifimilitud á eftafalida; 
pudierala el de Nauarra pretender quan- 
do no fe vu i era confederado con el de 
Francia:pero fiendo parce con elen la cif- 
ma,quien fera tan fin ojos que fe perfuada 
á que negó el patío,mouido de vn tan va
no temor , y no de la liga que tenia hecha 
contra el gran V icario  de Iefu Chnílo? 
Contumacia digna del caíligo que Dios 
le embio-por cuya indignación , mas que 
por las armas de Caíliíla ,falio el Reyno 
de fu poder , y del de fus fuceffores,con
forme i  lo que dÍ2e el Efpiritu fanto Reg- 

^cr/.io.8 num trmsfertut dgente in gentem propthr

injurias ¿ &  in iuflitias, &  contumeliasX>an*4^x4 
diuerfos dolos* Per o dirá alguno que por 
el mefmo cafo que el Rey don luán de la 
Brid eftaua dado por cifmacico podía eu- 
traren fofpechade que el Rey Catolico- 
venia también contra el ¿ y  andando dé 
por medio efte tem or, ni ellaua obligado 
á abrirle las puertas del Rey no ¿ ni fiietá 
prudencia dexar de ocurrir á fu feguri- 
dad: porque la Prefuncíon de que le que
ría tomar el eíladd por engaño, era muy 
fuerte, y para dar cuy dado á quien lo nfi- 
rara con atención * A  efta objeccion ref- 
pondere, que el Rey de Nauarra no éfta- ¿r¿reH | 
ua dado por cifm acico, po* auet ayudado 
á Ludouico X I £ * en las inuafiones que uerienfi c 
auia hecho en las tierrasde la Iglefia, fino J ‘ * 
porque fe hazia de fu parte para impedir 
la juila fatisfacion , que la iglefia ptetcn* 
dia de fus injurias :y aun de ello fe efeufa- 
ua con el Papa Iulio Segundo, focolor de 
que eftando en los confines dé vn R ey 
tan poderofono podía dexatle dé ayu
dar y temerofo de que fino lo hazia le por 
dría inquietar ,y  aun quitarle el Reyno. y  
Por lo qua la primera diligecia que el 
Rey Católico hizo con él fue alfegurarle 'Palacios 
de eñe temor y ofrecerle fu ayuda ¿y la Rubiosrbi 

; del Pontífice contra el de Francia, en cafo fupra* 
que le pretendiefie m oleflarpor aquella 
ocafiotudemanera que toda la defobedic- 
cia del de Nauarra fé purgara para con la 
Iglefia la hora que diera al Rey Católico 
el paíío que le pedia, como el mefmo Rey 
Católico fe lo auia eferito muchas vezes.
Pero quando temiera que le enganaua fl
uía medio para dexarle paliar fin que pu
diera alearle con el Reyno,cómo luegofe 
vera. Y  por ningún color podía negar el 
palfo para Francia,de otra fuerte fuera la  
guerta juila de entrambas partes, y fin ig
norancia en ninguna dellas:porque el Rey 
Católico la hazia ju(lámete al de Nauarrá 

 ̂ por la ayuda que ñaua al Francesicomo te 
nía declarado el Pontificeíy afsi es for$o- 
fo que las efeufas de el Rey don luán fuef- 
fen flacas,y de ningún effecto ; Boluien- 
d oal Rey Sehon,también tengo por cier
to que de u i era dar el palio que fe le pedia* 
y que en no lo hazer peco grauemente: 
porque en el libro del Deuteronomio fe capA»$o¡ 
condena la dureza del Rey en negarle ¿ y 
fed izeq u eén  cafligode aquella obfiina- 
cion le quitó D ios el Reyno.* Ñoltatíjue 
Rex Sehon diré no bis ttanfitum, quia indu-  

» L 3 ratíiZ
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&  oifi> mauerat cor iltius, yt iraderetur in 
manus tuas¡{uutmnc yidcs.Y es cola cier
ta  entre los Decores, que la obduracion 
del hombre es vn pecado contra la gracia 
de D ios, en que fe re fifí e áfusinfpiracio- 
nes continuadamente; como fe vio en el 
cafo de Faraón, que deípreció las fcñales 
de M o y fe n y  no leccnuenció con rodas 
las plagas de Egypto. Y  fi me preguntaren 
que feguridad pedia tener ti Amorreo,de 
que r o je  engaña tía el Gouernador, no le 
conociendo, y viendole tan poderofo, y 
con tantagtnredeguena ? Refpondere,

dar toda; fatisfacion,aunquefuefíecon al
guna defeomodidad fuya. Con efto que- 
d a . bafiantcmente refpondido al primer 
fundamento. Y  no es de inconueniente el 
refpeto que fe tuuo ai R ey Edon, que ne- ~ * 
gó  primero el paifo por iu tierra, y  no fe 
4e hizo guerra por e llo : porque como di- 
xeró Sulpicio Seuero a , y fan Auguflin b, á h\ 
aüque auia el mefmo titulo para debelar- flor.[acra 
le: pero por ferdefeendientede Efau her- b q.^^in 
mano de lacob, de quien procedia el pue h'utner, 
blo de D ies,no fevino^con elá las armas.
L o  que dize el libro de Iob  no es contra

que la farn a de los milagros que D ios auia ^ rio í  lo que hemos refueltorporque no af-
•  1 1 * J  A ,    . 1 *  1  ^  A  a J  Ü I m m  A * *  A  Á .  A W  1  M A  é * Í  A W r t  «  J d  1  r  D  H  aobrado en beneficio de fu pueblo efiaua 

muy eflerdida en la gentilidad : porque 
déla diuifion del mar Bermejo tenia ya 
noticia aun vnavihamtra de Ierico, co - 
m o veremos en la vida de Iofue : y es de 
creer,que losLcgadosquepidieró el p.af- 
fo los alegaron para jufiificar íu demanda; 
y feudo tan notorios en íu tierra deuio 
creer que la gente que le hablaua vtnia 
debaxo déla protecicn di P io s ,c c  n que 
fepudo affegurar, y fiar fe dtlla - y cu ardo 
deftara rteuas ítñales para certificarle 
de que le tratauan \trdad p id k ra  pedir
las, y ti Gcuunadcrlasditra'fsciVirerte, 
pues traya cor figo la vara cor q auia traí- 
tornado á Fgipto; de redo lo qual reful- 
ta mas culpable íu durcza.Y quando no.íe 
valiera de eík medio tenia otro ala mano 
mas fácil, de que también ic pudo valer

firma que por las tierras de los Reyes no 
paliaran fe ñores cftraños,fino que no paf- 
faran como enemigos,talando los motes» 
ó ab raían do los cam pos. D e manera que 
aquella« palabras; Et non tranfiuitalienas 
per eos 3 fe han de entender hojiiliter, co
mo en otras muchas parres déla Efcritura. a. TaralL 
El Paralipomenon dize* *Per quos non con- ao.io. 
cejfifiilfirael yt tranfiret.y elProíetalfayasj Ifai. 53.1. 
Quia non adqciet ytpertranfcat per te incir 
cuncifius>& immundus. Y  Iereinias; Etper~ /ere. 33,8 
tranfibunt gentes multa per ciuitatcm bañe 

^  ,eo qmd adorauerit Déos alíenos. Y  algunos*
entienden en efte fentido el lugar de los qyrô  
Proucrbios.* Et legemponebat aquiste tran 
firent fines fuos, hoc eílne confuetos limites 
enm excederent¡agros more depopularentur 
■ hoftiluE\ teftimonio defanIfidoro,no fo 
lononosdesfauorece , pero nos ayuda: Lib*$tQri« 

el de Ñauarra 3 y era pedir el vro á M oy- porque aunqle fuelen interpretar/como ginu9c,a. 
fcn,y el otro al Rey don Fernandq que di ~íi humera dicho q dar pafio por la heredad 
uidieífen el exerciro , y le fucilen paíían- agena no es derecho rigurofo, fino corre
do en efquadras, y pudiera fe hazer con fia,y ^rbaricad: la verdad es que el Santo Et eodem
refguardo de entran bas partes , tallando precendeque es derecho diuino,y no hu- fenfuloqut
primero las fuerzas del Reyno , yabrien- manoidemaneraquc no fo lo led apor de- turVirgil.
do la puerta con canco tiento á los efiran- ^  rccho rigurofo, pe ro aun de mas eftrecha lib.i.Geor

obligado,y fuspalabras fon tan claras que giconm 
no es menefter interpretarlas, fino aduer- yerfi 269. 
tirlas:F¿j(díze) ¿ex diuina eñfius lex huma - fas¡&i^ra 
na: travfirc per agrum alienumfas efifius no fmüt¡ idejl 
eft.Y tomando la palabra fas¡cnla mefma ditúnay &  
fignificació el gran Poeta pufo en cabera hum.iurat 
dellioneo vnosverfos,conqaduÍrcióála y tibí Sir- 
Reyna D ido, de que era mas que humana uiusMeq; 
la obligación de dar paifo á Eneas por iu Scneca, li* 
tierra.* y ai si di xo, 6 Jebera'fi
Sigenus humanû  &  mortalia temnitis arma cvs.cap.^ 
*At fperate Déos memores fandi,atq;nefandi* Lib. i .J Z  
La reípuefta que dio Jephtc al Rey de neid. 
jfm on tiene muy fazil la falida,con lo  q el in d ic ó  
f Real

gerosque nunca fe hallaran lupericres, ni 
aun pudie- an tentar contra le s naturales, 
ni juntar cedo.el pode* hafta eff*?r fuera 
deíu tierra,ron q fcefcufauael peligro de 
todo : el de los efirangeros porque aun
que auian de fer menos , y entrar á corte
ña de los naturales dexauan ala puerta vn 
gruefio extreno, que al primer rumor del 
mal tratamiento podía vengarlos , y aun 
focorrcrlos: y el délos naturales, porque 
nunca ruuieran dentro de fus puertas mas 
cantidad de efrange ros déla que pudie
ran tra ar con feguridad: y en Hle medio 
es de creer que vinieran M oyfen, y el
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Real Profera catira en los Salmos ciento 
y creynta y quatro , y ciento y trcynta y 
cinco: porque lo  que el v n o , y el otro aif- 
firman es lo mefmo que lo q u e  dixo el 
Profeta A m o s, en el capitulo fegundo. 
Efto es que la voluntad de Dios quitó a- 
quellas tierras a los que las tenia,y las dio 
a la cafa de lacobspero no niegan que lo 
hizo mouido de la refiilécia de íus posee

dores quando negaron el paílo al pueblo 
Hebreo , antes Itphrc lo aífirma lindiá- 
cultad,íi le lee con atención defde el ver- 
fo diez y nueue, hallad veynte y quatro 
de aquel capitulo.Có que podemos nofo 

tros’ acabar efte en qae lagrauedad, y 
importancia de ia materia nos 

han obligado á alar
gar.

C A P I  T  V  L  O X X V I I 1.

Como el Rey lía la  ac embio por el Profeta Balaan para m ufle z ir  al pue
blo de ^Diosyp fe enojo con el por que no lo Ir Jo* T  que no fe han de ofen
der los Reyes de lo r que no le f repj anden a fu guflawl con fl j ; que Le dio 
el Profeta a la pa -ti da. T el tiento que ha de tener el G alternador en 

perm itir muge re j de ruyn trato.

Nume.22, noticia déftasbatallas el
Rey M oabica, que fe llama- 
ua Balaac , y viendo que el 
Gouernador fe auia alojado 
en la campaña de M oab, en

tro en confuirá con los viejos de Madian, 
que eran vezinos d ; fu Reyno,y como en 
daño común fe pretendió valer de la in- 
dultria de codos. Y  lo que de ella rcfultó 
fuelo  que el Rey pufo por obra. Viuia en 
Mefopocamia.vn Profeta de Dios, que fe 
liamaua Balaan hombre hechizero , y de 
mala vida, que no es cofa impofsible que 
vn Pro'feta viua ma!.*á eñe embio el Rey 
fus miniílros en compañía de los de Ma
chan con grandes dadinas,pidiéndole que 
fellegaífei fu C orte,y  defde ella profeti
zado contra el pueblo de D ios,y le maldi 
x£Ífe:porque fabiaque tenían tan gran vir 
tud fus palabras, que a quié las dielle bue 
ñas medraría, y a quien malas fe de^h.tria 
éntrelas manos. Confideró bien la C  lo í- 
fa en efle lugar, que de los acaecimiencos 
paffados(que aurian llegado a nocida del 
del Rey)echó de verquelafuerca del puc 
blo de D ios eftaua en laoracion: porque 
á Faraón le auia defeompueíto cantas vc- 
zes , las manos en el leño , y a  A malee le 
auia vencido teniendolasMoyfen en alto: 
y a ík ilo d ió  ¿encender a ios Madianicas 

* quando les dixo que fe temía de que a--
qudpueblo auia de arrancarlos habita- 

*4‘1‘ ^ d o r e s  déla comarca,como el buey arran- 
Lqoncros. ca Ja yerua bailalas ray/.es: porque fe no-

M . . . i-i,

B ta defte animalquelapartecon la lengua 
fo la , y no con los dientes, como otros: 
con que pretendió dezir que elpoder de 
los Ifraelitaseftaua en la lengua , y no en 
las manos^y que con las oraciones que ha 
zian d fu Dios triunfarían de los que fe les 
ponían delante. Pareciendole pues que 
allí no valia nada armas: embio por elFio 
feta para oponer vna lengua á otra,y vnas 
oraciones á otrasiFt i ti populumfMxo O ri tn ûmcTm 
genesj iaculctur maledilia protelis. Pero 
no le fucedio como penfaua: porque def- 
pues que llegaron los Embaxadoresa la 
cafa de Balaan , temerofo el Profera del 

q  fucefio, aunque codiciofo de las dadiuas,
pidió vna nochedeplacopara rcfponder Numc.zx» 
ks:confultolócn eJIacon Dios,y refpon- n .  
diolequenoacetaffclajornada. Dixoles 
otro día que no eílaua en fu mano malde 
zir al pueblo, y que por mas que quiíicfíe 
dar gufto al Rey ieria en vano fu trabajo, 
fi Dios no le ponía las palabras en la bo- 
caique aquella noche le auia inádado que 
no fucile donde le pedían : y con tanto fe 

Dbohíieron fin el. De donde fe conuence î *T* c f l 
de tv.lfo lo que efcriuc Filón que por ven- *a 
deríe el Proteta , mas caro al Rey fingía 
que Dios le hablaua entre fueños, y que 
no podía dezirle lo que defíeaua oyrde*el 
fi Dios no ie lo reuelauaj la Efcrituradizr 
que le habló D io s, y le dixo lo mefmo q 
Balaan refirió defpues al Rey: de manera 
que no le engañó , ni fe le vendió caro en 
eüCíComo Filón le quifo achacar,antes le

L 4  dixo
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dixo la p u ra  v e rd a d  como paffaua. No fe Ay fe querello del agrauio que le haziafa 
oetfuadióelRey 4 que podiaproceder la fenor* Pufofc Balaan con el árazones fo-
Feíedaddcmofcta, L o  dcnoíausfa- bre que fe leuancaffcj, y en eño vio al

B

ccrfc de que 1c auian de pagar bien la jor
nada : y afsi boluió á embiar otros mini- 
firos muchos m as, y mas nobles que los 
primeros, para que le certificaífen que fe 
le daria gran galardón. Llegaron eflos  ̂y 
elPrefetalesrefpondió lo que a los paila- 
dos, y pidió de pla$o para reíohie ríe otra 
noche. En la qual le declaró Dios lu vo
luntad i que era de que fe fucile con ellos 
donde le lleuaflen, pero con cautela de 
no exceder de lo que alia íe le ordenarte, 
aunque piditílc lo contrario el Rey. D u
dará aquí alguno,y con razó,que fe le da- 
ua á Diosdc qBalaá maldixeílc ó no mal- 
dixefie al pueblo,q có tangrá cuydado le 
preucnia en lo q auia de hazer en tierra de 
Moabjporq fi las palabras del Profeta di
chas de luyo las auia delleuar el viento ,fitt 
necefsidadfecanlaua elSeñor en hazer a* 
qucllas preucnciorc ? lartfpueftaesque 
no íe pretendía con ellas la feguridad del 
pueblo de líra e l, f r o  la de los tnefmos 
Moabitas,que í? oyeran que Valaanm al- 
dezia al pueblo de D ios fiaran tanto en a* 
quella diligencia, que feprometieranfe- 
gnrosla vitoria, y falieraná defenderle el 
paíío,como el Rey de Balan, y el Am or- 
reo;y para que no teniendo en que fiar re- 
cibitíTcn de paz al Gouernador fe rodea- 
ua con tararan cuydado que no fe defeuy 
dafle el Profeta. Madrugó pues Balaan, y 
aliñó fu afna, q era la caualleria de aquel 
tiem p o,y  apenas andnuo quatropartos 
quando ya tenia enojado á Dios. Salióle 
al camino vn Angel con vna efpada dcfnu 
da, y el jumcLo que la alcanzó á ver antes 
que cljíalíofc del camino, y echo por me
dio del campo:pretcndíole el Profeta en
caminar, pero alcanzóleei Angel entre 
dos \ inas cercadas de vpas tapias viejas,y 
puerto delate en el paífo que era eflrecho t> 
le obligó á arrimarle á vna délas dos pare U  
des,y cogiendo al profeta el pie en medio 
fe le apretó , y comen^o á herir .* irritado 
Balaan de la porfía del jumento le dio có 
colera algunos vardaícasosty la pobre af
na que vio al Argel otra vez contra íi 
con la efpada delnuda echofe en tierra de 
ten or. Iníirtiendo el Profeta ciego en 
bortigarlapara que feleuanrafle, fucedio 
vna marauilJa no vifla en el mundo otra 
vez, que abrió Dios la boca del jumento.

Angel , que no auia viílo harta entonces* 
y cayendo en tierra le adoró temhlando* 
El Angel le reprehendió,y le dixo la cau- 
fa, porque le auia falido al cam ino, que 
era porque le via yr con refolucion de 
hazer lo que derteaua el R e y , y  maldczir 
al pueblo , no obrtante que le auia man
dado D io s , q*e fuerte con animo de ha
zer lo que defpucs le ordenarte. Confef- 
fo fu culpa Balaan, y  offrecio que fe bol- 
ueriadel camino:pero el Angel le refpon 
dio que paliarte ad e lan te ,y  que tuuiefíc 
cuenta con no tefponder al Rey fin nue* 
uo orden de D ios q fe le daría. Y  con erte 
prefupueñoprofiguio el Profeta fu cami
no en compañía de los embaxadores, que 
auian venido por el. C olige de efta H i- 
ftoria fan Auguftin, que era grande la co- 
diciadel Profeta , pues quevn prodigio 
como erte no le hizo boluer arras .* Tanta 
c up i di t ate ferebatur, vt nec tanti monftri mi 
ráculo terreretur. Y  della mefma podemos 
nofotros coligir quanto trartórñan las ef- 
peranqasde los R eyes, pues, com o d aá  

' entender fan Pedro, ertemilagto tan fin 
C  exemplo vino á fucedcr por la ceguedad 

de vn minifiro cautiuo délas promellas 
de vn Rey,que intcntaua comprar fu pare 
cer á dinero.Leuátofe púesBalaan del fue 
lo ,y efearmentado con lareprehenfíódel 
A n gel, y ya de otro parecer profiguíó fu 
jornada:y el Rey que de todas mánerasle 
defíeauatener grato le falióáreccbiral po 
rtrer lugar de fu Rcyno,donde auiendole 
Taludado có gran corteña le embió vn ri
co prefente, y otro dia le Ileuó á vn alto 
en q folia el Rey adorar fus Idolos¿y def- 
de alli alcanzó el Profeta á ver vn pedazo 
del alojamiéco del pueblo de Dios.M ádó 
al Rey,que en aquel litio edificarte fiete al 
rares,y apercibíeííe fíete bezerros,y otros 
tatos carneros,y hecho,pufo fbbre el pri
mer altar vna cabera de cada fuerte. Ya 
buelue (¿izt Orígenes) á hazer el Profe
ta de las fuyas: falió codiciofo,y mudó en 
el camino de volñtad atemorizado dclpe 
ligrodlegó á ver la cara al R ey idolatra, y 
ya va con el a laparte:au£jque dio en ticr 
ra,como fan Pablo, t*o cayó de fu bertía, 
como el, ni perdió loseñriuos del jumen 
to,ni delapreAenfíon que lleuaua, fi bien 

6 dio al tiempo lo q era luyo por entonces;
can
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tan reim  affe&oestaauaricia eniquien la A  otras tantas aras, y  apercibieron lasmef-
abrió la puerca vna vez. *Amori ptcuni& 

Serm-9 '<? (^ ,z e ân Lean Papa) vilis efi omnis afe- 
uaffione. anima lucri cupida etiam pro exiguo
*  ̂ perire non metmunulluinqyefi in co cor de iu

ftiti# yefligium,in quo auaritmfecit habita- 
culum, £1 facrificio ardía en el alear, y el 
R ey eftaua junco í  iapeaña quádo el Pro 
feta fe apartó con gran velocidad á pregü 
ta r iD io s la  refpuéfta:que bien fabia que 
aliado de altar,y Rey idolatra no aüia de 
Tacar palabra del. Ocurrióle á pocos paf- 
fos vn A n g e l, y  auifole que boluieflc al 
R e y , y  le defengañafe. Boluió el Profe
ta , y hallóle rodeado de los Principes de

mas refes que por dos vezes fe auian apet 
ceb id o , y entontes mas claro que nunca 
profetizo Balaanlas glorias del pueblo 
de D ios, las Vitorias que auia de ganar de 
los Reyes del contorno, y  tendiendo oíais 
larga la viña  ̂ lo  que auia de fucederen 
tiempo de la Ley de gracia, y feñaladá
mente profetizó la  venida de los M agos 
a adorar á D ios recien nacido » y la es
trella que los auia de Tacar de fus cafas > $ 
guiar defde Ierufalen hafta el pefebre; ico ; : , 
moaffirman Orígenes a, fan Cipriano b> sOríjj.W« 
fan Baíilio c, ían Ireneo d, y Tan G eró- 
nimo e. Enfadado el R ey de que llaman- Numer.

fuR eyn oen  torno del facrificio *, y  def- 5  dolé para maldezir al pueblo ie bedeziá* b cypr*a*
plegando la lengua con fpiritu Profetico 
com entó ádezir del pueblo de D ios mil 
bienes. Efpantado el Rey, y pareciendo- 
le  que el daño eftaua'en .verfe de aquel 
puedo todos los R eales, mudóle a otro 
de donde pudieffe ver alguna ala del exer 
cito ,  y  no alcan$afe á defeubrir las tien
das mas viftofas , y  de mejor a liñ o : dili
gencia que fuclen hazer contra el eftado 
Eclefiaftico, y  efpecialtnente de las R eli
giones,los que no las fon bié afeólos, que 
encubriendo lo mucho bueno que ay en 
ellas ( com o fi en roflros hermofos fuefTe 
milagro hallar lunares) hazen íiempre a- 
lardedeflos dios que pretenden perfua- 
dír fu engaño,dandolas á ver porvn lado,

. ¿ y  apartando los ojos de otros. Pero )co-
Hom.16 O rígenes) demens putat Ifra'c-
tn ib.Nu HticafftgYatiamloci obicffione pojfe celari. 
mvrorum. p jcnfa e\ necio que con aquel ardid ha de 

poder ocultar la hermofura de vn cam
po tan viftofo, y eogañafe, que D ios que 
de toda parte lleua la viña delProfetaá 
lo  mejor facara también á las placas las 
virtudes mas ocultas de los que le firuen 
en recogimiento ,  para que ( como dixo

Li^.cont.
FauJ}.c»c}.

y que ni el refpe&o de la grandeza Real, 
ni la efpcran^a de fus dones acabauan 
con el lo que aeííeaua, dando vna m a n o ^ *  
con o tra , en lignificación de defpecho* 
Complofismanibus, le dixo : N o  has hecho bum&pa 
nada por m i; antes has tomado la mano 
en conttadezirmeivete en paz,que no me ncra^0nc. 
reces boluer honrado de mi cafa. Efle ^Xrenfusd. 
affe&o con que el Rey íignificó el fenci- ^ * 3* Cm9 * 
miento que tenia mas era de reprefen- e Xiieron  ̂
tante, que de R e y : Nam &  comploderefuP*Xfaiíe* 
tnanus,(dixo Quintilianoj^) fcenicumeñ>
<& peElus cedere: y fin embargo le vfur- 
pó el Principe contra la autoridad,y m o- Nnm* 2*4% 
deítia de fu perfona: tanto fintió que el lo \  
Profeta dexaííe de hablarle á fu gu flo : y 8 ¿¿b* n \  
lo que es aun mas para marauillar, offen- ca?*2m 
dido de no le auer dicho lo  que quifiera 
le embio vacio como vino. D eque huy- 
ran mucho los Principes Chriftianos a± 
poniendo particular eftndio en no dar 
mueftra de disfauor álos T eologos, que X^otümdc 
nolesjuítifican lo que deífean , antes los 
honraran, y  haran merced, pues no me* /*/Lc0p«*¿ 
récenmenos j fino mas en defengañarlps P*a -̂ *s * 
con entereza, y  verdad Chrifliana: como

fan Auguftin) la per fecion de tantos ha- £> lo conocio el Rey Baltafar aquella noche
ga tolerable la diftracion, ó defcuydo 
de pocos. Lo qualdeucn poner en fu lu
gar los Príncipes, atendiendo áq  las cofas 
humanas no puededexar de padecer quíe 
bras > mayormente en tan grandes cuer
p os, y  que vna gota de tinca no puede 
dar co lo ra  todo vn mar . N o  baftó la 
maña del Rey para que boluiefle atras el 
Profeta : porque déla mefma manera que 
auia fucedido la primera vez, boluió á fu 
ceder la fegunda.lníiftió la tercera en lic
uarle á otro lugar > en que le lcuantar^n

en que profanó los vafos, premiando á 
D aniel, porque le declaró la eferitura de Pán.f.zp 
la pared,no obílante que le retieló fu per 
dicion en ellaty hxzolofcomo nota S. G e- Superba-  
ronímo)echando de ver que para aplacar nieLcap.% 
á Dios era buen confejo honrar á fu mi? 
niftro, acabándole de oyr vna verdad tan 
amarga. Por eílo alaba tanto Añíleteles ^tifio . 
dChliftenes tirano délos Sicionios,q man politicM  
do coronar,y leuantar eílatua á vn confe- 
jero,porq le contradíxo eltriúfo dcvna vi Ii6.8.ca¿ 
toria. Y  Filipo Comines al Rey Luys XX* ment.

L  5 de



Ê l  Oouêrnador ChriJHano1 7 °
de Francia, por lo$ grandes fauoresque A dar entrada í  gente de otra , y que feria

1 ' ' * cafo atroz que vna mugtr de M oab fuci
le fácil con quin no adora fus Diofes, 
que queriendo ellos adorarlos * y  yr a la  
parte con ellas en fus Helias no aura co 
la que eílorue condelcender con fu vo
luntad. D e que fe feguira ( dize Balaan )  
que creciendo con ellos con la dificultad 
el antojo vendrán en ello , y viniendo es 
cierta fu perdición , yíeguratu vitoria* 
C oligefe, que fue del Profeta cfte con- 
fejo del capitulo treynca y vno de los 
Números a , fexto de Micheas¿>, y fe- 
gundo del Apocalipfi c : y de que toman
do venganca M oyfen de las Madianitas,

hazia a los Embaxadbres de Eduardo 
Rey de Inglaterra, ylasdadiuasqueles 
daua quando le refpondian lo que menos 
quifiera oyr; aunque ello no lo hazia por 
lo  que dctleaua faber verdades,que era el 
fin que auia de mouerle, fino por gran
jear a los miniflros de Eduardo,para que 
no dieífe ayuda contra el a la hija de Car 
los Duque de Borgoña,de que andaua ce- 

lS!ume.z4. nicroío.Congoxofe Balaan de ver ai Rey 
12.13.i4* enojado , y reípondiole, yayo auia di-- 

cho átus Embaxadores , qüecc auia de 
refponder lo que me ordenaíTe D io s, y
no lo que me pedías ? aunque me dieras „  0— y------ ----------------------------- 5
toda tu cafa llena de oro , y plata no pu- B q como veremos prcllo turbaron el exer- 
diera mudar vna tilde de lo que has oy- r" Jm1 n :J~* 1 ‘ " "  C
do de mi boca, pero ala partida te daré 
vn conújo con que faldras con tu pre— 
tenfon. No cuéntala Efcritura en elle 
lugcr que confcjo fue e lle , ni el finque 
tuno d Profeta en datle;perocfto fegun- 
do c? f«cil de alcanzar : porque quien hi- 
20 la jornada mouido de codicia neceflá- 
ríameute fentiriaque fe lemaMograífe el 
trabajo , y es de creer que bufearia quai- 
quitr camino para ganar la gracia del 
Rey que le auia defpcdido con defabr;— 
miento . Lo prirr tro también fe dexa 
entender no folo por loque Filón Iu-- 
d io , y Iofcfo erCTiuicron , pero aun por 
lo que el Texto fagrado apunta en otros 
lugares , Conccia muy bien Balaan , que 
el camino por donde fe auia perdido 
fien*.pre ti pueblo de D irs era la idola
tría , y fabiendo cuan poderofa es la afi
ción de la rrugtr para trafiornar ti co
raron del hombre , apartó al Kcy afolas 
a la dcípcdida, y dixole : N o ay otro 
camino para efeapar de las manos de tfra 
gente, fino armarla en que tropiece en 
la religión que el día que eíío hiziere ios 
dexara fu Dios en tus manos: en tu tier
ra , y en la de Madian , que efia' en la ve-

16.
bMicbex,

VhU . ¡i. 1 . 
de 'vitj, 

fis.
Jofepb.lib.
4 umiqui.

cito con fu deshoneflidad, la tom ó tam- c oc*a• 
bien ue Balaan, como de hombre que 
auia fido la principal caufa de el daño. U7n*$1' 
Acabada laplaticu fe boluieron entram
bos á fus cafas , y apenas llegó el Rey í  
la lu ya , quando trató con los de Madian 
fus vezinos de poner por obra el ardid 
del Profeta: y tom áronlo con can gran 
calor los vnos, y los otros, que hada las 
hijas de los Principes, que fe hallaron 
de mayor hermofura, ayudaron al inten- ' 
to,relaxando el Rey primero (com o di- Lt.i.doi 
zc Filón)  las leyes que hablauan contra-taMvyfn*. 
la dcshoneílidad de las mugeres, y ofi*

; frcciendoles ya prpmio por lo que antes 
temieran cafligo . Salieron con el defi- 
gnio , como fe prometieron : porque 
viendo la gente mo$a del pueblo de 
D ios a las damas de Madian entre fus . 
tiendas, no folo las folicitaron con dadi- 
uas, pero íe fueron tras ellas donde los 
Ilcuauan, participando de fus facriíicios, 
y adorando á lus Díofes como ellas ha- 
zian. Tan hermanas fon ( dize Tertulia- n c0̂ 1* 
nn) la dcshoneílidad, y la idolatría, y c, 
con tanta facilidad fe ligue el vnadulct- í l ' e?li 
rio ct.I órro . Offcndidala Mageftad del cma'C’ ’ ’ 
Señor, de la liuiandad del pueblo, y e-

zir.dad 5 y es de gente amiga, ay las mas jy chando de ver que auia de cundir el can-
htnv.aías mugeres que fe conocen ; or
dena como falgan muchas dolías en tra
je laíciuo, y íe pongan â viïla del cam
po, que la gente /'queescarnalifsima)vtn 
dra luego d caer cnlared:pero han de 
proceder con cautela ; porque fi i  las pri
meras promefias fe dexan vencer no fe 
faldra con el intento , han de fingir acha
ques con que entretenerlos , y el mas pon
deróte fera dczir.que lesvcda fu religion

Ntimc.z 5.
ij’ *

ccr por todo el. fino fe atajaua con naua- 
jaaguda, mandó á M oyfen,que juntaffc 
ios Principes de las Tribus ( a lo  que es 
de creer de cada vna el fuyo ) y los eru- 
cificaífe en otras tantas Cruzes buelto 
elroílro azia el Sol, para que ( como di- q ^ ,in  ¡i. 
xo mi padre fan Auguftin ) los vicffe me- a 'umer. 
jor rodo el cam po: y hora ella fencen- 
cia llegarte á execurarfe , hora n o ; por
f í e  ni lo vno , ni lo otro fe puede

coli-
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colígir de la Efcritura,el Gouernador or- A  mouetHas, quia non fuñt ddífta, fid  mónflra;
denó á los juezes de ifraél,que auetigüan- 
do por menudo todoslo$culpados¿tomaf 
{en venganga dellos, fin perdonar á ami
gos, ni parientes, como auia mandadoá 
]os Leuicas, quando ca lillo  la idolatría 
del bczcrro. Murieron aquel 4 ¡& vcynce 
y  quátro mil hom bres, y erándolos llo
rando lo  redante del pueblo á la puerta 
de el>T abernaculo,acaeció quevn Toldado 
del Tribu de Simeón,llamado 2ambri,c6 
increyble defuerguenga Te fue parala tien 
da de vna ramerade Madian , y  íe entró 
en ella en prefencia del Gouernador, y de 
todo el cxercito , y viéndolo Finecs hijo

Pero cambien efto quiere fu taifa,y medi
d a ; porque como dezia vri Griego anti- Dio'Cbry* 
guo ¿ es muy difícultofo irefiflir á la fen- fijiomus 
íualidad ¿ quando la apadrina el poder ¿ y  oratio.j* 
íi no fe echa fíemprc agua á efte fue
go breucmente ganara el techo de la 
cafa: porqne la ñaruraleza del vicio (  co - Omnt in 
mo dixo el Poeta ) esyr cuefta á b axo , y pr&cipiti 
nunca el deforden fe contentó con lo ad- vitiüjíetit 
quirido, ha fe de forcejar contra el para JtMenai.fit 
que no paffe adelante: porque no fabe tira*!* 
eftar quedo fino quando Te fíente hazer 
atras. Difficile ejl liuidiniper potefiatem ali 
t£ terminum aliquem inuenite> eo quod nun-

NWBe.aj. £ ĉa2aro > y nieto de Aaron Tumo Sa- B qHam flagitiofa muñerefoleant in eodem ña-

\Mazha.
i .i6. -

cerdotc arrancó tras el con vn puñal en las 
m anos, y entrandofc en la meTma tienda 
los atrauefóael, y á ella de vna puñaladas 
Agradó Tumamente á D ios eíle hecho, y 
aplacado con el zelo de Finees mando ce- 
far por entonces la plaga. Ei Real Profeta 
le engrandeció defpucs en el Salmo cien
to  y cinco : y  imitóle aquel gran Toldado 
Matathias,quádo mató al ludio que iua á 
idolatrar en los ojos del pueblo,en la m ef 
ma Ara en q penfaua Tacrifícarw Gpraco á 

2 Mileuitano juftifica con el el de Macario,
tra arme q uanj Q paífó acuchillo los Donatiftas: y <
bTibdefi ân ^ u§u^*n  ̂ Ic ProPonc por exemplar 

o - á los prelados Ecclefíafticos, para que con
ribas c *as excomun*ones déla Tgl^fía (puñal que 
c Clemcns *°s Padres c antiguos llamaron de fuego) 

trafpafíen á los públicos concubinatios* 
-Har.os venido á las manos vri punto, en 
qel Gouernador Chriftiano tiene necef- 
fidad de grande tiento, que esel modo de 
obuiar,atajar, y permitir las publicas def- 
honeftidades: porque com o dixo lan C i
priano d ya Ton raros en el mundo los que 
fe atreuen á lo qu,p Finees: Raras hodie 
Thinees, qui perfodiat impúdicos. Y  eftan- 
do las cofas en citado que á qualquier ga
llarda determinación laródean iguales , ó 
mayores inconuenientes, viene á confií- 
tir coda la prudencia del goukrno en eli
gir los menores. Cordura es ('dize Ter
tuliano) dexardlegar vn vicio 3 los vne
brales por defterrar otro de toda la vecin 
dad : y hafc de lleuar en paciencia , que la 
deshonestidad fe acerque á tiro de piedra, 
a trueco deque huyan cielo , v tierra ma
yores monftruoS : Reliquas enim Uuidinum 
furias impías -pitra iura natura non mo-

Román. l i . 
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¿q limine, -perüm omni £cclefi& teffo jub #

tu 3 fed fimpet moueatur , proccdantque ad 
petalantiora \ citrn niodus neceffarib , obfer- tíus fecít- 
uandus non ejl conjlitutus. Los H eriges dusintíi-  
Hulitas reprehendieron vn tiempo en la ftoriaBohe 
Iglcfía la permifsion délas mugeres pu- rnicac.^Qé 
b licas, fundados en que folo Dios puede
permitir fin culpa los pecados délos hom - ■*
b res; porque no eftá obligado á atajar
los : peto que las poteftades humanas qucí 
los deuen impedir,por el mefmo cafo,que 
no lo hazen fon viftas confentir en ellos# 
como el Piloto en la fqmcrfíon d éla  ña
ue, quevaáiu  cargo, que fe le imputa, y 
le es voluntaria , porque pudiendo, y de-r* 
uíendola eftoruar no la eftorua. *Poteftas Lih.y. de 
quippe ( dezia Saluiano ) qu¿e inhibere fie- ptouidenté 
lus máximum potefl, quaft probat deberc fie- 
ri i f  fiiens patiturperpetran; in cilius enim 
manu ejl v i probibeat, iubet agi tfi non pro- 
bibet admití i. Pero en el Concilio de 
Conftaneia,donde fe difputó ella quefc 
tion fe dexó libertad para juzgar de vna 
manera,ó de otra,la hora que no falio fo- 
bre ella cierta d;fínicion,ó decretoiy aun
que los Magí Arad os tienen obligacioná 
cafligar lasofenfas de Dios, efpecialmen- 
te publicas, y efcandalofas, y fí las permi
tieren fin grandes caufas ferian pródigos 
déla falud del püebIo:pero quando tolera 
las menores por cerrarla puerta a otras 
mas perniciofas no fe puede llamar negli
gentes, puesnodan aquella Aceda de bal
d e, fino á mayores precios de lo que el 
vulgo echa de ver. Por donde es can alaba t ra  
dala fentenciade Chrííoftom o,que díze: Cbryfift0* 
Termittimus quod nolentes indulgemus, -fi*
quiaprauam hondnnm'poiuntattm adplenü Per Matt. 
cobibere nonpojjurnas:pcrmñiitur crgofieri l 9 m 
malay ne fiantpeior a. Y  ai si refuduen fan

AUgU;



*7 £ l  G ouem ador Q hriJtU no
a Lib. 2. de Auguftin a , fanto Tomas b , Nicolao de A fubidos:y por no poder Tacar toda el a¿*tia

B

ordine.c.^ Jdra c, Cayetano d, y otros e graues Auto 
b 2.2.9.10 res,que fe pueden permitir eftospecados* 
art.i 1. &  do que tratamos por efeufar otros de ma- 
i i . q j  regí yo f gtauedad. Pero toda via ay quien to- 
mineVrin- me la voz por la otra/parte, ya que no 
cipiü.c* 14 condenando porilicita ia permifion,re- 
c*Adx,i^t prouandola á lo menps por poco acerta- 
Gcncf. da. Y  íó de parecer muchos Autores, que 
d Siib.locií feria mejor gouierno que en las Republi- 
D Jboxx. cas Chriftianas,no fe conflntietfen muge- 
a *2. , res de ruy n trato: porque lo vno el olor de
e Fide Bar aquellas ha de fer puro,y traícendiente fo 
¿ofa.fi,fo- bre todos los olores preciofos.*como dize 
iutomatri- d  libro de los Cantares: Et odor yuguen- 
monio.z.p  ̂ torütuoYH fuper omniaaromata, Y  lo otro 
rnbricx. d la llama de lafenfualidad nunca fe extin— 
n.iQ.vfyue guio có la copia,y licencia del deleyte/an- 
ad 17. tes para atajar mayores torpezas,es necef-
Cant.^Aó fario traer la rienda tirante días menores; 
f  spene#*. Dcxando á parte que á las mugeres que 
iib.^dccd fon mas flacas no fe focorre con otro tal 
tinitia.f.4 remedio , y que en el pueblo H ebreo> en 
f  'Ñauaran que la gracia de D ios era menor que en el 
bianuaLc. Chrifliano , fe tiene por cierto que no fe 

confentisr £ rameras .P or lo qual vino á 
f  Mariana dczir fan Gerónimo b , q Cefar, y no íefu  
traUatu i  Chriflo,Papiniano, y no fan Pablo fuctó 
(pfíaadx. los autores defta permifion . pjfícultofo 
íó. es haztr juyzio entre los vqos inconue—
g DcutA^ nicntcs, y los otvos:porque los tic la parte 
J-7‘ que fe elige fe tocan con las manos ,y  los.
g0r(^#//.4 de ia contraria apenas fe veen con el en- 
cot.Celfü. tendimiento,y es nucflro natural muy da 
g  Cianeas do á las experiencias, y quanto entra por 
v/flcxddri. los fentidos le mueue mas.Hecha la fuen- 
lib.^.stro, te en el braqo fe fíente el humor que pur- 
matum. g3 5 y aquella molcília fe viene á los ojos,

al nauio no ha de perdonar la bomba a la 
que pudiere: ni porque deícoofie el enfer
mo de quedar con vida de lince, ha de de- 
xar fin cura la catarata : ó no*bufcar reme
dio ala gota, porq no fe pro meta las fuer
zas de Hercuíes,ó de Glicon.

Nonpofsis oculo quantum contenderé Hora Ji.i¿
linceas y . cpiftoUu

Non tamen idcirco contemnas lippus. 
inúngi.

*Aut quia defperes tnui&i meníra Gli-
conís

Nodofa corpus noliprobíbere chiragra*
Trabajará pues el Goucrnador Chrifliano 
en difminuyr efte mal hada donde pudie
re, y pondrá gran cuydado en que muge- 
tes tales no fean muchas en demafia,tomá 
do efearmiento del daño que hizo en el 
pueblo de D ios, el numero efcefiuo délas 
de Madian:porque no puede leuantar ca
bera la virtud, fi el vicio no viue infama
do, ni ay feguridad en el recogimiéco mié 
tras no afrentare la didracion: y  com o di- 
xo Senecala multitud de culpados fuele 
quitar el empacho de las culpas; Tudorem 
enim reitoÜetm ultitudopeccantiumdefi 
net cjfeprobri loco coinmune malediátu . Af* 
fi mefmo cuy dara de que las que vuiere vi 
uan apartadas del comercio de la Ciudad, 
por el exemplo,y la decécia publica:por- 
que como dezia Cicerón,ningún fabio ar- 
chite&o pufo en medio de la cafa las ofici 
ñas afquerofas: la naturaleza en la fabrica 
del cuerpo humano,las aparro con grade 
indudriade la v id a ,y  todo eledudio de 
los hombres modefíos fuele fer de encu
brir las,como enfeña fan P ablo: +Atque yp iXori.iz*

lib.^M be 
nefic.c.ió*

Zi.idená 
tura deoro

gT5hilo de Pero el corrimiento que efcufafacafepor p, //; ¿dificijs architc&i auertunt ab oculis, &
NUM.2$-0fpccidib. f0ia razón . San Auguftin dize que quien 

dcgibus. deflerrare las mugeres efpueflas turbara 
hEpijlo ad ]aS Repúblicas con mayores deshonefti- 
Occanum. dadcs,yque no aura cafa donde no alcan

cen las manchas de la faifa limpieza, que 
aora no fe echan de ver . Sea lo que fuere 
lo cierto esque como dixo el Poeta.
Eñ quadam prodire tenas fi non datar yltra. 

Horatíus, Porque no fe halle la mercadería de balde 
in fra♦  no fe efeufa el que compra á precios muy

naribas dominorum eaqua profíuentia necef 
fario tetri effent aliquif^bAbitara, fie natura, Intrauit 
res [miles procul amandauit d[enfilas. Lo c o r a m  iM 
que mas ofendió en el cafo de Zambri fue tribus luis 
verle entrar en la tienda de la Madianita, “ :.orV'. 
ávifla del pueblo ¡porque fe vinieron lúe Madjamti 
go á los ojos de todo ella <jefuergueo$a,y ^  Vr̂ ê  

el efcádalo f Ay cofas que ó  no fe han Moile, 
dcconfentir, ó confentidas fe * om^ urr 

han de olnidar. bra fij,lGtu
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C  A P I  f y  L  O X X I X .

Como becbó el chjligo en los idolatras mando Titos ¿  tSMoyfen qütwntafe 
Je el pueblo.. Si es contra la ley de Dios quelosT^eyes bagan fifia de 
los *vafelios % para/aberlaeddd% bazfenda 9 y calidades de cada urtd. 
T  que dados yy  utilidades podría traer cjlc medio de los alardes 
eenfuras?

frum. tf* 
%

Arw»a .a.

$. un  >7« 
oteros.

Oenef.^6 ;
27.
■ DcKte.io.
13.
Comentar, 
in Nimer. 
«/>. 24.
? C a .ió a n  
fine.
bUb.ó.de 
Rí'ptt.c. 1 .  
BÓiinft fe - 
'l'-ñtnr A r  

M5 as de
do r̂iiizpQ
ki.CAp. l6. 
&cxp.irtc

y  ego que fue derramadala 
fangre de los idolatras, co
mo dexamos dicho en el car

__ _ pirulo antes de eñe ■, mando
D iosáM oyfen  que en conpañia de Elea- 
zaro gran Sacerdote hizieffe liftade to
da la gente qde podía ceñir cípada , y 
hecho alarde por los Tribus i y familias 
de los que pafíauan de'veynte años ,fe  
hallaron feyfcientos ,y  vn m \ y fctecicn- 
tos y  treynta , (íti que en ellos huuicfíe, 
hombre de quantos fe. aliñaron a la  Cali
da de Egipto ¿en que fe hizo lá primera 
▼ cz efta diligencia, excecos lofue , y Ga- 
le b , que conforme a la  palabra de Dios 
auian de entrar agozar la tierra prometí? 
da. El fin con que fe hizo la primera lifta 
entonces fue el mefmoque mouio á man
darla hazer defpues: porque como dize 
Teodoreto s era necesario que el pueblo^ 
conociefie la conftancia de la palabra de 
D ios,y auiendofela dado á Abrahari de q 
multiplicaría fus d .̂fee adíen Des, como las 
cftrellas del cielo> y las arenas del mar,a q 
tantos años de peregrinación^ycauciuidad 
pudieran auer hecho cftoruo , importó cj 
conftafiepor viftadfc ojos,conno de Tolas 
fetenta perfonasque enrraron con Iacob 
enEgipro fe auian aliñado á la falida íeyf- 
cientos mil hombres idóneos para la gucr 
r a . Eñe fue el fin del primer alarde , y la 
mefina caufada fan Ifidoro del fegundo; 
porque como auia jurado que no le mete- 
riapie en la tierra hombré de quintos era 
viuos,quando fueron á reconocerla,exce- 
tos Caleb,y lofue que fe opufíeron í  la te 
meridad del pueblo,fue menefter que an-̂  
tes de la enttada fe yicífe como íolos los 
dos fe pudieron aliñar entrambas vezes, 
acabados ya en differétesplagas codos los 
demas. Y  afsi lo da á entender, y bien cía

B

X J ;
Ilgencia de todas maneras ncccflaHa, que prò eo efi 
Jos Principes hagan alardes,y ccnfuras de *Petr* Cre 
fus vafallos con 6n de faber la edad , ha- gorittsMb. 
zienda, calidad,y ocupaciones de todos, 3-&Hepu, 
como el melino D ios je  mandò hazer a cap.j,
M oy le n efl as dos yezes, com pii fe vuie-* 
rá atendido alguna dellasá las confidera- 
c io n esq u eic! le mueucn;cofa tan agená 
del intento.de D ios en entrambas ; y nò a 
pnanifeftar la conñancia,y verdad de fu pa 
labra,en que íolofe puficron los ojos, co** 
mo aduierten los Dptor.es, y en el mefmo 
Texto le hecha de ver. Pero aunque la Hi- 
ftoria 1c dio menos fundamento del que 
era, menefter para apoyar fu docrítiá, nó; 
podemos hurtar el cuerpo alas razones q 
trae para confirmarla. Dize pues, que fe 
admira mucho de que eftc medio tan im
portante para toda buena adminiftracion 
fe aya oluídado tantos años h a , y eñe el 
dia d eo y  tan por el fuelo, mayormente 
auicndoTe vfado con can granda puntuali
dad en todas las Repúblicas bien concer- 
tadaSjafsi Griegas como Latiaas;cn aque
llas todos los años,Gomo dize Ariftoreles, 
y en efhis ya de tres en tres, ya dp quatro ‘ * A
enquarrocóform eila pecefsidad Porío ' ** 
qual fue muy alabado el Rey Scruio, que 
lieuó ella coñumbre de Grcciaá Roma,, 
como afirman Di on i fio a Halicarnafeo^y -
T ito Linio b ; (i bien fan Ifidoro cío  atri- 
btiyt à Tullo Hoñilio fu anteceífor :y  no ^ Cib,t. 
obñáte q el pueblo anulo todos los actos c }n c hrap 
de los Rcyes,cfta coftumbre déla cenfur.a mco anno* 
quedo íiépre en pie como fundamento de 4  55ü- 
lasrentas, y impoficioncs pwb!icas:por lo 
qual díxo Tito Liuio del Rey Seruío >que 
íntroduxo en clU vn medio muy faluda- 
ble para la grandeza del Imperio : Cenptm 
inflittiti rem faiuberrimam tanto futuro Im Lik.x* 
peno. Y  para fu buena expedición fe infti- 
tuyo el oficio de los Cenfores,que endif-ro el libro d e  los N u m erosa  de q fe con- . n ^enrráron

uence el engañodc luán Bodino i .q u e  # fcrentesticmp0« ^ « 
fundado en cftos dos hechos juzga por dt  ̂ Ja aucoridad>y nxng P

cuy do



17 4
tu y d o tn  ella,fino los,q fuerotenidospor 
tiran os,cono Tiberio Caligula, Nerón, 
y  Domiciano.Y defcendiendo alas vedi- 
dadts que podría traer afsi alPrincipe,co
m o àlos vafsfllos, dize que fon infinitas* 
Porque lo primero fe fabria la cantidad,la 
edad,y calidades de las perfonas,y que nu
mero fe podria facar de ellas ya para las 
guerras, ya para las fortificaciones,y repa
ros públicos: y lo que mas importa fe ven 
dtia en conocimiento de Jas prouifiones 
ordinarias de batimentos, que ha menc- 
ílercada Ciudad ,*que en tiempo d e  cer
cos es diligencia muy importante, y to 
talmente impofible ,no fe fabiendo el nu
mero de los vafallos:y quando no fe facaf- 
fe otro fruto fcefcufarian infinitos pley- 
tos fobre rcílituciones, y años tocantes à 
la mayoridad ,ó minoridad de los litigan
tes,à que no le daria lugar confiando por 
regiílro publico la edad puntual de las 
perfonas.Otro fí fe podria facar en limpio 
con gran breuedad el citado,profdsion,ó 
oficio decada vno,yá que gana la vida,pa 
ra echar déla República los vagamundos, 
holgazanes,rufianes,fulleros, y ladrones, 
que andan disfrazados éntrela gente vir- 
tuofa,y ferian fefialados, y conocidos por 
todas partcs.Sabtiafe quienes foti los per
didos que toman mohatras ,yqüienes los 
vfurariosque lift dániy los Principes ten
drían noticia dé donde e tà  la hazienda 
para ptcualerfe della fin agrauios,cargan- 

J j  do à cada vno lo que puede lleuar, y no 
m as. Harianfe con mas jufiificacion las 
códcnaciones pecuniarias editando del va 
lor délas haziendas;porq no esjuíloq la 
pena exceda á la culpa.Defcubririaníe los 
engaños que fe hazé en los matrimonios, 
en las ventas, y contratos públicos. Euita- 
rianfe muchos pley tos fobre eftelionatos. 
Sabriafela fcguridadde las hipotecas de 
los ceñios :'y confiaría todo por los regi- 
firos,entendicndoftf con claridad que can
tidad de hazienda tiene cada vno . Ellas 
fon las vtil'tdades, que el Rodino confide
rà , dexádo à parce otra,de mayor impor- 

Jtrnifam tancia<2 defpues de ellleuolos ojosá  vn 
in polilla  Autor della edad ,/yesla enmienda délas 
dottrina . coftl?mbres ; porque dizen que en lasR e- 
m p.ió. * publicas fe cometen muchos pecados, que- 

* ’ * no los caftigan las leyes,como fon la pro
diga! idad,la falta de la palabra ,1a ingrati
tud,la auaricia el mal termino en las ami- 
flades,Ia ocioíidad, la diflracion , y otroac

uno
A  defeños de que las leyes no hablatl

S¿u/tm angufiaimocetia ejt ( dezia Séneca) Lib. 2, 
ailegem  bonum ejfe ! quanto latiusfatet ira¿at21 
officiorutn quam inris regula \ qnam multa * ** 
pie toa humanitas ¿liber alita# , iuflitia >fi des 
exígunt3 qua extra tabulas públicas funtl Y  
á todos ellos 1c pondría terminó por me
dio de la cenfura,refucitando la autoridad 
de los antiguos Cenfóres a , cuyo oficio zGe¿Uit-¡, 
era inquirir losdefcuydosdelos Ciuda- cap.tim 
danos, y reprehender!os con gran feueri- 

*f dad;ocupaciontan loable que la dedeo pa “ c^epubi 
r a íl Julio C elar, llamando fe toaeflrb de b Suetodn 
-cóílumbrcs, como refieren Suetónio J», y iuUoc^  
OPlutarcoiá donde aludió Tertuliano,quan pintare, 

B -do teprouando a Sócrates,y á Caton$que JulioCa 
hazian las mugeres comunes vino á de*/^rc

fapientia *Atiica3 6 Remanagraitita~ l^polog 
•tis exín pU m 3 teño cñ Tbilofcphus &  ten,* cap*$9* 
/ir. Peto fin embargo de efias.razones yo 
loy de parecér que el medio de los alar
des,y ccnfuras tiene mas peligros que vti- 
lidadcs, y que el dia de oy ferian mayores 
los daños de rcfucitarle q loíprouechos.Y 
cementando por el de la conciencia, te
nemos aquel grande cxemplo del R ey,

. Dauid,quc fue reprehendido, y cafligado 
de D ios con r ig o r: porque hizo contar el 
pueblo de Ifraéhy el lo lloró con peniten 
cia amarga , quando dixo : Stulté cgi2t̂ en7Jr 

C  n̂irrtis, &  pcccaiti naide in boefatto , Pero 10 * ^ 
rcfponden i  eflo,que el pecado de Dauid 
no eíluuo en hazer la liftadelosvaíallos,21igt 
fino en que no cuydó de que los aliñados 
cflreciefien cierro pefio de plata al Taber 
naculo,que fe deuia cóforme á la le y  del 
Exodo, Jo qual defpues de Jofefo a há no- £xod' *0’ 
tado otros Autores. Mas eíla refpueflaes12,1^, 
fácil de conuencer : porque fi fe pondera **°fcPhû  
atenramente el Texto fagrado fehallara i btV c‘Vy 
que no folo pecó Dauid en no guardar !a :Elicbtmu 
forma del alarde,fi ya fe defcuydo en ella, ,
fino en el mefmo hecho de aliñar elpuc- 
blo también . Porque mucho antes que ^

D  fepudietfe entender que fe auiade omi- 
tirlacffrenda, le contradigo lo ab  la Jifia, a 0 
diziendole que auia de ofender con ellaá 2t 
D io s : y fi toda la culpa vuiera fido dexar 
d̂e ofirecer la plata era fácil el rem edio, y 
efiaua Ioab a tiempo de procurarle, y no 
tenia para que oponerfe al Rey , pudién
dole encaminar, y facar del hecho finofen 

i fin Peco pues Dauid,como dizen muchos 
¿S an tosa> en vngran defuanecimiento, có 
-i que por folo fu antojo, y fin fer tiempo de nm

guerra

«



tra

Libro primero Cap. X X IX . ips
. glicrra 3̂Û °  íib'cr el numero de los vafa- A  nos no fe prefentária ante losjuezes ? Y

cap. 66. »los, peligro en q caerían otros muchos íi 
Cré” lií5  ^  acoftumbraffen los alardes: porque co- 
Mora cap. mo ̂ 'ze Salomón , la grandeza ó peque- 

a¡¡¿sl¿  ñez del Rey efta en la cantidad del pue- 
Tilo 4. blo b: Inmultitudine populi dignitas Regis, 
j j u in paucitati plebis ignominia Vrincipis . Y  

liovltwi* a ŝi ^ezia ocro R«y de Siria al de Ifrael c 
BúJMHcnt. clue no au*a harto poluo en Samaría, para 
4 difl. 14* que rccogicííen fusfoldados en los puños, 
■ Gratfan.c. ¿ando á entender que fe hallaua feñor de 
Eccicfiai 1 vn gtuefífsimo exercito: Y  auiendo conta- 
Lbisirarefdo Iqab vn millo y cien mil hóbres¿no lie 
tiodet.verf no á Dauid en la lilla mas de ochenta mil,i . . 1 _ rC__ 1 _ %__ ____1 -   I _ I _ r_ ! •

qual feria el Alcxandro que ó defataíle, ó 
rompiefíe las ligaduras ? Echo fe de ver 
ello en Rom a, qutritndofe hazer vna vez 
el regiftro: porque eran tantas las deudas, 
y  miíérias de los Ciudadanos, que no te
nían coraron los Senadores para pallar 
los ojospor ellas Fugere Senatum teñes ta Linfas Jib. 
bulas cenfus cuiufque, quia nohnt confpui 6- 
funimam aris alieni, qux iridie atura fit de-  
merfampartem aparte ciuitatis, &  interim 
obieftatnplebem alijs atqtte alqs hoftibtts. Pe 
ro  demos que fuceditfle lo contrarío, y fe 
de (cubridle mas hazienda en losparcicu-

itiDauid. deseándole mitigar la ocafíon de la fober 3  lares de laque fe creía : quien pondra èh_ • .  ̂— ■_> _ tíC__  1  i-v    n .̂ /l. I .J j.  • C J _. * __  I . f . - --
>•? 4 j duda que fe daría grande ocaíion á vn tira 

noparagrauarlosdenyeuo, y q n o la d c -  
xaria de lograr,y repartirles mayores car
gas, hallándolos con ombrospara fuñ ir
las? como hizo Dioniíio H , quepara faber a 
ñauia dinero en el pueblo que Tele ven- rejami 
dia por pobre,fingió que quería vender fu Lan.n^o. 
recamara;yno cayendo en el ardid la gen- '^Lcrdib. 
te buena , iua haziendo algunas compras 3-dc natu- 
én laalmoncda>y losminiílros Reales dé- razieorum 
xauan eferito en vñ quadernolo quelle- 
uaua cadavno.*y cobrado el dinero de toa
d o s, mandó que por el mcfmo inuéntario

- y uia,comc> affirma los D ocores. Por efta,
Eucber.lL ra20n dízcel Maeftro Soto </,quelo$Pñn 
2.in libros cipes Chriftianos handexado eftértiedio 
Keg.ca. 12 de los alardes,que de fuyo toca mas en fo- 
Sulpic.fcu bernia i y auaricia; q en buena adminiftra 
li.i.biflor c io n . Mas dexemos eftepeligro á parte,y 
[acra;. v entremos en otro de mayór confídera- 
Lyran. ad ció. Durifsima cofa es(dize el Dprécho e)
2. Reg. 24. publicarla pobreza de los buenos Ciuda- 
¿tbidcf.2. danos conmenofprecio fu y o ,y  eíponer 
í^ .2 4 .^  la riqueza á la  enuidia de los matos z Quid 

tnipi tam durum, tamque inbumanum cf$9 
'Angdom, quafn pubhcatioñe ¡pompaq; rerumfamilia- 
Jupcrli.2. rium¡&paupertatisdetegi r i l i ta tm & in -  le boluieffen á cobrarlas prefeas d.zien- 

mdt*  u maS ? Y  fcria for5oft> ^  db que quieh tenia diñef oPp aracóm Sar-
¿oro caer en entrambos ineonuen.entes , fi fe fclasle tuuicffe.para feruirle con eT^Poc
de uijíit.q-, acoftumbraílc lacenfura; porque fe halla  ̂ n c í* l o r
é.íirí.y. cn â República muchos hombres que vi- 
*PetrnsGre uen, y fe tratan de manera q fe engaña en 
gorJi.i.de ellos la opinionjy vnos fon tenidos por ri 
RtpubLca. eos no lo íiendo , y  otros por pobres fo - 
5 nmnc. brandóles/.* Efl quafi diuescumnihil ha-  
bTronerb beat3 <¿r efl quafipauper cüm inmtíltis diufa 
4̂ -8. tqsfit3 \ íi a cftos,y á aqllos losobligafíen 

c í -Rtgü. a. declarar la hazienda de que viuen,á los 
*0.10. vnos les ñluaria el pueblo , y álos otros 
¿Lib.i.dc no les dexavia hucífofano. Y  quandócl 
fajht.q.6. Principe comen^aífe á tentar tftás llagas 
*Yt-7- con fin de procurar el remedio déllas, y

efta confíderacion repruéuan algunos D o  
teres b por tiránico el eftatnto que obli- ^bion.Go 
gañe áregiftrar todos los bienes muebles ^nf rcd. in 
dé las cafas; porque feria inhumana vexa- m th ad L 
c»ón obligará los hombres á defembol- z *̂ *̂ ¡lían̂  
uer fus cofres cada hora, y  facar á luz los do^ í¡n¿- 
traftos,que el vfo común de las gentesbus.^.pars 
apartódelosojosdetodós,y cícon'dióde ^ *  *°- 
mduftria en los dtfuanes. Y  afsi leemos ó 
fintió tan amargamente Iacob que fu {uo. ru$ 
gro Laban efeudriñafie las alhalajas de U\Pra^licani 
tienda bufeando los Idolos que \c ania to 
mado Rachei fin faber de ello el marido:

e i.i'.c. de repártr^as cargas'^^m ’̂aHuiadaiñeñte D  Tumensque Jacob atm iurgio ait Quam obüej uf  i 1-
' culpammeamftc exarfiflipoftme>& fin ita -3°'

tus es omnem fufrtÜeftilefii meam ? Y  entre 
las maldiciones que echa á ludas el Real 
Profeta envri Salmo, es vna , que defpúts^Y^*1 
de muerto él,los qüe vuieíTen dado a l o - JI* 
groa fus hijós,les trafiornafíen las arcas,y 
reboluieflen los eferítorios bufeando de q 
fe pagar: Scrutéturfcenerator omnem fubfla^ug.ibid.
ti/raí p iu t .  T a n r n ^  rli»#» Tan A n o n l l i n  l a m a  c -

quando& ( como fe promete el Bodino ) daría con 
quib.cjHar tantos Hofpitales en la calle, y echaría en 
tapars.lib plaça confufiones de tantos, que muchos 
ic. rebufarían ferremediadospor aquel cami 
f  Tronerb. no, y harían lo que Marta quando mandó 
35.7. el Señora leuátar la lofa deLazaró,que ya 
glütfM.n. no le quería verrefucitado: porq nodicf- 
19* fe en nanzes de tantos fu hediondez.Que

trampas no faldria à luz? Que monftruos 
no fe verían à ios ojosPQue nudos G ordia

tiam eius. Tanto( dize fan Auguftiu^lauia mp¡ 
defentir aúnen la otrarida la vexacion de narraifai.c

fus
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fus herederos. Pero refponde à cite argu- A (dezia Iuftiniano)amplius quam in hit eli $-i»frau£
mentó el Bodino, que el fiente muy al re
yes, y que publicándole los bienes de los 
Ciudadanos antes ceífarala enuidia corra 
los tenidos por ricos que no lo fo n , V el 
defprccio concia los otros, que reniédo 
hacienda eran tenidos por pobres: y que 
no es biequcla enuidia de los mal deífeo- 
ícs,ni la rifa délos burladores impida vna 
obra de tanto fruto : y que ningún fabio 
principe, ni buen Legíflador hizo jamas 
cafo de laenuidia,nideIaburla,quandoíe 
trató de hazer buenas leyes. Mas a lo pri
mero podemos replicar que la enuidia, y 
burla cue la ley temió,y fe figuiera de pu
blicarlos bienes fueran m a y o r q u e  las 
q fe ara jaran : porque no fe habiendo aora 
con ccrrtza la hazierda q tienen los C iu- 
dadanosda enuidia de lariquczade vnos, 
y el defprecio de la pobreza de otros vie
ne á fundarfe en fola prcfuncion,y enton
ces eííriuaraen noticia cierta,con que fue 
ra mayor incóparablemente-.porquc ("co
mo dbc Séneca) la enuidia fe irrita con la 

L ib .iR .c p i  íM!-eotacion,y le aplaca con el fecreto:¿¿c 
JioL 106. in u id ia m  c(¡H gics,fi te  non  in g c fe r is  o c iá is  J i  

lo n a  tu  a  non ia ñ a u o r is  ,  // fe  ¿cris in  f in i t  
g a i td e r c . Mayor multe que i a rifa,y delpre 
cío de los q íc d c fe ubri trapo brescó la cé- 
fuva no fe ocabonara t}e la pobreza , fino

B

fperant bomines. Y  fi ette les acere afie á fal- Jn/fií»*, 
car les execucarian á vn tiempo los aeree- qribus ex 
dores,y la R epublica no ganaria nada con caufn 
fus quiebras antes perdería mucho tporq numittere 
le vendrían á faltar medios para remitir non licct. 
dinero en gran perjuyzio de los contra
tos • Refpondc el Bodino,que antes por 
efie medio ie fabriaque manera de trato 
tiene cada vno,y fe efeufarian las vfuras co 
que muchos enriquecen . Pero es engaño 
indigno de quien conoce hombres de ne
go cio s, los quales no fon tan lerdps,que 
no echen de ver que fus aíientds han de 
parecer quando menos fepienfa a los ojos 
de los juezes, y que fi fe los pueden redar 
guyr de vfurarioslos han de condenar en 
graues penas,que todos los R eynosChri- 
rtianostienen puertas contra las vfurasty 
afsi contratan con tan gran cautela * que 
aunque confie del aliento á todos los T eo  
logos, y Iurirtas del mundo,nunca le falta 
falidaen opinión de D otores. Mas dize á 
efto que folamente los engañadores, y tra 
p ofosno quieren que fe les defeubra el 
juego,ni que fe íepan fus vidas;m asquela 
gente de bien que no teme la claridad, y  
refplandor de la luz fe gozará, y alegrará 
de que fe conozca el eílado,la calidad,ha- 
zienoa,y manera de viuirque tiene. Por

dd artificio en auerìa querido encubririy C  lo qual diziendo vn Arquite& oal Tribu-

j

no Drufio , quele abriria las ventanasde 
fu cafa de menerà que nadie le pudiefie fo  
juzgar,refpódio el. Antes te ruego que las 
abras demanera que fe pueda ver de to 
das parces lo que yo hago en ella. Y  q V e- 
leyo Paterculo autor de erta Hirtoria ala
ba al Tribu no,y dize de el que era fanffus 
&  integer. Refpuefta por cierto compete
te fi fe viuiera en el eftado de la innocen
cia,en que las aciones de los particulares, 
pareciera bié á los ojos de todos.Pcro vi- 
uiendofe en vn mundo de prauado, y pue 

d a d  anos virrucíos tuuieran de verfe def- ^  fio todo en malignidad, como dÍ2e fan

eftc daño no le padecen oy los que fien- 
do ricos fon tenidos per de poca hazien- 
da:porque como da á entender Salomón, 
no es digno de mofa el hóbre pobre , que 
fe mide con lo que tiene, fino el que pre
tende fuftccar vanidades fin tener de que: 

•pYouerbio. Mclior efl pan per, &  ptffcicns fibi qnaglo- 
i2.£. rio fus y 6" ¡ndigcns pane . Y  álofegundo,

que refpondc d Bodino,fe puede oponer 
que no es cí mayor inconueniéte de la ce
sura,la enuidia, ni el dcfprccio de el pue
blo baxo , fino el defeófuelo que losC iu-

preciar,o cnuidiar por conoccrfe fus ha- 
zii:r.das,y ala  quietud , y confuclo defios 
qiulquieia  prudente Prindpedeue aten
der . Ay otra razón por efta parte de gra
de pelo: que feria terrible rigor obligar á 
!os mercaderes, y hombres de negocios á 
queddcLioneífen las ganandasde fus em- 
pleoj«; y el caudal liquido,y cierto de cada 
wiorporqtK* ay muchos que traen toda fu 
hazicnJa en paneles, y fe l'uficntan de fo- 
lo d crcditc.-íapc e n iw d c  fa c tá t  a tib a s  fu i$

luán ApoAohquicn dudara que es necef- l -l°ann*  
fario defender las honras,y encubrir los fe 1S* 
creeos de muchos que auenturada la repu
tación fe hízicrá peores?1 A.y algunas fuer
tes de bienes que no fe pudieran regifirar 
fin publicar delitos ocultos,en grande per 
juyzio de la República,y fu quietud . Ta- *Aug-tom> 
les fueron (dize fan Auguftin)losque Iu- Sfnp^fi- 
das,Ananias, y Safira ocultaron contra el 1oS-tnfine 
voto de la pobreza: tales fon los quepo- priorisen- 
drian traer Ecclelíafticos en trato, ó tener arratieni>

ea

i
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en caberas de terceros «ninifiros de Re- A que fueran muy r*ros los q portan eran-
v « i o nnrr r#*r̂ hi<lrt *nn{*trr« cafada« fin vm'Ií/I« r. ___ ?7r \ ryes; ó  aucr recebido mugeres cafadas fin 
fabiduria de fus m aridos: q fi codo falief- 
fe á luz peligraría la buena Opinión,y el fo 
fieg° de mucha gente honrada. Y  aun qua 
do efto no fucedieífe, feriado temer que 
los ladrones,y robadores procuraren con 
mayor cuydado efcalar las cafas de las viu 
das,menores,y pobres,en cuyos cofres pa 

yMacb.i recieífe mas dinero del que fe entendía. 
jo.15. C om o fucedio en tiempo de los Macha-

bcos,quandoH eliodoro intento facar los 
depofitos de las viudas,y pupilos delTcm 
pío de Ierufalen,por mádado de Seleuco

des ▼ cilxdades no fe atreuicran a fu alma« 
y  antes fe acertara ea remitir el juramen
to,com o algunos Docorcs aconfejan que utntoniut 
fe haga con los reos capitales: porque fe Comedio. 
tiene experiencia deque fe perjuran co- 3.c,n,n.5 
dos por el miedo de perder la vida* Y  ti fe Lafíus lu  
vuieran de valer los cniniftros de otra fuer a.de iuftu 
te de prouan^as, fuera introducir en la Re c.31 
publica mil pleytos voluntariamente, y 
dar lugar a infinitas denunciaciones de 
malicia>y i  que la gente inquieta que viue 
de fin dicar ,y  dar autfos á la jufticia tuuicl- 
fe las manos llenas paradefaiíofegar la vir

. . t í - j - •üetniL 11 K cy ^  Afia.En fin es dotrina de S. Gre— ^ tuofa,y horada.De quien no le vengarían
g ° n ®>quc t®f°ro publico es redamo & 

* * ’ ladrones íy  el que no le efeonde de los o -
jo sd el pueblo deffeaquefelc (aquende 
las manos: Depredan defiderat qui tbefau» 
rum fublicé portar. Finalmente por efic 
m edio de alittar (os va fallos no fe podría 
faber con entera feguridad mas que el nu
mero dellos. Y  afstlecmos que dos vezes 

3JU£.*4 que le platico M oyfcn no (acó del otro 
a Xfdrt.j fruto:y Dauid,y Efdras,que también fe ya 

licron de el * tampoco Cacaron en limpio 
otra cofarporque la edad,y nobleza délos 
Ciudadanos no fe aueriguata, ni pudiera 
aueriguar por losregiftro$,puesen defeu- 
brir folata haziendafc hallaron en Roma 
tantas dificultades, como el Emperador 

Huíasora Claudio dixo al Senado en vna oración: 
tiomsme Et qmdemcum a i cenfus aduocatus cjjet, 
mnitTaci ql(0d opas quam arduum f i t , quamuis nikU 
tus ¿ib.11. ^¡tra quam ‘pt publicé nota fint facultares 
annaí.c.8 noftra exquiratur * nimis magno experimen
té hube- tQ cognofeimus. Veam os pues fí la auerlgua 
turLugiit c¿on ja edad,nobleza,y hazienda fe a- 
ni celeber uia de deferir en la declaración que hizie- 
rima prbe ra cada vno? o fi fe auia de echar mano de 
Galliarií orras prueuas por medio del fifeo , y mi- 
inxs inci niftros Reales^Dexandolo ala declarado 
Ja acema de losparciculares>no fe aueriguara jamas 
admemo- fino lo que eíhiuiera bien a los declaran- 
rum jftietes: porque enla edad los que truxeran 
Zipstií ad pleyto de menoridad confesaran la que 
locuníTa* tuuieran alegada en el procefíb:yen la no 
citi. blezaferegiftraranpor nobles los que Id 

tuuieran de hidalguía; y en la hazienda el 
que para fines fecreros defleara fer tenido 
porrico,declararaIaque no tuuicra:y el q 
por huyr de las cargas comunes fe quifie- 
ra fingir pobre,tegifirara con grande cor
redad. Y  aunque fe hizieran los iouenta- 
rios con juramento firuicra de poco; por

1

con elle achaque los Efcriuanos?Qñ¿ 10- 
bos no hatianlos Cenfores, mayormente 
en lugares de fui a dos de las Corees de los 
Reyes? Buen excmplo cenemos en el cafo^*®*^*f4  
de LÍcinio,que auiendole dadoR om aau
toridad para hazer en Francia eftos regif- 
tros todos ios mefes del año, ei por poder 
fe aprouechar, y hazcrlos mas vezes> in
tento perfuadirqoe tenia clañocarorze 
mefes,cofa ridicula aun para corada. Pue- 
defe refpondrr á efta razón, que por foios 
los regifirospúblicos,y fin otra diligencia 
confiara de la edad,calidad,y hazienda de 
cada Ciudadanotporq haziédofe efios ca
da año todos vendría rcgiflrados defdcla 
niñez, quado no podría aucr fraude en la 
edad:y ios que andando el tiempo la qui- 
fieíTen encubrir quitandofe,ó poniendofe 
años,ferian fáciles dccóuéccr por el regi- 
ftro del nacimiento,có que fe efeufariá ios 
pleytos fobre minoridad,y reflituciones.
Y  por clmefmo medio fe atajarían otros 
muchos fobre la nobleza: porque hallan
do fe regifirados los abuelos, óbifabuelos 
del litigante, con calidad de nobles, ó de 
plebeyos, no fe daría lugar á la malicia de 
los enuidiofos que para afrentar a los que 
f o n  mejores que ellos, lo fiembran todo 
de tinieblas, y confusiones; ni a la  ambi
ción de los mal nacidos, quepor fer teni
dos por lo que no fon , intentan enmen
dar el tiempo paflado,fi no en efhecho de 
laverdad, a lo  menos en la memoria de 
losprefentes ,que rcduziendofelas prue
uas á tefiigos noesdíficultofode hazer, 
mayormente a hombres de grueífa hazic- 
da* Mascón quanto fe diga en fauor de 
los regiftros no bailarían para efeufar 
los pleytos de m inoridad, como ni han 
bailado los libros del bautifm o» que fe

M guar-

)
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gii arda con tanto cuy dad o en las íglefias. 
Y  mucho menos fe eicuíarian los üc hidal 
guia;porque,ni faltarían medios para que 
los reglftros antiguos no faheífen a luz, ni 
quando ello fuelle impolible fe dexaria 
de pleytear íobre las filiad ones,y defeen- 
dencias: porque fe tiene larga-eíperíencia 
delospleytos q fe leu atan fobre negar los 
hombres fus atendientes* porech3táo- 
tros la carga de la infamia, díuertiendola 
linca có color de diuerfos matrimonios,© 
queriendo tres,ó quatro para li vn abuelo 
ó abuela con que honrarle,y litigando fo 
bre fus cenizas, como fobre el cuerpo de 
Homero. Bien qne ¿algunas diferencias 
demaíiádo maliciofas fe cerrara la puerca 
con losrcgiflrosdc las ceníuras, pero no 
ay dudar que fueran poquifimas, y que no 
le deuicran tomar en cuenta de los daños 
que hemos coníiderado. Fuera de que ay 
muchas noblezas litigiofasde tiempo in
memorial aca,en que no fe pudiera tomar 
ltiz por los regiílros, íi auian de venir he
chos con verdad , y traer can de atras raf- 
trosde el pleyto como fuera necesario.Y 
quando en la edad, y calidades de las per- 
íonas la vuicra, en las haziendas fuera im • 
pofible , por las continuas enagenacíones 
con que cftas pafían de vnas manos en o - 
tras,Un aucr cofa firme , y de dura, fino 
quando mucho en los bienes vinculados. 
Hemos vifto las vtilidades temporalesque 
fe pretenden dcefle medio : veamos aora 
la que feria de m íyor confideracion para 
elgouierno Chriíliano *. ello es fide refa
cí car el oficio délos Cenforcs, fe podría 
efperar enmienda , yreformacion deco- 
íhimbres? Porque por fola eíla veilidad 
fedebrian tolerar qualefquicra inconuc- 
nientcs,como no fueficn concra la ley de 
D ios. Dize pues el Bodino,que no fe pac 
de dudar que có la cenfara fe compufieran 
las vidas de los Ciudadanos:porque todas 
las Repúblicas que vfaron de Cenforesflo 
recieron en leyes, y buenascoftumbres, y 
perfeueraron largos tiempos engrádeza, 
valor, y vircud;y por el contrario quitada 
la cenfura fuero menofpreeiadas las leyes, 
la virtud, y la religion:como aconteció en 
Rom a el tiempo que en lugar de Genio— 
res fe mfVituyo vn oficio que fe dezia Tri
buno de 16sr>lazeres>como eferiue Cafio- 
d o ro .Y  q I:i República de Veneciaelaño 
de mil y quinientos y fefenra y féys, crio
eres Magiftradosllamados,Los SE Ñ O -

hlGcuefnadot ChfltJ} tarto.
A R E S  S O B R E  EL B IE N 'V IV IR  D E

LA. C lV D A D .*  auiendo el facado a luz 
vn libro ¿ el año antes,en q tratado de fa 
e fiad o dezia,q en tan gran numero de ofi •

' cíales como tiene aquella República,auiá ffJ0Í.0/i¿f  
oluidado el mas neceflario que eran los J Qr̂ ca' 
Genfores, y que por ventura lo  auian lie- 
cho temiendo que la feueridad del nom
bre defannuyria la libertad de aquella 
Ciudad entregada ato áo slo s deleytes dcl 
mundo. Y  que en Genoua,y en Lúea fe ha 
hecho algunas vez es la cenfara, y anido t i
tulo , y oficio de Genfores: y que el Rey 
Childeberto la mando hazer en Francia á 

B inftanciade M arobeo,O bifpode Pútiers,
como refiere fan Gregorio Turonenfc. Y Lib\^c.~u 
quedexando aparte, que los vicios mas jo."'*' * 
aborrecibles,y que mas eftrágan la Repú
blica, como los adulterios, las infidelida
des,las glotonerías, los desagradecimien
tos,ociofidades,juegos, y tablajerías, no 
fon cafiigados por las leyes , ni le pueden 
remediar fino con lacenfura,ay vna razón 
particular que mueftra fer oy mas neccf- 
faria que en otros tiem pos: porque anti - 
guamente en cada familia auia jufticia al- 

q  ta, mediana, y baxa; y el padre fin ningu
na apelación tenia autoridad de vida, y 
muerte fobre los hijos; el feñor fobre los 
efclauos,y los maridos en quatro cafos,fo 
brcla vida,y muerte de las mugeres : mas 
aora que todo efio ccífa,q jufiieia fe pue
de efperar de la impiedad de los hijos pa
ra con fus padres? del mal'gouierno én
trelos cafados ? del m encareció de los 
eíclauos para con los fcñoreá?. Quantas- 
hijas fe venVendidas ,;y infanjaclaspor fas 
mefmos parientes ? Quantas fe dexan de 
cafar por no perder lalibertad de que gq- 

D  zan?Y que no ay remedio pára tanto mal . 
fino el de la cenfara:porque (com o de^ia , 
Laftancio) metas lcgumnon jtdcYci,fíd li-  
ccmiam comprimir. Yquanto a la  inííicu^ 
cion déla juuentud,con fervña dalas ptin 
cipales cargas de las Repúblicas, y de que 
com o de gouierno de plantas tiernas fe 
auia de tener el primer cuydádo,fe vec de 
xada oluidar,y lo que fe auia de tratar co
mo negocio publico fe fia de los particu
lares,dando lugar a que cada vno viua en 
fu cafa á fu plazer.Y que Licurgo folia de- 
zir que eíla buena inílitucion es el fun
damento de toda la República, y afsi or
deno al gran Pcdonom epor Cenfpr de la 
juutntud para reglarla por leyes /  y no la 
•" ^  ■ dexar

*
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dcxar a la difcrecion de fus deudos* Y  lo 
mefmo ordenaron los Attenienfes á infla 
cía de Sófocles, que infiftioen que las le
yes no ion de valor quando la juuentud, 

lib* ¿•Te* conJ° dize Ariftoteles ,  no fe cria confor- 
iit.io, m ea diciplina.Paffa mas adelante,y dize:

que fon grandes los abufos que fe toleran 
en las Comedias ,  y  que la ocupación de 
los farfantes es vna contagión de las mas 
perniciofas á la Republica.*porque las pa
labras,los acentos,los meneos, mouimien 
t o s , y aciones,hechos con tanto artificio 
dexan vna inoprefion viua en el alma, ef- 
pecialmente de la gente moqa. i que pone 
allí todos fus fentidos,* y que fe puede de- 
zir que el teatro de los reprefentantcs es 
vnaefcuela dedeshoneftidad.Y quequan 

Lib.j/Po. do dixo Ariftoteles que era menefteror- 
iir.c.i denar que los fubdicos no fueflen alas C o  

medias, yuiera dicho mejor que conuenia 
echar por tierra los teatros, y cerrar las 
puertas de la Ciudad á los farfantes:porq 

Li 1 ¿pffi como dize Séneca : Nibil tam damnofum 
m' * * * bonis mor ib tes , quam infpcFI aculo defidere.

Y  que por cfta caufaFilipo A aguftoRey de 
Francia,por edi&o exprefo echó del Rey- 
no tales hombres * Yque no fe ha de cfpe- 
rar que las Comedias fean prohibidas por 
los Magiftrados, que de ordinario fon los 
primeros que van á ellas, fino por los Cen 
foresgraues,y feueros,que con difcrecion 
fabrian entretener las recreaciones hone- 
ftasjpara no oluidarla modeftia,yconfer- 
uar la falud. Eífcos fon los fúdamétos que 
hazen veriGmil efta parte . Pero yo hallo, 
que el principal fin, con que fe inftituyó 
la cenfura fueron los Dacíos,cargas,e im- 
pofidonespublicas,*y que el primer cuy- 
dado de los antiguos Cenfores era de te
ner bien proueydo el erario; y que quan- 
do no hallauan medio para ello fe entre
tenían en la reformación de las co lu m 
bres. Afsi dize Tito Liuio que face dio def 
pues de la fegunda guerra Cartaginenfe:

* Cenfores vacui ah operum locandorum cura 
propter inopiam aerartj, ad mores hominum 

j  regendos animum aduerterunt. La liña que
ct rxtj tonf  fe hazia en tiempo de Claudio Empera- 
quafura dor(como hemos vífto en fus palabras^no 
*  ̂ * ra‘ miraua á otro blanco; y la que mando ha-
¿¿.9. H iñ .2Cr Rey Childeberto en Francia, tam- 
Tranc.capm P °co paíTo de aquí,como dize fan Grego

* **rio Tavonzníe.lrtccnfumyquemteporepa-
tris populas rcddiderat.fafta rationtyinnoua 
ta rejredderc deberet. Para eñe fin fe incr«*

Libro primeó Cap'. XXIX . 179*

l i b . i

A  duxeron dos fuertes de encabe9amiento%: yide Lh~ 
V  nos mecamente perfonales,cn que cada domen Mo 
vafallo pagaua cierta moneda por cabera Una tom.% 
otros millos,que aunque fe hazian de las de luft. d. 
perfonasera con refpeto á las hazitndas; e>6\, 
y  fi bien fe tenia atención á los bienes de 
cada vno para repartirle mas ,ó menos ca
ridad , toda via la obligación quedaua en 
laperfona,y las heredades no paflauan có 

“ aquella carga. Y  para tilas dos fuertes de 
impueflos fe hazian otras dos maneras de 
lillas ; vna de iolo'cl numero de los va fa
llos,y otra de todos fus bienes. Eñe era el 
principal fruto de la cenfura , augmertar 
los Principes fus teforos por medio de 
nueuasimpoficiones, y derramas,que te
niendo á mano el numero de los vafallos, 
y  el valor de fus haziendas podian cargar 
con facilidad; cofa que de ninguna mane
ra aconfejaria á los Reyes Chriftianos; Exod. jo  a 
porque veo que la Ley diurna mandó que 12.13. 
todas las vezes que fe aliflafTe el pueblo, 
fe offrccicfle al Tabernáculo cierto pefo 
de plata por cabera : y deuio de hazerlo 
con fin de que los Reyes no tomaffen oca 
íion de aliñarle por codicia de el aproue- 
chamicnto ,  que de nccefsidad fe auia de 
conuertir en feruicio del altar, con que fe 
cerraua la Puerta á procurar los Principes 
elfuyo, fopena de hazerla carga intolera
ble . Y  porque halló enelteñam entodel 

Z Rey lan Luys de Francia, vna claufula en 
que dize á Filipo fu hijo heredero;Sed de- 
uoto en el feruicio de Dios , tened el coraron 
mifericordiofo con los pobres, confortaldos 
con buenas obras aguardad las buenas leyes 
de vuefiro Reyno,no tomeys tallas ni ayudas 
devueftros fubditosjfi no os obligare a ello vr 
gente necejfidad ,y  cuídente beneficio.y por 
caufa jufta, y no voluntariamente, faenáis t.deRe 
do á cfto dize el Bodino , que en prefen- * 
ciadel Rey Filipo de Valúes, el año de  ̂ * * '  
mil y trecientos y treynta y ocho, fue or
denado enloseftados del Rcyno,que no 
fe cargaria impofícíon fobre el pueblo 

^  fin confentimiento fuyo , Y  que en tiem
po de Cario V 1 1 1 .fe propufo i  los Efta- 
dos tenidos enTurs por Filipo de Com i
nes : Que no auia Trmcipe que tuuieffe auto 
ridad degrauar de nueuo & los fubditos,ni de 
preferibir efle derechofin confentimiento de 
llost lo qual hafido,y es alprefete muyguar 
dado en FJpaña, Alemania, y Inglaterra. Y  
aunque en el capitulo diez y fcys dixi— 
m oscom o fe ha de entender cña dotrina 

* M 2 no re-
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no recibe duda que en el fentido del Bo- 
dino es verdadera,y ntcefláriaiporque di- 
ze que aunqueia necefsidad obligue a im
poner vn nucuo feruicio íe  ha de cargar 
por (ola aquella vea , y no quedar incor- 

* p orado en el patrimonio,y que en lo con
trarío ningnn Principe puede preferibir.
Y  efto es canta verdad , que por el mefmo 
cafo q comienza á cefíar la caufa que obli 
gó al nueuo impuefto,el tributo no fe puc 
de cócinuaríin manífiefta injufticia,y quan 
do fe cótinuafíe los fubditos no quedarían 
obligados en conciencia á pagarle, como 
refueluen de vn acuerdo rodos los D o to - 
res. Y  porlolaefta razón quando no con
currieran otras * yo feria de parecer q nin- £ 
gun Rey Chriftiano cargafle, ni vn mara- 
uedi de nueuo a fu Reyno hn el confenti- 
fnicnto de fus Ciudades,por mas vrgente, 
y notoria que fucíTela necefsidad: porque 
es muy grande el peligro de que los im- 
pueftos por vna ve z, queden cargados pa- 

a In jíU i  ra fíempre. Y  afsi dezia Platón a, que los 
biadei.feu Erarios de Lacedemonia eran cueuasde 
de natura Leones,en que todaslas pifadas miráadé- 
humana, tro , y ningunas Talen á fuera.- canta era la 
quo allu habré dercccbir, que no daua lugar á fo l-
fitHora.li. tar lo que vna ve? les venia a las manos, 
i .cpifioL i Poi \o qii al dixo el Efpiritu lanco, que el 
Qlimquod Principe que nunca remite de las cargas 
Culpes a- del pueblo,es León hambriento, y ofo ir- C  
Xroto can- ritado b: Leo ntgiemi&  vrfus efitriensTrin 
talconilicf ceps impius fuper populum pauperem. Fuera 
podit refe deque li la neceísidad es verdadera el pue 
raqui* me blo no puede bolucrla el roÜro,y es bien 
wfligia que el Principe prefuma de buen paga
re rret Om dor,y no le duelan prendas en junificarla, 
niate ad- con que cumple proponiendo d  eftado 
ucrfumfpe de fu patrimonio , y ci aprieto que Icafii- 
fiantia^nu ge,para que fe vea que no le mueue auari- 
¡laretror- cía, fino cuydadodee! bien publico,que 
pon, Diosle encomendó. Afsi que el principal 
b Vrouer. intento déla cenfura era el crecimiento 
^3.15. de las rentas Reales,y faliendofe con el la 

enmienda délas coíínmbres fe tenia por 
aceforia; bien que no fe dexaua de cuydar 
della en orden ala paz temporafy tráqui- 
lidad del eftado. Veamos aora que tan ho 
nefto era aquel fin, y luego veremos que 
podríamos cfperar de eftotro. D igo pues 
que entrambas fuerces de encabezamien
tos eran duras, y de grandes inconuenien- 
tcs,aunque en todo rigor no tenian noto
ria injüñíciaj para que el dia de oy no las 
pudiefícnintroduzir los Principes Chri-

ftianos. Y  comentando por el de Tolas las 
períonas, ó  la cantidad q fe pagaua era có 
liderable,ó no. S ilo  era el tributo venia a 
fer injufto: porque las cargas comunes fe 
deuen repartir con proporción , y  es con
tra el derecho natural, que pague tanto el 
pobre como el rico. Y  afsi lo fue el que vn 
tiempo pago Francia de veyntc y  cinco 
efeudos por cabera, que deípucs Iuliano 
reduxo afiete,con o eferiue Amiano Mar- lib. 15. 
celino.Y fí no lo era,y fe pagaua mas en re 
conocimiento de la iuprcma autoridad, q 
para focorro del Principe,tenia cierta apa 
renciade alriueztpor donde lehan venido 
á oluidar los Principes Chriftianos,como 
dize fray Dom ingo de Soto:porque íacar 4 7 
dinero de las caberas de losvafallosera * *' 
cargar cenfo fobre fus vidas,y (como dixo 
Tertuliano ) olia á defprecio del pueblo, j n%xpQ¡Qm 
y parecía nota de efclau¡tud;¿ed enim agri &etic,c 11 
tributo cnufti, viliores : hominum capitafti-  * * ^
ftndie cenfkflgnobiliora :nam hacfunt nota 
captiuitatU, Fuera de que por efte medio 
íe venia á resfriar el amor de los padres co 
los hijos,el de los maridos con las muge- 
tes, y el délos Tenores con los criados: y  
aísi ic io  dixeion al Emperador Confían- 
tino;porque es cofa natural que nos canfe 
lo que nos va faliendo coftofo ; y venían 
á ferio lasperfonas mas conjuntas por ef- 
te camino: porque cada dia fe cópraua có 
la obligación de pagar por ellas : Septem •ptmegy- 
tniWia capitum remi fifi i , quartam amplias rifi*adCo 
partem noflrorum cenfuum , remiflione iftay flantimm.
*viginti quinqué mülibus dedifli vires y dedi-  
fli  upes , dedifli falutem , nam &  tum liberi 
párenles juos cañoresbabenty&  marinean- 
tuges nongrauate tiientur&par entes adul- 
tonm nopanitet filicrumy quorum onera fi-  
bi rcmijj'alatantur. Llegando al de las he
redades, aunque era masllcuadero que el 
de las perfonas,no ay duda que daua oca- 
fion á grandes injufticias , porlaparciali- 
dad délos minifíros que podían apreciar 

^  con poca igualdad el valor de las hazien- 
das, y aliuiar la carga á vnos,y agrauaríela 
á otros,con grande acetacicn de períonas 
Pero el mayor peligro era, que hecho 
vna vez el repartimiento lepodian lleuar 
adelante cobrando por el regifíro,aunque 
los pobres vuitífen ' endido las rayzes, en 
cuya proporción losgrauaron, y adquiri- 
dolas los ricos que fe encabezaron fin e- 
Ilas: como lo llora Saluiano de Marfcíía Zí.^depro 
Aitre las injufiieias de futicm po:77crique uidenna.

pau-
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Malin. ta. 
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A dental que el pobre tenga mas hijos,ymas 

criados forgofos que el ríco>y podría fuce 
der al reues,y fino acaece oy acaecera ma 
Sana. Algunos fe valen á efte propofito de 
el impuefto que Iofeph cargó fobre las 
tierras de Egypto,que defde el tiempo de 
la hambre quedaron tributarias á los Re 
yes de la quinta parte délos frutos,como 
por ley * y  impoíicion perpetua , en que 
también concurría el mcfmo inconucmé- 
te de pagar mas los pobres que tenían to 
da fu hazienda en tierras, que los ricos q 
la podian tener en mercaderías,ó en vafa 
líos. Y  parece 4 no fe podría negar auer 
fe pagado por viade tributo.- por4 fe tu- 

B uo gran cuydado de referuar las tierrasSa 
cerdotaies, atediendo á que los miniítros 
de D ios dcuen fer efíentos de los tributos 
que el pueblo paga á los R eyes3 cofa en q 
no han mirado como deuiá algunos Prin 
cipes" Chriftianos,de que fe lam entaTeo- 
doreto fobre el mefmo lugar. Pero efte 
exemplo no es tan ¿propofito com o pa- 
reco ; porque fi fe aduierte có cuydado en 
la Hiftoria,fe hallara que aquella penfion 
de la quinta parte de los frutos no fe im * 
pufo por ría de tributo Real # fino de vn 
contrato de emphiteufi,^ pudiera auer lu 
gar aun quandoFaraon no fuera Principe 
foberano: porque luego que c o m e t o  á 

q  picar la hambre acudieron los G itanos a 
Ioicph,y le compraron el trigo que vuie- 
ron mencfter.para fu fuftento, y  apretan
do la necefsidad,y acabándoteles el dine
ro  le vendieron los ganados,y no bailan
do eftos les compró las tierras, y  defpues 
que quedaron por del Rey todas las p ro- 
priedades fe las boluió á dar en epnphitcu 
fi con carga, y  penfion perpetua de q pa- 
gaflen al Rey la quinta parte délos frutos* 
D  e manera q cita no fe pagaua como de- 
rechoReal,fino á titulo del dominio dire 
¿lo que el Rey retenía en los bienes délos 
emphitcutas,y aunque fe referuaron de la 
penfion las tierrasSacerdotales,no fe hizo 
en virtud déla eífencion délos Sacerdotes,' 
fino porque com o en la grande apretura 
los fuftento el Reyno dándoles el trigo 
de las croxcs publicas , no les for^ó la ne- 
cefsidad 2 vender fus políefsiones á Io -  
feph,y afsi no vuo lugar de boluerlasá re 
cebír de fu mano con la penfion , y  en la 
forma que todos. Y  es muy diferente ella 

____ _________________ _ j  ____ quinta parte de la otra que impufo Faraó
nos fe dcíiiia de la igualdad,y es muy acf- ,  para reparo de la necefsidad ael Reyno:

• . M 3 por-

pauperculorumyatqUe mtferorum fpoliati re , 
culis fuis, &  exterminan agellis fuis , cum 
rem amiferint» amijfarum lamen rerum tri-*■ 
huta patiuntar , cum pojfefiio ab ijs recejfe- 
ritjcapitatip no recedit. Por eftas confide- 
raciones fe tiene ya por mejor forma de 
gouierno echar filas , y impueftos fobre 
las mercaderías,y vituallas,ea que el pue
blo paga fin fentir la parte que le toca : y 
por lo menos elcftfa las moleftias délos 
cobradores, y las turbaciones,y querellas 
q fe fuelen feguir de las extorsiones, que 
eftos hazen : aunque cambien en efto ha- 

Caiet.fum lian algunos fu efcrupulo : porque dizen 
m  ver.ve que imponiendo £obre las vituallas viene 
8igal.Ca- ¿ ferinjufta la forma deladiftribuckm : 
firo.u de porque el pobre no puede aliuiarelnu- 
legcpama mero de las perfonas de fu familia,que de 
li cap. 5, necefsidad han de fer hijos,o criados for
bite Sotit $ofos, y el rico que los tiene por fola va- 
lib.$.de iu nidad,y oftentacion puedcahorrar de mu 

. vlt. chos de e llo s, conque viene i  fer mayor 
m M t.et  el gado de a q u el, y por el configgente. 
ltdefm.2. también la carga.Y no recibe duda;que 6 
f  ,4. q. 18. para focotrer al Principe baftaíTen los im 
«t. 3. pueftos fobre las mercaderías maseftima

das,fe auria de cargar primero fobre ellas 
y  que feria mas conueniente imponer fo 
bre el brocado, telas de oro,terciopelos, 
damafcos,rajas,y limiftes,que fobre el an 
geo ,y el fayal.Y  q áuiédofe de llegar á los 
baftim étos auria de fer à los de la géte de 
lic io fa , y  no à los comunes, y de todo el 
pueblo:porqe$bien qlavanidan, y ñola  
necefsidad fea tributaria ¿losR eyes, y q 
las viadas regaladas fe fuban de precio,ps 
ra q no intenten auerlaslos oficiales, que 
fuele fer caufa déla perdición de muchos. 
Mas con todo no ay bailante fundaméto 

d'C para condenar eftas filas:porque quando
jas cofas no fon capaces de igualdad ma- 
tematica ,deuefe tenerporigualdadlaq 

J  rer rt menos defigualdades: y es fin duda q 
4 í05* el mas fuaue mpdo de juntar dinero de to  

dos los que fe han defcubierco es efte de 
imponer fobre las viandas,y que el incoo 
ueniente que fe confiderà en e l, concurre 
tarqbien en los diezmos que oy fe pagan 
por ley Eclefiaftica,y en la República He 
brea fueron de derecho diuino:porque el 
pobre que tiene toda fu hazienda en bie
nes dezimales, paga mas a la Igiefia que 
el rico q la tiene en juros. Pero atendiofe 
à efeogor el medio mas fuaue, y que me-
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porque paraaquellano huuo otro titulo 
que la ley Real, q facaua á cada vezino la 
quinta parte de íu trigo, para preuenir la 
hábre futura,y afsi la dan los Autores no* 
bre de tributo,ccmo refoluimos en el ca
pitulo diez y ÍCys. Y  en efta concurrió Ja 
entrega de las me fin as heredades, que ya 
eran dtl Rey mediante la Compra que lo  
íef auia hecho de ellas, y el contrato ex- 
prefio de emphiteufi,que hemos confide- 
rado.De todo lo dicho íe infiere q la for
ma de imponer los dacícs,y fubfidios pu- 
públicos por medio de Ja cenfura,q fue el 
intento principal có q ella fe inftituyó,no 
es la mas loable,ni de menos inconuenien 
tes en la conciencia,para que por efte ca
mino dcua licuárnoslos ojos.Lleguemos

JzlG ouetnadot Chriftiano
eran.Y parece que el Emperador Confia 
tino pufo los ojos enefto quanao rompió 
los lib elos, y acuíaciores ppeftas contra 
los Padres fu per intendentes del Concilio 
N ize n o , diziendoque el no auia de juz-* —.  ̂ i •

.¿idus Li.
o.

gara los que ejan Cenfores de cocí encías* 
com o lo fon los Obifpos q tienen de Iefu 
Chriílo autoridad para emedar vidas me 
díantcsles entredichos,y excomuniones 
Eclefiafticas, q por efta razo fon llamadas 
cenfuras. Por efta tá ábfoluta autoridad q 
tenían los Cenfores Romanos:y porq les 
era licito cenfurar fin procedo, y ávezes 
fin oyr las partes, fue muy bien ordenado 
que no tuuieífen mas q vna fimple ccfura: 
porque viendofe armados de jurifdicion

HUllulJVMfl .ww ____ 0____  no conuirtieífen el poder en tirania.-y af-
aoraal fin accfíorio de cenfurar las vidas B fi dezia Cicerón,que el juyzio délos Cen-
dc los Ciudadanos, y para aueriguar de q fores n o hazia masque facar los colores al zLib^.dt

roftro a\Cenfcri$ tuditiutndamnatonihilaf Republ. in 
fertprater rubor em. Porque podían auer- fragmetis* 
gon$ar,pero no infamar á nadie,y por ef- b£.i 
to fu correcion notaua a los Cenfurados hisquinatm 
de ignominia ¿,noas no los notaua de infa infamiavi 
m ia, que aunque parece lo m efm o, toda de Z.a.f.í 
via era cofa muy difiinta,y tenia diferen- Senatoria 
teseffedos:porque el Pretor notaua def- Lcognitio 
pues de infames á los que los Cenfores a- num. ff.de 
uian declarado por ignominiofos,que fue -parijh &

___________ , __________ _ - - ta a&o ridiculo á no,auer alguna diflacia extra ordi
tienen pena por las ley cs:y no auiendo de ^  entre ellos. Y lo s notados de infamia que- nar* cogni 
tcnct conocmñeto judicial,ni llegar a dar ^  dauan inhábiles para tener oficios publi- tio.l.pda

-------------- ------- ------ *--------  blicos,y los ignominiosos no: porq rene- .̂quxeff-S
mosel exemplo de C ayocG ct3, que fue ritumpti- 
efcluydo del Senado por los Cenfores, y aruyrbila 
defpuesfüe eligido en Cenfor, y afsi he- reconfulti 
mos deconcluyrq fa cenfuracaufaua vna ytúturfit 
cierra confufion,y empacho,y que losCe- tandiver- 
furados andauan como corridos de verfe bo>necafir 
murmurados,)' notados de todos,pero no mant igno 
eran afrentados ni infame?,’porque no los 'miniofim 
excluyan de los honores publicp$,y la cor pccn.is infa 
reció de los Cenfores no era juzgado fino pdufrbia^

------------------------- vn preámbulo de juy2Ío,y%tocaua mas en cereaepro
ti ocicntosSenadorcs,la orden equefíre,y D  en el nombre que en los effc&os: y afsi lo inde fatis 
todo el pueblo temblar en prefencia de refoluióCicerón <rdiziédo.-J/aque qitia om inhnuít in 
los Cenfores*. el Senador de temor de fer —** -, í - - J * - * * ^
echado delScnado,clCauallero de perder 
la nobleza, y baxar al cflado popular, el 
plebeyo de fer borrado de fu Tribu.Y pa 
ra q fu autoridad fucile mas venerada,y fu 
proceder mas fin refpe&o,acabado el ofi
cio no fe confertia q losCcnforen fucilen 
vifitadospor los delitos cometidos duran 
tes fus cargos, como los Magiftradoslo

p —- — —— - o — \ a
tanto cfFedco fuera para ello,fera necefta- 
rio faber primero,fi losCenfores auián de 
tener jurifdició paraconuenccr,y caftigar 
delitos: porq no fe la dando quedara muy 
vana fu autoridad,-ydarfela fuera muhipli 
car los Magiftradqs fin neceísidad, y con 
peligros de encuentros ,q  en materias de 
jurifdicion fuc'lcn ferperjuyzialcs. Y  pa
rece que conforme al intento no auian de 
tener jurifdicion: porque fu autoridad fe 
auia de ordenar 3 atajar los delitos, q no 
tienen pena porlasleycs:y no auiendo de 
tcnct cor.ocirniéto judicial,ni llegar a dai 
fentécia entre partes,no vuierarázon pa
ra darfela. Los Romanos coníeruaron^el 
oficio de los Cenfores en vna dignidad 
monftruofa.* porque por vna parte no les 
dauan iuriídicion,y por otra eran tan reí- 
petadosjy cxecutauan có tanta autoridad 
fus decretos,que vn renglón eferito de fu 
mano,vna palabra, ó vna ojeadafuya era 
de mas eficacia, y tocaua mas en lo víuo q 
todas las fencencias délos Magiftrados. 
Quando fe hazia el alarde,ó mueftra, que 
los Romanos llamauan luftrofe vían qua-

nis illa iudicati verfatur tanthmmodo in ja?nia*&' 
nomine , animaditerfio illa ignominia di ¿ira ignominia  ̂
eñ.Si efto fe platicara aora fuera fercofo ditterfas ej 
caer en grandes inccnuenientes ; porque fe notas. 
el que fuera nombrado Cenfor fe hallara cCicer.pro 
có mano para injuriar á todo el pueblo,y Cluentio. 
defquirar fus ofenfas có gran difim ulació dZ/.dcRc- 
quítando los oficios publicos.d los que 1c ptibatijra 
C re c ie ra , q pudiéndolo hazet fin forma 
4 de
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'fíik  V«* í*  proccíTo,y fin citar,ni oyr aldcmiciado .A que baila donde pudieran llegarlos Cen- 
uarrum in . ra daño mas irreparable,y la forma lores quería la Ley anticúa que lo fueflen
Mianuédi. del gouierno «ramea,quanto mas injufia: ‘ *
^  a* *A« *l»Á Alte I m J  J  k • ̂  —m  porque confifticrá cn lavolur.raddel C c- 
A llu n ili ío r  quitar los lugares honrados, à lesone 

¿ iüa * eftuuieran en e llo s, y deftérrarlos de fus 
' Ciudades focolor de reformado fin oyr-

losìytonuercerlos-Y qual fuera ti hebre 
f*1*"* f que no fe vengara de fu enemigo temen

dole cada hora enlasmanosrQuan pocos 
temieran i  D ios com o Dauid ,y  fe con
tentaran con el girón déla ropar Parcce'q 
por cftácatiía agradeció Dios tato ¿ Salo 
tro n , queauiédele dado à efeòger f  n ex- 
cep ción i tafia,no fe le futftn  los ojos i í a  
*engafi$a de fus enemigos, prin cr di fe o  
de los hombres mundanos. De mas dtfio  

! com o repudierà publicar los delitos otul
j to s por via de IcsC crfores, contra el c r -

deh de la cc rrecíon Euargelica / Dirán q 
£1. llegando à tilo  de necesidad fe a;ia  de in

¿ * firuyr juy2Ío, oyr las partes , y  preceder
conform eà derecho. Pero efi o fuera qui- 
tar totalm ente el tffefio  de la cenfura, y 
no firuiefa de inas q de doblar los M agi- 

í tfíy^ Jfrados con riefgo dé encontrarlos tn có-
i petenciasde jurifdlcien, como hemos di
i chó*Tambien.le debilitara por efic carni-• « « • * * ■

»

B

lo s padres de los hijos Jy fofo en cafo de 
deferperadSon permitía lacar fus faltas de 
Jas puertas á fuera.Como fe vera muy cla
ro en las palabras déla Ley .Sigtnutrit ho
mo filiurn contamacemyigrproteruam qui no £ c**e.at# 
audiat patrié* aut matru impcrium,&ccer- *8* 
cit us ote dire cctempfirit3apprebendent eum 
&  dkcent ad finieres fiuitqtis illius y & a d  ; b
portS. iudicif 3dicentqs*d eos: filias nofitr ifle 
proteruus%q¡r contumax tfi ¿mónita nojlrdak 
dire contemnit3commeffatiendas yacat3 &  
liftariét, atqut cenuiutjs ¡lapidibus eum oh- 
fuitpopulas Ci{Hitati$3&  morietur,yt arfe- _ 
ratü malum de; medioyeñri ,  &  yniuetfut \
Ifrael audiensp^rtimefiat.'Rciponúc c l£ p  
cljrc ,quecfia ley  daua el padre autoridad 
de vida,y muerte fobre las per lonas d c lo f * 
hijos, y q fi fe les diera aora rá poco fuera 
nccefiaria la autoridad délos Ccnforcspa 
ra con cllos.Pero quanto fe engañó en en
tenderla dexamos dicho en el capitulo d o  - 
a e , y que fuera contra el derecho natural 
dar a los padres tan abíoluto poder halla- 
ralo el Lcdpr en los Aurores que le cita- *> yj» * V  
m os a la margen. C ó  que queda rtfpondi a J * *

i

_ .... •___. , . „ , do à la necefsidad de criar bien la juuf tud V i l ’
i 0 .\ P  *, 2Patr>apouíiad :pcic;ue c  en que ningún hcmhxc cuerdo pufo duda rBÍO/¿
£  qunaraa lo, p aresia  co m e e n  de los perodeueíe ocortir i e l l a «nedLueei a - j g i * *  

f  ** ' * a a“f ®ri^â  a n'or,y cuydado de loáeadres,qiic le ten- artt7¡
dran mayor cada vno o c  fu familia,^ d o s ^ J ^ f^  
hombres folos fin obligacicnes defangre % ' ^  * 
de todas las delaCiudad. Y  no ap rica ¿ a s  * * J Í J  
el inconucnicntc de las Comedias tar. po* 
derado, y vellido de tantoseolofesipouj tffm ti'U  
aunque yo nunca fere de parecer de efeu- 2.deiuß 
íarlas, tatr p ocoyco  que pará p oner orde ‘ 
en ellas fea necefíario vn rricdíb de tanta 
cofia,y dificultad como fcfucitsr ti oficio 
de los Cenfores.Djgo pucsquevno las $f- DeájUor2U¡  
eníare: porque ha de ¿fiar Éruy ciego el q Maxia  ̂
no echare de ver el peligré de m irar la na jn 
fangra lozana con losfaynetesde los bay tatkde(h
l#>c*v f n n n í  la Cr i r n e ,  r u f  rfl d̂a. d ía  fe  i n n e n  «  , .*r

f*

ío tcs.D tm os pues q vn hijo de fíimilias fa 
liera jugador,ó  p rcd ig csójurador,óam i 
gd.de mugeresjé glotOjó dcfmardado en 
t i  v iro ,ó  ingrato a fus bienhechores,© po¿ 
co fiel a fus amigos,ó q intentara cafar ba 
lam en te, e r o  tuuiera tanta rr uerercia a 
fus padrcs:| uc ion las car fas que derecha 
ir ente auián de yr á maros de los C erfo - 
resrpotque de les hunos d c ir icidic,s,fclaf 
fem ia5,y ctrrs rales fie nrpre auia de que
dar el c c rc  cim itr.ic en les M agif redos. 
Fuera bien , ere  pt dicrdole cc r e t ín r  el 

• padre con \ ra rep u h erfen  , y á vezes <ó ^  
vna buelta de ojos,fele antojara alCenfcr 
deflcrrarle déla ciudad, y notarle de ig- 
uom iniai l a  ley di ulna rurca ptriritió  q 
la emienda de femejantes faltas coiriefic 
por otrasmanos que las deles padrcs,y tu 
tores,y en cafo que la diciplira dtíhcs hi- 

. aieffc al hijo mascontuma2,Iesdaua¡lifcn 
cia  para q lo lleuafTen a los juezes, t̂ o pa- 
faque lo emehdaíTen,fino para q lo m ar- 
ííafTtn apedrear ,y atajafien elefcardalo, 

y  Udcfobedicda en loa otrosí de manen

les,y tonos lafciuos,qucc¿da día feinutn ¿¿acu¡¿J  ̂
tan para defpertar la íthfualidad median
te el regalo délos fentidos,que ro  es otra 
ccfa,ccm o dixo vn Prcícta,! ro  fa zcrfu l*^  
eos en que fenibraryeruas yiciofas, dede Jea*l0 t4  
feauia de poner toda la indi fina tn arra 
carias. Y  es mífy cierto que aun las pinrU  ̂
ras deshonefias cautiuan los ojos , y tras 
d ios arrafiran el alma,como Je íucedio al 
otro moquelo de Terécio, y que hifiorias Teremites 
torpes fon mas de temer rerraradas crios in £cum-

M  4  a d en.



I 8 4 E l Gouefnadot Chrijliano.
ademanes de vna muger, q en los colones A  partarcabaím enccla pa/a del trigo los
de vn quádro.Peró aunque cfto es afsi no buenos peces do los malos, y  mientras vi?

■ » t J 1-,---~ t— XAWe,; ‘ ■ " *■ - - * -

&

ay duda que battana el b r a n d e  los Màgi 
firadòs para atajar eñe daño de todo pun 
tq .Y fi fédÍ2e q ípn* ellos los primeros que 
gufian de las Comedias, quien aííegurára 
que no harían ctró tá ih o  íes Cenforcs? 
Fuera de que lo i Conféjeros fupremos, 
por cuyo parecer lesina dehazer la ley 
no fe e m b a la ra n  e n tile , nidexarande 
prohibirlas fi nò fe les vuieran púefto de
lante otros colores de piedad,que fòli los 
que las entretienen. Tampoco bañaría el 
medio de la cenfurápára limpiar las Re
públicas de gente fobràda,como? el B odi- 
nò fe promece.-porque ò laauia de defter- 
rar Ía'vergué$a de.vérfe descubierta, ò el
" ’ ■ ■ * ^ — rv » ^

uieremós en carne no fe puede efeufarjef- 
ta maleza,el lobo ha de andar cabo efeor 
dcro,y la  m tfzete ha de crecer al lado dfja  
buenafcmillamo ay/labcr q de todo pun 
fo  baile á efeardar eñe campo , com o ha 
afirmado el meftno Dios» Menos que tOr 
do fe atajaría los Ettelionatos: porq les q 
los huuieííen cometido encubrirían con 
gra cuy da do fus deudas por el peligro del 
caftigo , y la jutticia iria á ciegas, fi ppr 
otra parce quifíeffe prouatlás: y quando 
por las deudas adiuas que regiñratten lop 
acreedores cóttafíe la hipoteca de la hazic 
da q fe ignoraua,no todos aoian de tener 
el regittro ante los ojos al tiempo deba-

*

-4

*9*

bráqo pocìerofo dejos Ccnfóres, que co- B zer los contraros,y los hombres tram pq- 
nociendola la dettò* ara, y cenfurará con foseó ardides,y embulles procuraria per
rigor. Lo primero bientuuiera lugar en 
cafo que clCenfor cogiera á alguno cd el 

r  hurto en las manps-.porque como dixo Se
Zi i natu- y prueba el hecho defan Pedro, no ~

ay peñfamiento qué mas enternezca que 
la vergüenzadelos ojos:ínperííim etiam3 
&  ad omtie dadecus expófitis ¿ tetiérrima eft 
oadotum ycrccundfa*¥exó fuera efe eñe <í-a 
fo antes pudiera dañar quitar la ¿tiafóara á 
algúnoshombres yiciófosiporque esgran - 

. freno tener reputación que perder v y  co- 
m  mo dixo Tachóla deshonra fuete fere l 

n;Lcap,p pottrer deleyte de la gente defcóccrtada: 
*Amorc infamia ̂ cuius apud prodigas nouifii' 
ma voltípttij efi. Y  íi la a'uía de detterraV la 
diligencia délos Ccnforcs viniendo en fu 
conocimiento por medio délos alardes, 
y cenfuras, quien duda que tuuiera eño 
grandes dificultades, /  que con gran fati
ga íe le prouaria á 'vn o, que no tiene de q 
viuir,y con mucho mayor que es hombre 
deruyn víuienda,y trato, como nos ha en 
feñado la eípcriencia las vezes que la C or 
te de Efpaña fe - ha procurado limpiar de 
gente valdia,en que el que mas lo parecía 
ha alegado títulos,y dependencias,que há 
cerrado la bocaajosminittrosquedeífea 
ran darle por holgazanee folo ¿ io s  es a-

\¡!
r j .

|

- * - - ------*. :
fuadir q fus rayzes tenían mas valor, y  me
nos cargas de las verdaderas, com o aora 
hazcn.Y paragrangear efta vtilidad no fe 
ría neceflario echar mano de medio tá  co 
ftoío: porq fe podría confeguir haziendo 
ley dje q nadie pudieííc hipotecar fin ficc- 
cia de la Ciudad q es cabeca delajurifdi- 
cion,ó por lo  meaos déla jufticud«Ua»dt 
otra manera la hazienda quedafie libre, y 
la Hipoteca fueífe de ningún eíTe&o.Deila 
fuerte en la Ciudad auria vn libro en q  fo 
toW ííe la razó de todas las hipotecas,có 
que fe atajaría las fraudes,y los pleytos <f 
nacen de cllas;porquc el que quifieífe dar 
fu dinero á céfo,ó en otra forma acudiría 
él rcgiñro,y vería fila hazienda qlc hipo
tecan cñá libre,ó cargada, y  hafta donde 
puede,ó no puede íufrir.Etta ley por auer 
•parecido de buen gouierno,y Ubre deín - 
conuenientes fe guarda con gran puntua
lidad enla Ciudad délos Reyes enel R ey- 
no del Pyru, y fuera de grande prouccho 
introduzirla en otrasparces, con qá  ̂roe» 

nos cofia de lo que quiere el Bodiño 
fe remediaría lo que tantos 

* conuienc reme^
diar.

i® _,
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¿ifrro primero Cap. X X X .
- i - f  • .. * • h ; n »
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C A P I  T V  L O X X X .

T)e lá  demandó, que las hijas de Salphadpttfieron a la  hci^jcnda deJU 
padre. T  que en las cotufas dudofas deuen los Iq ezes con/üljar con 
T)ies:Si es \uJlo efcluyr las hembras de laJuceJsion  ̂délas grandes ca 

Señaladamente de los Rejwos.

Ncendiendofe en el pueblo de 
D ios que el alarde que fe** 
cabaua de hazeriua encami
nado al repartimiento de Ja, 
tierra, para que el fuceftor. de. 

Ivíoyfen fe libraífe dcpleytoscon el r e g it  
tro de los aliíladcs, á quienes fe auian de 
adjudicar las pofeísiones- las hijas de Sal
phad defcendicnte de lo fc fp o r  ManaíTc 
fu hijo,que eran cinco Colas, y fin padre,ni 
hermanos, llegaron á M oyfen, y á E lea-' 
zaro en,preíencia d élo s Principes délas 
^ribus,<;on vna oración bien compuefta, 
y  dixeron : Nueftro padre falio de Egypr 
t o » y muerto en efte camino como los demas 
no fe hallo en la pedición de Corean que fuer, 
ron culpados otros muchos ,* ni cometió delir 
to por donde fus fuceffores deuan fer efcluyr 
dos del bentficio-comun que fe<efpera en el 
repartimiento de la tierra; no dexo hijos 
’varones , ni mas hijas que d nofotras ; y pa
rece que en la lifla , que por vuefiro orden 
fe ha hecho yfehan eferito filos los varo— 
nes, y de las hembras no fe ba%e mención, 
de que nos podríamos tener por defpedidas 
de la parte que d nueftro padre le tocara fi 
finiera . No es jufto que por no le auer da
do Dios htjo varón fe acabe tan en breue fu  
memoria, como fe acabara fino fe nos ad— 
judie a fu parte : porque qufjando todas fin 

-ha^enda^b no nos cafaremos .o Cera conper- 
finas , que en la que tunieren dejfearan con* 
feruar filo  fu apellido. Sed fer uidos de man
dar , que en lo que fe conquifiare fe nos 
de la parte,que nueftro padre auia de auer, 
ft fueraviuo ,  y por fer mujeres no peamos 
desfauorecidas contra toda equidad , y ra
scón . Hallóle atajado el Gouernador 
con la demanda , y no fe atremendo á 
determinarla por fi , la remitió a la 
confuirá , que de ordinario tenia cón 
D ios Cobre los cafos de mayores dificul
tades • Con que dió cierto documentó

'i

A a losjuezcs d é lo  que deuen hazer qnando 
• la juílicia;dc las partes cftuuiere dudofa, 

que fcrá'cncómendar a D ios la caufa, y  fu 
plicarle humildemente tesdé a con ocerla; 
verdadjfin perdonar al trabajo>ni remitir - 
dé las diligencias por cuyo medio fe pue
de venir en conocimiento afsi del hecho 
como del derecho del n egocio . Lo qual 
haziieon cuydadado el Canco I o b ,c o n -  • 
forme á aquello que dize de fi; Et caufam, Iob,ip.x6

fuam nefciebam, diligentiffimé inuefiiga— r 
am. El gloríelo Docor fan Gregorio Zib.19.mo 

funda ella dotrina fobre el mefmo lugar, ral.cap.i3 
g  Y  tienen mas necefsidaddella los Iuezes 

eldia de oy que ¿nunca tuuieron , por fer 
tantas las confalones, con-quelos ma
los abogados pretenden obícurecer la 
lu z , y fembrar tinieblas fobre los he
chos, en que abogan: que es menefter ’ 
mayor fagacidad para defenredar los ñu
d o s , que eftosdande nueuo al ouillo, 
que parafoltar los que elfetrahia en la 
duda de la lid. Lloró muchos años ha 
el bicnauenrurado fan Bernardo ella pía- ZJ. i.deco 
gaen los Abogados Confííloríalcs: y  n o  fiderx.10  
fe fi eftauan tan eílragadaslas cofas en
tonces como en nueílros tiempos, en que 
el principal efindiofe pone en torcer el 

C  Cencido a las leyes, procurándolas cada 
vno traer ázia f i , aunque fea por los ca
bellos: con que fe van entreteniendo, y  
gallando los litigantes halla que no 
les queda cera en el oydo . Comparó 
diferetamente ellos letrados vn gran pre
dicador alas mugeres, que Cacan la ro
pa d c lr ió , que torciéndola al contra—  
rio, vna de vn lad o, y otra de o tro , la 
vienen á echar fuera toda el agua, ha
lla que1 no la*£jueda, ni vna go ta . O — 
tros fe diuierten de induflria á cofas im
pertinentes , y agenas de la caufa. que 
tratan defieando mouer los ánimos de. 
los Iuezes, ya á cnuidia, ya á enojo, ya i

M  5  ̂ com -



Êlfcouefnador C.hrißiano .
compafsion t y i ì  admiración de fernen» A  gunos a les ha patee: do que no pallan en zEartol.tì
cías in gen iofas,d ich as con prim or, y 

JTtutar. in agudeza, como hizo Sopho£les,qucacu- 
Sepbccle. fadó porlúSrroefinos hijos de p rod igo, y 

« inhabilf rcfpeto d,«/h muAra edad) para
adsnimfìrar fp haziehda, fe pufo i  recitar 
]a fabula dcEdipo para prouar que no ef- 
taua decrepito, y hizo de la feueridad del 
tribunal , lo  que pudiera hazer de la li- 

; niandad de vh teatro: Et tantum fapicnua 
in aiate tam fratta fpecimcn dedit^t feueri 
tatcm Trilunalium tn theatri fauorem rer- 
tef$tK Cofa contra toda orden derazón, 
y  que han vedado con gran cuydado las 
Repúblicas, que han déficado confettar

Wcrcny,
epift.z.

tuerca de ley» lino de cxemplo^ quefe^»a*C.<fe/e 
puede alegar , mas no de manera que ate gibas. 
las manos i  ios juezes. Pero i  mi fiemprc 7*4*. Caft. 
me pareció lo contrario quando contic« *nJ -  '#•41 d  
henfcntencia dada en termines d ejufii- cofiitatit% ■ 
cia, ó declaración deleydudofaaporcue T’rúifip. 
f] fucífen yacías,difpenfacionés,prcm ií- ^ec.injur 
íiones de penas por aqucllar^e2, r.o fe pó- Higai rejt 
drian traer en“ cónfequencia.Y el funda« cripttscof. 
m enrode e fia d o trin a cs, que acabando 
D ios de determinar la caula de la#hijas 
de Salphad conforme á jufticiá natural¿r< *#*(«/•». 
ir and ó » que aquella me firi ¿  decifio ií b Vi^delegifa 
dieficpor ley general para todos los ca» " 'tafea  j a &

r
•* t j ' v »  J  X> —  r —  —  - -

la entereza de fus Tribunales en iguair B fos /«nejantes,-.Y luego qucD auid icn- ^ '7
_l t  _ . r  * t  r: _ f *_ t  -  .1 _ r .  — * v .  i > - : i  t -  /V i  U  J * .  * . A ‘d»íd, y reditud: y especialmente fe dtfen- 

. d ia tr  Arenas, como refiere Añíleteles» 
 ̂ v qde.alaba per ello á fus ju e z ts , y dize 

i - que el que los prêter de apalsiorar por
cfte m edio, intenta torcer la regla que 

/tiene th la mano auierdo de medir lue- 
m . gocñp ella; torcida, y índifcrcta preten- 

» Ï  % ¿  ^on; Cl«»« exifiimant legilus cautri fpor- 
Lib.URhc f er£s ne cráter quide^uam extrae aufiam di- 

. eal » qtamádmoáum *A i tenisfit rtepa-
go¿& refie quid cm Loe fcntiunt.ne'que etnm 
t ci.henil iudiccm diEicrqucrcliq u e  17.fi fie- 
■ tead ¡hdignaticiutn, y el inu idii m ̂  c t 'm i -  
Jititoráiarnúdtm.f nin: efi acfiquts c atta qua 
>Jm  j efi ¿regul^m ciíiqiu.m ac tertuéfim 
itj ia et. La L‘ê  dinira irardaua ados 
It é^í- d* l iü  él défuiat^gs ojos de la r e -  
CíPriJí^lígTiirá*, pobreza, ó vegez del 
lit £: : u ,y\pctcrlr5 tr  frío  elhtthoque 
fe an\? de ji  zgar. Y  por la iqrín a razcn 
los ¿ir Are opaco oyan Jas CauTas muer
tas lu; es. H?éha la confuirá per ti C ó  
lurr i u r r  íobrcla di trarda de las hijas 
¿c Sdii had ,  le fue refpordido de p¿ite 
Drc> ,qt v ttnian jtfíia a  en lo que aman 
proprefio, cr cuya con fequ en cia le man- 
¿ohcírr }c\ prrpetua , de que muriendo

----------- v *. ,  J «. »«iuiuvi UV ti
iras cu cano.Ctjligiiros de efi as palabras 
larcic lu io n d e  \na duda, queTnelemmo 
uer Jo i, XJctores , y es . íi losrefcriptos, ó 
cedí .a? ce los Principes en cafes particu- 
lares quedan en ñu rea de Uy , por cuyo 
te ro f fe deuan decidir los ftmejantes que 
dealii'ads^ tcfu ccditren ? £n que

£xod. 23.̂  
Zenit, xg.

Barp,annô 
Cbrifii.$:.0 
c* 2.

-x *  ̂ »ijc s varo.resfpor- rescita+
que a vnos tefiadere5 Its ha parecido tan *
recefiario eícltytlaj para )o¿ tu e ro sfu ce f 
fQSr^efuscaíasjCi atnr á otros admitirlas 
y  faéorecerlas,y todos h? tenido razepes 
porq fe mouer,yRtpt biieas dgrade auto 
ridad q los han pro nocado có fu exfp los1 
dcmancra q efiádo tan partidos los capes

1  * pare=:

tencióladefananda d elos roldados» que 
rehufauañ partip ¿l defpojq délos A ma
lee h*t as con jois que auian quedado en 
guarda del vagage, dÍ2e ti Texto íagra- c. i.R^J 
do o, y con gran numero de palabras que /
aquella fémercia quedó en fuerga de iey ■ ‘
para fien pi e : Et fcttum efi Ice ex die itia*
¡¿r de inups cctìSìiiuti .m p r a f t i i t im , &  
queft iex in Jfratl rfque in dicm Lane, y  
prLe uafe ce n i  n¿ ra 2c n concluyente: 
pbfque la \olunrad dclPrircipé ha de fàyofant#  
juílificada , y Ccr.dolo én \n cafo parti- £epum 
cular fiempte quedara d c c la tfd a ,y  
d ap o r regla para otros:porque fi ti acae*̂  Trouerk 
cimiento es el trefnr o en todas fus circuh '
fiancias, la xrudarqa de las perforas no * •
puede variar la jufiieia. D e otra maneja 
v cudria efia á feria regla de L cíb o s, que 
í( n tdaua cc»rferire al edificio, com o 
di2e / tifióteles d, y auriadade por jufio t,* 
aver lo que /cria iniufio mañana: y  en d ***’** - - —  -  ̂ rcr.c4,io.‘

p r ^ e C .in c é t t  
kMenfisdcfent.

\ . * a nfc* TCtítdt4
cipes >uitren ca co  en tafos ftm ejartes. ~

cíla confequenciaay leyes Ciuilcs ,,y C a ; 
ronicasqueckligánálosjne2er|ffe,nteii r  . 

ciar conforme i. los referiptos ¿j los Prin- ‘J  ■ 
cipfs >uitren ¿a¿o  en tafos ftm ejartes.
Auiendóllegado ¿ tile  pumo no pode- r ’/ levib 
iro s  efeufar aquella gran difputa que ha '- f  f J .
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parece temeridad romper la guerra* y fue 
ra mayor cordura valcrnosr de vnas tre
guas doradas, dcxando fentir á cada vno 
fía tocarle en fu opinión.Pero porque te
niendo en efte capitulo vn texto que Cue
len imprimir los abogados al principio 
de fus infbrmaciones#pretcndiend6 q las 
hijas tienen fundada fu intención en e l, y 
que el que las deffeare efeluyr ha de mo- 
Arar difpoílcion exprefíaparaello,feria 
gran corredad boluer las efpaldasá la dif- 
puta,entrare en ella proponiendo los fun 
damentos de entrambas partes, y c6 def- 
feo de no perjudicar á lo  q otrostendran 
mejor mirado cerca dellas.Losque efclu- 
yen las hembras fe fundan,enque la fucef- 
fion de eftasta infeliz : porque como dize 
el Derecho la muger es cabeqa, y  fin de fu 
familia,y deboluiendofeá ella la cafa aca 
baaambien en ella: porque el hijo defl'ea 
mas conferuar Ja memoria del padre q fea 
de la  madre, y  para elfo tom a el apellido 
de aquel con que en pocos años fe fepulta 
el conocimiento de eftotra? por donde to 
das lasRepublicas lia preferido como por 
derecho de gentes los hijos varones á las 
hijas:por¿j como dixo Pablo de Caftro a ,  
aunque eftas fean de mayor edad fíemprc 
fe reputaron por de fegundo grado: y fan 
Gerónim o b poniendo los ojos enel alma 
de ella fazon tiene notado,que los fantT>s 
del Teftameñto viejo no engendraron h i
jas fino raras vezes. Que Iacob padre de 
doze Patriarchas no cutio otra mas que 
á D in a , y por ella fe vio en gran peligro, 
y  que foloSalphad que murió en fu peca
do las engendró todas hijas, fin auer teni
do hijo varón.Confíderafe cambien en fa 
iior de efte aífunto , quela naturaleza dio 
á los varones la fuerza,la prudencia,tasar 
mas,1a buena falud,y la quitó á las muge- 
res,y quáto elfuceflór déla familia tuuie- 
re mas de eftas calidades,táto andara ella 
mejor regida,y có mayor concierto. Que 
íiendo el eftado déla rauger,o ha de calar 
rica, ópobremcnte:(i rica no cófcntira el 
marido que el hijo primero dexe de fuce- 
der en fu apellido, y armas con que fe ol- 
uidará el de la muger por mucho tiempo: 
y  fi pobre va á gran peligro.de rener al 
marido en poco contra laLey diuína,y na 
tura],que qgjere q Ja muger le efte fugeta, 
por mas que fea rica, y  linajuda; y contra 
la quietud,y contento del eftado: porque 
del orgullo dclas mugeres altiuasquefi^.

Libro primero
A  das ya en fu calidad,y a en fu doce mueftrá 

ceño,y trata con defprecio á fus maridos, 
fe ligúela poca paz.y otros daños delaca 
fa,cotnofan Gerónim o trata largamente 
enloslibros contra Iouiniano.Y esfuerza 
fe eftos peligros mucho mas en la fucefsió 
de las cafas Real es, en que fe liguen mayo 
res inconuenientesde entrar el eftado en 
poder de hem bra; porque las leyes Ciui- minar 
Ies que prohíben á las mugeres todos los ff  - de reg. 
cargos, y  oficios que fon proprios de los 2lír• 
hom brescom o juzgar, demandaren juy- Lcttmpr&

C a p . X X X .  i * 7

Marciano;que entre las Diofas lola Palas fijando» 
nuca tuuo madrc:íino eti q las aciones va
roniles fon contrarias ala modeftia déla 
muger. Por donde lo« Senadores Rofha- 
nos fe ofendieron mucho deque la madre 
del Emperador Eliogabalo entrañe en el 
Senado para mirar lo que paífaua enel,fín HomiL 4. 
auer de proponer nada. Y S.Chrifoftomo fnp.cap.i. 
fe rio de Platón,porque pretendió armar 
las mugeres, y introduzirlas enlas aciones 
dadas á folo el defpejo délos varones. Y

q  Señero Sulpicip afirma, q el tiempo que z i m 1. Hifi. 
Deb ora rigió el pueblo de D i os,fe tomó facr#: fa - 
la mas cierta experiencia d élo  poco que Uet etiam 
fe podia fiar de fus Gouetnadores : ^fdeó Tbeodo. q. 
nihil fpei in eorum ducibus erat,vt mttlicbri 1 t j n ¡¡miu 
auxilio defenderentur. Tan defeonfiadaes dicutn. 
la falud de la República que viene a parar 
en manos de muger. A q fe llega que aun
que la Ley diuina, y natural quieren que 
la muger efté fugeta al marido quanro á la 
adminiftracion déla fam ilia, el derecho 
de gouernar el Reyno fíemprc ha de que
dar en la Reyna,como en feñora natura!, 
aunque fe cafe, fegun refueluen grandes 
Autoresiporque la autoridad publicado- quosrefert 

D  mo dize la ley Ciuil) nunca eftuuo atada ctfcquitur 
a la domeftica :por lt> qual el Conful Fa- Gabriel 
bio hizo apeará fu padre del cauallo por 
hazeríe refpecar en publico como Con- 1.2.difput. 
luí,aunque el padre 1c ponía haz3r macar *53'caP>3- 
á el en fu cafa,en virtud déla patria pote- L.na quod 
ftad,que tenían los Romanos. Demanera attines ff* 
que fe ha de venir á que la muger admini- ad Trebel. 
ftre jufticia, haga las prcuííiones,reparta Pide Güi
los cargos del Reyno , y emanen dclla Hum h. 2. 
todos los de mas defpachos; cpfa de lii~ *At- 
yo difonante , yque c o m o  ral cita dada tica.cap.z
por baldón al pueblo ludaico por c ifro - .
fe|a Ifayas , quando dize que tuuo mu-

é " ‘ geres
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cerespor gouernadoras.Y es cafo fuera de A  ció, porque: deife figiie elpocotemorde 
toda duda, que i  l a  que no cófmcid el A - las leyes, y deftelos ^ raui? ‘̂;ro bos»^o-

15

i.Cor. i v  poftol que abriefle la boca en la Iglcíia.y 
que por coftumbre de to^aslas naciones 
traeel cabello crecido paraprucua déla 
modeftia, obediencia, yrefpe&o que deue 
al varón, en cuya feñaí la naturaleza pre
tendió cubrirla el roftro,no fele puede en 
tregar la fuprema autoridad íln monftruo 
fidad,y indecencia. En eftarazon, como 
veremos mas abaxo, hazc el principal ef~ 
fuer^o el Bodinó:porquc dize que auien- 
do 'difpueftola Leydiuina, que la muger 
eftc fuíicta al varón aun en la adwiniftra—

nucidios,venganzas, acreuimientos cótra 
la honra de las mugeres virtuofas ,  que c- 
chado por tierra el freno de la juíticia* fe 
verían en el pueblo á cada paífo Fuera de 
que etf im poísible, que laR eynadexede 
hazer m tjo»roflto á vn valallo que otro, 
y haziendole padecerá luego finicíbraii** 
terprctaciou,y la mashonefta,y mas fabia 
tédra necefsidadde trabajar mucho,para 
que fu buena opinió no reciba daño, pos 
que no podra encubrir los fauores que hí- 
zicrc refpeto de eftar en lugar tan leuan-

cion de los bienes dorales „coníiguiente- 0  tado que fera caula de abrafar á los fubdt
mente quifo que no fueíTccabera de Rey** 
no$:porq es mucho mayor autoridadpo 
der quitar, y poner leyesávna Prouincia 
cntfcra q en vna familia fola. Y  (1 aun para 
efto no fe tuuo por capaz, mucho menos 
lo deuío de parecer para lo otro. Pero í  
quáto yo puedo juzgar es el m as flacó ar- 
gumento de los que fe hazen por efta Opi
nión: porque la Leydiuina no fu g etó ila  
muger á la obediencia del marido por en 
tender que la autoridad de madar en nin
gún cafo es dada á las mugeres, fino porq 
auiendo de auer en la familia vna cabera,

tos en zetos, y armas los vnos contra los 
otros. Y  íila  Princefaheredera fe c a fa d  
marido ha de fervafallo,ó eftrangerosfi es 
vafallo la cafa recibe deshonor de m asde 
los zelos» y embidias que fe encenderán 
en los iguales, como fe experimento en el 
Rey no de Efcocia, en los cafamientos de 
María Eftuarda, de q fe Cguieron tantos 
tofígos, y muertes violentas. Y  ya puede 
fer que el que tuuiere ventura de cafar c a  
ella,no la tenga en lo que deue,de (fue rc- 
fultarian alteraciones, y  perpetuas difeor 
dias en el Reyno,q fomentadas de laem -

cra for^ofo^que lo fuera el varón, por fer q  bidia dcvnos,y délas eíperan^as de otros
la parte principal en la procreación,y fu- 
Ocnto délos hijosaqueesel fin del matri- 
monio.Y aísi Icemos q la muger fele dio 
pata ccmpañera3y fue criada por íu refpc 
to,y de íu coflilla,y no al reues, en q fun- 

t.Cor.n.8 dó efia verdad el Apoftol fan Pablo,Pero 
$ .& c. 14 días razonesno corre délas puertas afue- 

■ j 3 4 ; ra,portantono escontralaLey diuina,ó 
i.Jiwor.z natural,quq el gouierno délos pueblos,y 

*4 - la autoridad de vida,y muertefobrelosva
fai[os cfté cn manos de muger. Dexemos 

9. j 64ma 2 puesreíta razó > y vamos á otra de mayor 
incorp, importancia. Ncceflario es ¿jlaPrincdfa 

heredera fe cafe,ó qufcde fin marido.Síno

ferian malas de aplacar. Y  fi cafa con eílrS 
giro  pone £ peligro la lealtad delps vafa- 
Uos.-porque todos han de rchufarquanto 
pudieren ver á fu Reyna,y feñora natural' 
cn poder de la condición, y  inclinaciones 
de vn eflraño, y por librarfe del le han de 
armar aíícchan^as, y tr aquinar contra fu 
perfona,ylas defus principales criados,co 
mo fucedió en Polonia durante elgouier Cimera# 
no delahÍjadeCafam iro,y enVngriaquá 
do María hija primogénita de LuysR ey 
de Vngria , ca^ó con Sigifmundo Archi
duque deAuftria,y en otras partes de Eu 
ropa fe ha viflo no ha muchos años. Por

fe cafa pierde la íucefsion,y có ella la fcgu ^  efta razón tiene Fi/ipo Comines por mer- Lib.2. Coi»
ridad,defcáío, y dulqura del Reynoypor
que fiempre aura cofquillas fobre la decía 
ración del fuceílor, y íi el eftado es gene
ro ío,y de briol os efpirítus fentira mucho 
verfe d pebgro depararen manos de vn 
Principe cftrangcro , y de ay fe ocafiona- 
ran los libelos,rebeIlíones,y gueiras Ciui 
Icsieílará la fuma poteílad á cato de real 
de fer m en o fp redad a por hallarla el pue 
blo en manos de mtfger ? y no puede awer 
daño mas perjuyzialquc eíte menofprc-

ced particular qucDios ha hecho al R ey- mharior, 
no de Francia,librarle déla fucefsió délas in fine* 
hebras; y con ella del peligro de lidiar có 
la condición,y coftumbresde vn Principe 
cftangero,poftrcra defgraciadc los fubdi 
tos.Ay otro peligro tabien en que cafe có 
eílrangero,y es que los otros Principes fe 
ardan en zelos , y guerras fc%re quien la  
lleuarájcomo aconteció á los coippetido 
res de Venda ReynadeRufia que la vinie 
t fn  a obligar a echarfe en vn rio por ven- 
« " g « (e

<
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garfe de los que la querían por fuerza,dcí- A  nado que la muger fea fu jeta al varón no
pues que no les auian bailado los medios 
íuaucs 9 con que pretendieron inclinarla 
á fu voluntad. Aquí miro aquel dcfpc- 
cho »que prohíjo V irgilio  ¿ la R eynaD i
do » quando viendofe dexada de Eneas le 
representó los Principes eftrangetos que 
tenia ofendidos por fu caufa» diziendole.

Te propter Libye& gentes» N ornad umque 
tyranni.

Oderey infenfi Tyrij, te propter eundem 
extinttus pudor, quafola fidera 

adibam
Tama prior, chí me moribundam dejeris 

hofpes ?

Pero hora la Princeífa heredera cafe con 
eftrangero, hora con vafalLo , ficmpre 
le had e mirar como á hombre , que vi
no á ganar á fu compañía : y defte penfa- 
micnto ha de nacer el defeontento de en
trambos : porque á el le parecerá que la 
honra » y regala quanto es jufto; y i  ella 
íiempre que recibe menos : y por difere- 
to  que fea el marido , y de bizarro natural 
fe  ha de veralcansado de cuenta,fin p o 
der detener a raya el brio de fu muger:

fo lo  en el gouierno de los Rey nos, y Im
perios* fino cambien en la familia de ca
da vno en particular : y afsi como cha an
da al reues, donde la muger manda al ma
rid o ; porque la cabera dclla pierde fu 
calidad * y  fe haze efclauo , afsi también 
la República pierde fu nombre , donde 
la muger tiene la fuprcma autoridad. Lo 
qual acompaña con algunas tragedias la- 
fiim ofas, que han fucedido en el mundo 
por auer gouernado mugeres : porque 
Semiramis ocupo la Monarquía de los 
Afírios, porque auiendo alcanzado del 
Rey que pudieffe mandar con fuprcma 

U autoridad vn folo día,le mando luego ma 
tar. Y  Atalia Reyna de íudca , viendo 
muerto á fu marido hizo paííará cuchi
llo todos los Principes de la fangre (fu e
ra de vno que fe le efeapo ) y ocupo la fu- 
prema autoridad por fuerza hafta que fue 
muerta por el pueblo .Y  al mefmo pro- 
pofito fe vale de las Hiftorias de C lco - 
p atra , Zenobia, y H irene, y de la Rey- aSümajfr 
n aloan ad e Ñapóles, que por fus líber- tenfisM.8. 
tedesfue llamada la L obeta, y de otras tit.io.a.z. 
muchas. Y  pondera, que fiendo dotrina Cunem &  
comuna de Teologos , y  Iuriflas , qn e^ ibericn s  

porque quando quifiefic hazer diuorcio, r* conforme al derecho de las gentes ,1a mu- ¿ obíer.
1 * l ■ « > r « t <1 ■ — 1 . 1 _ í . * t .__Tí » . ■*y dcxarla, vendría el á fer el defterrado. 

Y  afsi refpondia Marco Aurelio quando 
le dezian q repudiare a Fauftina por fus 
libertades, fera neceífario dexar la dote: 
que era tanto como d ízír , aure yo de re
tirarme del Imperio , y dexarfele á ella, 
que feria nueua manera de caftigc . Y  fi la 
Reyna fiada en efta razó (que eílara íiem
p re) de fu parte,dieífe en defobcdecer al 
m arido, y  rcfpetatle poco de fus puercas 
adentro »luegoiría cundiendo efta pefte 
por todas las familias de la R epública, y 
alentadas las demas mugeres con elexetn- 
plo de fu Princeífa harían otro tanto con 
los fu yo s: que fue la quexa que propu
sieron los Princepes de Perfia al Rey 

*Mer.i . Afuero , quando le pidieron que la defo-
16.T7. i** bediencia de Vafthi fu muger no quedaf- 
¿tih.6 de fefincaftigo : porque las de los vafallos 
írpu.c. T* no pretendieflen autorizar con aquel 
&  inme- exemolo lasfuyas. A eftas razones aña- 
thodo Hif. de el Bodino a »que la pura Ginecocracía> 
*erica.c.6. en que vendría á parar el Rcyno , fi la 
$*Ma(ili$- Princcíía heredera no fecafaíTe, es contra 

la Ley d iu in i,y  nact^ral»quehan orde-

ger ha de íeguir al marido , arique no ten- uare.§pro 
ga fuego , ni hogar , no puede dexar de ficifci.ff.de 
violarle efte derecho fi la Princeífa bere- officioTro- 
dera fe cafa , la qual obligada al gouierno confuí. 
de fuseftados nectfitara al maridoàque Glcffa.inc. 
la figa à ella , y no al reues. Y  cue confor- -p?uiquaq; 
mandofe las naciones^, en que la noble- . &
za figa al marido , y no à !a muger ; y que ¡n .c fiqttis 
fi el marido no la tiene , la muger pierda inneccfiita 
la fuya , y los hijos queden plebeyos ( lo  re.34,<7 *̂ 
qual Pedro Ancharrano c efiendio aun 
alas R eynas,queno cafaffen comforme b Sarto!. 
áfu calidad ) ncceíTaríamente fe ha de ve- jn l.i.árdi 
nir á dar en mil monftruofidades , y def- gniiatibw 
ordenes, 3e que las hembras hereden los CoL%. 
Reynos ,y los gouiernen con fuprema au- Corneas co 
toridad . Por lo qual dezia el otro Con- 
fejero que la ley Salica , que prohíbe la fu i rCol.4.dr 
cenfion de las hembras » fe auia hecho 
con gran cantidad de Sal de fabidu- 
ria . Eftos fon los fundamentos , en 
que eftriuan ios que defienden efta 
parte- Los que fíguen la contraríarecur- confil.^9 
ren como ¿ oráculo á nueftro Texto, colti.?, or. 
y Ce fundan en e l , diziendo que por Ley cor.fiLflcp 
■ di ui-

confilio%6. 
lib./ .̂colii. 
’pítima, 
z ^Anchar

»
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diurna tienen las Hijas aprouadalajuíU- 
eia de fupretenfion : porque aunque efta 
que fe promulgó en el pueblo con oca- 

Ludouicttt fiondc la demanda de las de Salfad,fuc 
Molin.to. judicial, y cfpiro con ia República He- 
z.deiufl d Hrca, pero fundóle en la equidad naturai,

* que es común acodas las naciones : p o i
que anees de hazer la Ley poficiua, y eftá- 
do aun en lós términos de la natural,qua 
to  à eftc cafo refpondiò Dicsá, Moylen 
que las hijas de Salfadpedían cofa juila; 
y lo mucho que le agradó la demanda dio 
caufa al ednfto> y fue el mociuo de ha- 
2erfe ley general para otros : y ella equi
dad » y jufticia natural fe confirma con el 
amor ardiente> y deífeo general de todos 
los padres, que es aceforat* para fus hijos,

2. Cor. la, como dixo el Apoftolfan Pablo ty  no
14. ay hombre que menofprccie tanto lo por 

venir que no le dé cuydado lo  que ha de 
fer de ellos defpucs de fu muerte ; y es co - 
fa fuera de duda , que en elle amor tie
nen la mefma parte las hi) as que los hijos, 
ó que por lo menos comparadas con los 
tranfuerfales vencen incomparablemen
te; demanera que redunda en injuria del 
amor paternal efcluyr á ellas de la fuceíió 

. defus padres , llamando al varón de gra
do mas remoto . Por donde hablando 

Li 3 MeCi^zn Auguílin de la Ley V oconia , que 
n i? ,cap,21. no Pcrnì^ia dexar à la rauger por hc-

* redera , aunque fueffe hija vnica de fu pa
dre , dixo que cofa mas injuíla> y iniqua 
no fe pudo hazer, ni imaginar . Fuera 
de que efcluyr à la hembra de los bene
ficios comunes , folo porquelo es, y ad
mitir al varón por el mefmo fundamento, 
feria aceración de perfonas , fegun la do-

64/4.3,28 trina de el Apoflol fan P ablo , que díze 
que en la Ley de Iefu Chriflo nueílro Se
ñor, en que cflano cabe, fon iguales el 
varón , y la hem bra, el lib re , y  el efcla- 

L.maximüw : y ct Emperador Iuftiniano dixo que 
vitium. c t los que introduzen eílas differencias en 
de liberi* las fucelioncs acufan á la naturaleza : por- 
pr¿cterit, que noloshizo todos varones * com o fi 

no fuera necefiario para que vuícra ellos 
en el mundo darle mugeres de que nacer*

Job 42 is P o c  !o  ^ ual el fanco Tob aI á c
^  proceridad en que Dios 1c conuirtió los

trabajos , y cruces primeras dexo por he
rederos de fu hazíendaá todos fus hijos, 
y hijas por igualespartes, fin dar mayor 
demoflracion de amoràlosvnos q u e i las

A  o tras. Sgguefe de la efclufíon de las hem
bras otra deíigualdad muy confiderable: 
porque acaeíce que vnahija lola que tu- 

~ uo e l»ltimo poílecdor quede defpucs de 
fus dias con muy-corra dote , y que vn 
tranfuerfal muy rem oto entre de repen
t e ,  y fuera de todacfpcran^a en la caía,

. que fuele fer caufa de que el poftrer pof- 
feedor la trate defamoradaméte deícoti
fiado de tener hijo varón , que fuceda en 
ella 9 y de que todo íu eíludio fea pro 
curar nueuas facultades para empeñarla; 
con que fe viene á efcureccr el rcfplandor 
de la fam ilia , por el camino por donde 
el fundador la pretendió ilufirar: porque 

B difminuydo el patrimonio ) com o dize ¿ ‘¡kifaitk 
la Ley Ciuil ) fe pierde del lufire de la ca- 
f a ,y f e  turba fu claridad* Y  á quien no 
moucra á compafion ver á la que ayer por 
viuir el padre era feñor de todo > andar 
oy á cortefia de quien nunca penfo fer 
mas que efeudero de fus hermanos ? que 
fue el penfamiento que enterneció al 
Rey Afuero, quando fe acordó de la Rey* 
na V a fth i,y  délo  mucho que auriapa- Lflhtr.i.t 
decido con la mudanza de eíiado defpucs 
que la mandó deponer de la pompa ,  y 
grandeza R e a l. T o d o  lo q u a l, com o re- a Melin.L 
fueluen los D otores <t% ha2e odiofa en de- l  nm 

q  recho la efdufion délas hembras , yes 
tenida por exorbitante , y  defuiada déla 
buena razón . Esfuer^afc también ella deinetps, 
parte con las fucefioncs de los Rey nos, buáouim 
que tantas, y tan floridas Repúblicas han Mclw to. 
pueílo en manos de mugeres. El Dere- 3*deiifflií. 
cho b de los de Efpañaes cofa m uyeo- difpo.6iy 
nocida: y del de Ingalaterra dize Cor- 
nelio Tácito c, que en tiempo de D om i- 15 paríftU 
ciano le heredo muger , y que los In-  ̂ Tacttus 
glefes no hazian rdifferencia del varón w*d&ric°m 
á la hembra para la fucefion del Reyno, lacaP-S; 

X) n* aora la hazen.De Etiopía afirman Pli- d Thnm. 
nio d 9 y t  fírabon e , que de ordinario la 
goueruaron rrugeres : y dos que fe ha- c í̂râ 0t 
Han en la Eicritura bailaran para dar co- 
lor á cíla pretenfion ; porque la vna fue 
laR eyn a Candace , cuyo teforero ma* g Itcmus» 
yor el Eunucho /  , á quien bautizo Fi- 
lipo D iácono , lleuo la fe del Euangclio &  
á Etiopia , y fue el Apoílol de aquella tíer 
r a , com o afirma muchos S á to s ^ iy la  o- 15*?*Ir* 
tra aquella grá ReynadcSabab, que vino r€S 
á hazer cfperiencia de la fauiduria de Salo 
m ó,có la prucua de fus enigmas,tan pode- lo ,t* 

f> roía

<



Libro primera. Cap XXX.
rofa, quc lfft i Chrifto la llamó Rcynadel 
M edio-dia para declarar la gxádeza de fu 
Imperio ¡ y'tan fabia, que el mefcno Se
ñor dexo calificado con la pluma del 

éfjttb.iz- Euangelio el intento de fu jornada, y la 
„ fribi' alegó contra el defconocim iento, y in - 

%'aldomt*.gratituddel pueblo Iu dayco. D éla  mef- 
ma manera fefucede en Efcocia: y en 
V n gria , y  Polonia fe ha vifto la fupre- 
ma poteftad en mugeres, en ̂ tiempo de 
María , y de Heduuígia hijas de Luys 
R ey de Vngriaj y de P olonia; y al 
mefmo tiempo María Volmar fucedió 
en los R eynosde N oruega, Suecia, y 
Dinamarca . Demanera que por dere-«

A que tenia donzella ,  yen  la flor de fus 
añ o s, en que eftauan libradas las e ip e -- 

- rangas de la fucefion s.y tierno el padre * 
de ver el daño quehazjaá.fu familia fe 
querello amargamente de fu defgracia, 
y  la hija lepidio Ucencia para llorar lu 
virginidad dos mefes por los montes y 
en el pueblo quedo en coflumbre jun- 
tarfc cada año las doncellas i  llorar por 
quatro dias á la hija de Iefte > por a- 
uer muerto anteá; de cafar fe , y de po
der dar á la cafa de fu padre heredero. 
Y  aunque los hijos tienen mas cariño a 
la  cafa del padre , que á la de la madre, 
y  guftan mas de leuantar aquella me

P £ $  l

cho diurno , natural, y de gentes efta par- g  moría que efta; pero á efta inconuenieti-
^  te puede obuiar el cuydado del vltimo 

poffecdoc > que cafando la hija dentro de 
fu cafaíin diftincion de armas, nrapt- 
llidos, confeguirael mefmo intento que 
fi fuccdicra hijo varón en e lla : que fue 
el remedio que dio el Gouernador para 
que las hijas de Salfad no confundiefleu 
la hazienda de fu padre con la de otro 
Tribu . Y  aunque podría parecer efte 
medio contra la libertad dei matrimo
n io , toda viaauiendo hartos deudos en 
que efeoger, fe podría tolerar a trueco de

te fe deue preferirá la contraria . Éftas 
fon las razones de vna, y otra opinión; 
en que para proceder con mayor clari
dad diftinguiremos las fuceíiones de los 
R eynos,yE ftados>  áque anda anexa la 
íuprcma poteftad , de las demas cafas, 
que no la tienen, aunque fean de gran
des Señores. Y  comengando por eftas 
me parece que fe fundaron mejor los 
que llamaron las hijas en defeto de hi
jos varones, que los que las efeluye—  
ron : porque la mayor razón , en que c£-

TlrrH$y&  triuaron eftos(com o refieren graues D o -  q  que la cafa no paífaííea otras manos > co- 
j¡J.bertns. tores ) es la conferuacion de la familia,
BntmiS) que entrando en poder de hembra fe
lones Sto pierde , y  en manos de varón fe confer- 
pbfy&Ti u a ,y  mejora . Y  efte fundamento no es 
raqLrela. can poderofo com o el contrario , que na 
tia donar- ce de la equidad natural , como vere- 
mbia.fup. nios .L ovn o :porque tiene contra fiaque- 
c.Rainuti5 Ha fentencia tan rigurofa de fan G ero- 
deTcftame nimo , que dizi : Liberorum caufa. vxo- 
tis. ani e§» remducere ~pt nomen noflrum non intercat 
i.num.2 .̂ üolidiffimum eji : quid enim ad nos perti- 
Lib.i'Cot. net recedcntes é mundo Ji nomine nofiro a- 
Joinntanfi. Htis nominetur Z Lo otro  : porque aun

que dixo bien Eurípides que en falicn- 
do la muger de cafa del padre , ya no es 
m as'fuya , fino del marido , y que el 
hijo quede fiempre en la familia parale- 
uantarla, y  engrandecerla , no ay duda 
de que por la linea de la hembra fe 
conferua la fucefion del padre , y fe re
media el defeonfuelo de la orbedad : co- 

ludic. ix. m oloprueua la Hiftoría de Ie fce ,q u c 
34 .38.40. auiendo hecho voto en la guerra de los 

Amonitas de facrificar á D ios la prime
ra cabega que le falieíTe á recebirde fu- 
cafa , acaeció ¿que efta fue vna hija fola

?. deiuJim 
difp.6 ¿ 5.

mo lo tolero Dios en fu pueblo por el 
mefmo fin , quando hizo Ley de que 
las mugeres cafaííen dentro de fus Tribus af¡iiS j 0 
que ( como han aduercido algunos Do* rHC l7 ' 
tores f íe  entendía de folas las que á fal- pH} 0lí¡a¡s 
ta de hijos varones heredauan toda la ^¡0nnatô  
b azi enda de los ; padres porque las que 
no facauan della mas que fu dore , muy 
bien podían tomar marido donde qui- 
ficífen >como fe colige del libro de los 
Iuczes,en  que defleando las' otra$'Tri- 
bus dar á la de Benjamín fus hijas en ca- 
famiento , echaron de ver que no lo  po- ludicú^i 
dian hazer, porque tenían jurado lo con- 1S. 

p  trario ; caufa por cierto poderofá para 
negarlo , pero no fóla fi lo vedara la 
Ley expresamente . Afsi que el funda
mento délos quehan efcluydo las hem
bras tienen efta refpucfta , pero el dé los 
que las han admitido no la tiene tan 
fácil : porque el amor , que (efunda en 
la fangre , tanto es mayor quánto es 
mas derecha , y inmediata Iaconfangui- 
nídad , hora concurra en varón , hora 
en hem bra; y a  la grandeza del amor
naturalmente fe ha de feguir la comu

nica-
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THcacion enlosbtenes, cornoAaàenten- A «mbicfòn de !» mugtìr : porqoej comò 
lu c .ii.- ii derei hijo de D iosen la  Paraboladdhi-  ̂fanA ogu ftin han otado.fcroouioporot- u b  .

io  Prodigo. Y  afsi dixo con gran dlfcre- A*I P fn m r^ n rn  . —  ° ,tf*
Tacitus in cion Cornelio Tacito, quc quando lleua-
^Agricolatoni Docniciano el teftamcnto d e l ulto
cap. Agrícola,en que le dexaua por coherede

ro  con vna hija (ola que tcnia,fc regocijo 
mucho el Em perador, no confidcrando 
que vn buen padre no pudo dar por here
dero en pcrjuyzio .de la hija, fino a vn 
mal Principe, que con violencias* y mie
dos injuftos le obligara áello ;Tam caca» 
&  corrupta mens afjíduis adulationibus- ¿rat 
'pt nefeire á bono patre non feribi hefederfi 
nift malum Principen*. Por efta razón nin
guno de los Dotores que difputan defta 
materia ha llegado k dudar, fi las hembras 
pueden fer admitidas a las cafas de los pa-

den del E fp im o ian to , y reftituyo las co- c  
-fas del pueblo al rcfplandOr antiguo ,q u e  
♦ haíla.que ella gouernó andauan por* el 
fu e lo , como fn cántico lo  d iz e . Y  en el 

'capitulo Signtficauitydc Kcfcriptis, fe prc- 
fupone por llanalafucefsionde vna mu- 
geren vn Eftado; y los D otores C ano- 
niílas apruettan efta dotrina, y la no
tan todos alli. Pero con liderando , que 
con los Reynos fe hereda la fupretn^ 

^poteílad fóbre vida * y  m uerte, y la 
'autoridád de hazer, y reüocar Leyes , 
feñálar juezes que las hagan guardar, de- 

® fender el Reyno con armas en m ano, 
iraadar, vedar, y eflablecer fin recur- 
fo á otro fuperior en la tierra** cofas á

dres, teniéndolo por cofaageaade difi- - que las mugeres no pueden d ar, nim e-
culead; y no ay quien no ponga en quef- 
tion filian podido fer efcluydascon bue
na conciencia; porque fe les han ydo lue
go los ojosa la apareada del ageauio que 
fe representa en la efcluíion: can de fu 
parte ella la equidad, y el confeutimien- 
to de to d o s. Llegandoa la otraparte de 
nueitra queftion, que traca de las fucefio- 
nes de los Reynos, es cofa cierta que fe 
engaña el. B o di no en creer, queU pura *

díano expediente, fin hazer mas con— 
fiança de los miniflros de la que fue
ra menefter ; me parece que pudieron 
fer efduydas de los Reynos con ma
yor fundamento que dé otras cofas l  en 
que no concurren caufas ta n 1 fiipërio-* 
res, ni tan derechamente delLbienj>u-^ 
blico ; fi bien feria temeridad repre-- 
heuder la eoftumbre de las Prouincias» 
que fe han hallado bien con la fucefsion

Ginecocracia, que es el gouierno de mur C  de las m ugeres, en que f'conao dice vn Martó.tt.
Autor de cfla edad) no dexa de aucr 
fus vtilidades: porque mediantes los ca- *at ‘b 
famientos de las Reynas fe fuelen am
plificar los Imperios , y juntar vnas 
Prouincias con otras en la mano d e ' 
vn Señor * que de otra fuerce no fu— 
cedería, y la Princefia heredera que
da con libertad de eligir marido » y  dar 
al Rcyno Rey de fu m an o, en gran 
beneficio de todo el»* porque cendra 
tiempo para buCcar el mas fabio , mas 
virtuofo , y de mayor valor.* y aunque el 
gouierno quede en ella, no ay duda que 

en las promeíTas de la Serpiente,* dando con la a uro pelad del Rey fe podran enea-
\AntjCn r ri. ‘̂ cjan‘ § a— minar las colas, y que nunca le faltará me

diosparahazerlo , fi losdefleare. Y  nofe 
puede negar, quehaauido mugeres tan 
valerolas quehau mofiradocon el hecho 
que no fon incapaces de gouierno , fino 
muy baftáces para el; porque los antiguos a Tacit.tn 
Alemanes las admitieron a los con lejos fuá Gema 
de guerra , por grandes prueuasque te— ni a cap.i» 
nian hechas de fu valor,como afirman Ta- b d̂lutarc. 
cito a , y Plutarco A. Y  ios primeros Bre* de rirtati 
tones las eligían por Generales de todas bus nadie 
# fu %rum*

ger no cafada, es contra la ley natural de
clarada por Diosen el capiculo fegundo 
del Genefis * porque en e l , folo fe manda 
que la muger eflc fugeta al varón en ía ad- 
miniflracion déla familia: y noordenó 
otra cofa el Apoftol fan Pablo, quando 

í.Tmotb. d ixo : Mulieremdocere non permitió, nec 
dominan in pirum , como fan Auguftin 

#**Tl  enfena cxprefamence. Y  Ja razón en que
Genefi ad el Apoftol fe fundó, defe ubre que fue 
lit.cap.j7 cfte fu intento : porque dize que Adan 

fue primero formado que E u a, y  no par- 
dedo engaño como ella que fe dio á creer

lan de fu muger, dexandoYe ileuar~por 
no defguftarla mas que por perfuadirfe í  
lo que ella feperíuadio; todo lo qual mi
ra a la preminencia del marido en el ef- 
ta^o del matrimonio» De otra manera 

Judie.a ..a hemos de condenar.el hecho de Deuora
y. que rigió cierto ciépo el pueblo de D ios,

y feíiccnciaua fus, diferencias debaxo de 
vna palma , que quedo famofa por fu 
nom bre: y  no podram os dezir quefuc

4
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a TmíM . 
Attfltil*

(¿jt. 12.
b Tacitas 
in Jgrico 
la*

-------------  . : w / 9  3
fu* eonqnlfttStf.VoiidicaROTnadelDg»' ^  Hermandad« incorporó los Maeftraieos 
lat«xra fue grandc G ouernadora, y  rale- en la Corona, ganó los Reynos de G ra

nada, y  Ñapóles , deícubrio el nueuo 
M u n d o, y  conquiftó las Indias, Y  por

rofíísima en las armas i .  Yqoado no cuate 
ramos otro cxéplo masque el de la Rey* 
na Católica doña Ifabtl,nüs bailara enlq 
gar de m achos: porque goaernó fabia- 
mente los Reynos de Cartilla, venció mu 
chas batallas contra moros, echó los la *  
dios de todosfus Eftados,inftituyo.el fan 
to  O ficio de la Inquificion^cftablccio Ja

queGemprefue dificultofo retratar en me 
aaUa,no fe prometa el Letor oyr de efta 
fe z  todas fus virtudes: acábenfe aquí fus 

toas,/«! capitulo,q no ay nccefsidad 
4c alargarnos en cofas taq 

fnanifieftas.

fe:

C 4 P J T V Í O  X X X I ,

De la •venganza que mandé Dios tomar de fos CM adianiíaspor el daño que hi zieron 
en el pueblo, Como pqfsó oyfen a  cuchillo tos varones, y de las miigeres refe ruó
las doncellas. T  que filo  Dio*puede oajligar las culpas de los padres en las vidas 
de los hyoi.

12 «

Oncluydalaprct€Gon B  
délas hijas deSalphad« 
mandó D ios al G oucr 
nador,qucfubieíTc al 
monte de Aharin, def- 
dcdonde fepodia ver

____________ | toda la tierra,paraque
Xum, 27» cu dándotela a vida de ojos acabada la ’ 

jornada con la vida. Recibiólo el gran 
Profeta con la igualdad de animo que fe 
podía delícar,y doliendofe del defampa*? 
ro del pueblo,fuplico al Señor fuerte fer* 
nido de nombrar perfonaq le gouernaife 
defpues de fu muerte.La pctició fue bien 
aecebida de Dios,yen gonfequencia della 
le feñaló alofue con orden de q en preferí 
ciade Eleazaro le pufiefíelas manos fo- 
bre la cab e$a, ceremonia inrtituyda, para 
nombrar el fuccffor. También le mandó -  
que te dieffe parte de fu autoridad, y que *** 
le honrarte en los ojos del pueblo , en 
que le juzgó por fuperior a la carne, 
y a la fangre.* porque los Príncipes cer
canos al morir fuelen fentir traer a los 
ojos al que fe entiende les ha de fucedet 
quando (e da por elección el Principado; 
tan amarga es a ios Señores la memoria 
del acabar . Salomón quifo matar a le - 
rob oan : porque olio que fe auia de diui- 

■ dir en el el Rey no defpues de fus dias. Y
Tjcit.U. i .  O tón pretendía la mefma caufade odio 
WjlorU en Sergio G a lb a : porque el pueblo le 

*4* hazia parte en la fucefsion del Imperio:
Inuifum femper (dezia)  fijpe&umquc I

3% . n ,
4°.

mlnantibui >qui proximus defíinaretur, Cu ti 
plioMoyfcn lo que fe le ordenó al pie de 

la  letra: y al poner las manos en laca- 
be$a al utieuo Principe , le hizo vna 
larga recomendación de lo que D ios 
le  auia mandado, que le aduirtieífe, y  
luego recibió para mayor inflruccion 
del pueblo la declaración de algunas 
Leyes judiciales : y por que no vuief- 
íc  cafo de quantos. fe podían offrecer 
probablemente que no quedaíTe prcue- 
n id o , le dio orden, y el le notificó al pue
b lo ., de lo  que en las dudas emergentes 
auia de determinar. Hecho eflo, y  eftan- 
d o  ya para fubirfc al monte a morir, le 
baluio a hablar el Señor, y  ledixo. Aun 
te falta vna diligencia, y  hecha erta, ce 
podras recoger; es mepefter, que an
tes de tu muerte fe tome fatisfacion de }̂ um 
las mugere? de M adian, y  de ios que 
ifueron autores de la cayda de mi pue
blo, y caufa defta poftrcra plaga. Man
dó entonces el Gouernadpr armar do- 
ze mil hombres , mil de cada Tri
bu , y dándoles por . General a Finees 
hijo .de Eleazaro , mouido f a lo  que fe 
puede creer) de la dctermínrdon que 
le vio tomar con Zambri, y la Madiani- 
ra,denudó luego la guerra contra Madia, 
p ió  la batalla Finegs, y fai i o vencedor 
en ella, pafsò a cuchillo a todos los varo
nes^ entre ellos cinco Reyes de aquella 
tierra,y al Profeta Balaan,q dio el cófejo 
de que fe íiguio todo el daño; cautíuaron

N  Í4I



las mugeres,y los niños,quemaró lasCiu- A  
dades,cailiUos,y lugares de la población» 
y licuáronle coníigo los ganados , joyas» 
y dcfpojo que pudieron-Saliólesa recebir 
clG outrnadorconelgran Sacerdote E- 
¿cazaro, y otros Principes del pueblo > y 
quando lupo que no auian muerto las 
mugeres,tomó grande enojo, pareciendo 
le que auian tenido ellas toda la culpa,o 
la mayor pattei mandóles que degollad 
ícn todos los varones baílalos niños de 
teta,y que de las mugeres referuaflen fo - 
las las dcnzcllasyy quc Por ^etc 

Oleafter apartaíícn de la comunicación de los de- 
ihide yer* mas:dádoprincipio(comoalgunosaduiet 
ay. té)a la irregularidad, que fe incurre en la

Igleíia por el homicidio inculpable, qual 
es el del loldado,y del juez. Dudará al* 
guno, y no fin fundamento, de la juftifi* 
cacion de eñe orden , en que fe reprefen- 
tan dos grandes dificultades; la vna con* 
íiñe en el medio que fe efeogio para 
apartar las mugeres innocentes de las 
que no lo erans y la otra en el rigor con 
que fe condenó a mu cate la edad peque* 
ñ a , en quien conocidamente no pudo a* 
uer culpa. N o es poisible que todas las 
•matronas de Madian falieficn al cucr» 
po de guardia a vender fu honeftidad i  
precio tan indigno; porque á vnas fe lo  
eíloruaría la edad, á o tras la vergüenza, i  
algunas fus maridos, á muchas ius hijos» 
o hermanos; y como fino pudieran ha* 
Jlanfe innocentes, fino las que no podían 
fer culpadas; afsi dio el Gouernader por 
regla del caftigo, fer la muger donzelía, ó 
no lo  fer . Vamos ¿ora‘a la niñez» y 
veamos como puede librarfe de cruel , y  
injuña la fentencia, que condena a muer
te la primera edad,agcna de desobedien
cia, y incapaz de malicia.

TertuL d eic iu m d u ru m  fententia fieua yidttur, 
Jblafciotiis udbuc injons ffiolis tncp
antitbefi - W1ÍS
bns. Vtcareax yita: quid enim peceauertt in

famé

Tropezó aquí Marcion , y  notó a D ios 
de cruel:porque embio los Ofos conrra 

rT  ̂ Jos niños que dieron la vaya al Profeta. 
/w.4. roí. Pero (como notó Tertuliano ) de otros 
Marcioní exempios pudiera trauar con mas aparen 
tap.2'}. cia,que de aquel, en que ya eran capaces 

4 e malicia ios muchachosjfi bien

*94
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ílino hiartyr es de contrario parecer.
Mucho mas ay en que repararen eñe ca- tikuspr  ̂
ftigo de los M&dianitas, en que muric- p 9fit¿ * 
ron hafía los niños de vn día ; en el que * 
h izo Iofue en la Ciudad de Ierico , en 
que también los pallóí  cuchillo,* en la 
venganza que tom ó Saúl de Amalee,don 
d e le  mandó D ios hazerotrotanto; por
que de la defelacion del diluuio, y  de U  
de Sodom a,en  que deuieron de morir 
tantos niños de teta, vna vez por agua, y 
otra por fuego,com o de cofa que no paf- 
fo  por mano de hombres pudiera preten- 
derfe otra razón. Bufcan los Autores 
lida aeflos hechos,y es neceflario que 1* 
tengan » auiendo procedido los ordenes 
cleD ios'tom o procedieron »pero noto« 
dos hallan luego el camino para juflificar 
los. A  mi parecer la verdad coníiñe, en 
que puede D ios c&ftigar las culpas de los 
padres en las vidas de los hijos,que ñ oco 
nrnnicaron con ellos en fu proceder ¿ con 
que fe efeuíande todafoípechade inja« 
fticia tantas muertes de innocentes. Y  ef* 
te prefupueño fe colige con gran fegu< 
ridad de la fuprcm apoptílad, que D ios 
tiene por fu infinita grandez fobre la vi« ... 

q  da,y muerte de los hombras» á cuya cania 
todas las Repúblicas le cñtecicton fiero» , , 
prc factificios » degollando animales en 
honra fuya, que,com o dcxamosditho en 
el capitulo fegundo,es vn cierto recono
cimiento defiepoder. Vflardo pues del 
nucílro hazedor,ha podido muy bien qui 
tarla vida a los niños que murieron en el 
d iluu io , en S ed em a, en hladian , en el 
campo de Amalee,y otraspartes,tcman* 
do fatisfacion de los delitos de los padres 
en los vidas de íus hijos, materia tan pa
ra dolerlcs,comoprueua elcaío'deDauid, ídteg.n 

J> que pagó de contado el adulterio con la 
muerte del hijo,quc Je auia nacido deBer 
fabe;yeldel Rey Sedechias, a quien def- 4-R^S* 
pues de auerle muerto dos en fu prefen* 7* 
cia,le Tacaron los ojos los Caldeos, juz
gándolos por ociofos para atormentar
le defpues de auer hecho con ellos lapo* 
flrcra prueua de dolor. D e aquí nació a- 
qucl antiguo blafon de D ios,q dize,Dios £W.:0. 
zelofo que caftiga los pecados de los pa- &  ^  
dresenlos hijos haftala quarta genera- 

' cion; íibienTcodoreto pretende darle di
ferente fentido: porque dize, que lo  que 
M oyfendixo a D iosp or alabarle de mi- ¡n ¿xcd 

C fcacordiofo ,  no puede admitir el que le
damos«



damos,tu eres(3 ixo el G oucrhador)P¡os
de rmfcricordias,quccaftigas los pegados 
de ios padres en la quártageneraciomcp* 
mo ñ mas claro dixera,tan léaos ellas de 
llegar con lap en aalosq u c no pegaron,q 
dilimulas ai que pecó, por qwatro genera
ciones; yquandpcl nieto de aquel ce re« 
frefea con fu im itado ei pecado del gbue 
lo,entonces forjado ,y  a mas no poder caf 
tigas en el el delito,en que fe pareció a fus 
paffados. Eílo(diae Tcodorcto) cscafti- 
gar en la quarca generación, y rio querer 
qnefe hereden las peñasco fe heredando 

a Afc/fox*asctdpas: A  Teodoreto figuc vn Autor *  
jofue 6. a 1 defta edad: y  fan Auguftin b, y fan- 
bit*#- //.to Tomas notaron,que fe pufo el coto de 
cont.jídi- induftriacn la quarta generacion:porque 
mant. c. 7. baila ella fuele alcanzar el hombre a ver 
cD.Thm* fus descendientes, y  paffadoefte tiem po,
3 2 í . ioB ccifa cl peligro de imitar el fucetforal an* 

a ad 1 ccpaífado:yáno fereíle ei Cencido,auria- 
d Deuter* mos ^  Mofear a la Ley diuina d,a 1$
2 ' remias e , y í  Ezechiel/,quc dizen con pa*
ctere 7 1. labras exprefifsimás,quc loscaftigosferan 
££ ¿^ ¿p erfo n ales,yq u en o  morirá el hijo pop 

 ̂ V d  padre,ni al rebes* Y  lo  contrario parece 
contra la razón natnral,á lo menos 4 C i-  
ceron no ay duda que le diíTonóen gran 
manera,como fe vee enel tercero libro de 
naturaDeorum muy al fin,donde tiene e f  
tas palabras: ^Atvos Déos preciaré defen- 
ditis cíim dzeitisyeam vim Deorum e*9
tiafi quis morte panas federis cffugerit>cx- 
petantur e¿e peen# d l¡beris> d nepotibus,dpo 
fteris.Q miram ¿equitatem Deorum,ferrtt nq 
-pllaciuitas iatorem ¡fiiufmodi Ugis, y t  
condemnaretur filias , aut nepostfi patcr,*u$ 
auus ddiquijjet? Honradamente por cier« 
to  defendeys á vueftrps D io fes diziendo, 
que tienen tan gran poder, que aunq mu* 
riédo el culpado fe les falga do ras manos, 
les queda en ellas el hijo, el nieto, y toda 
Ja pofleridad, en que fe vengar* O  mila* 
grofa equidad deDiofes! toleráca por ven 
tura alguna República vn Legislador,que 
condenara al hijo,ó al nieto,quando de
linquiera el abuelo,ó el padre? Pero cfta 
interpretación de Tcodoreto tiene mas 
de ingeniofa, que de verdadera; porque 
fi para caftigar D ios al descendiente efpe- 
rára fu pecado» en vano dixera quegafti- 
gauaen el el del anteCeífor:dexádo i  par
t e ,  que aquella prepoficion: Inquartam 

erario« ew,es copulatiua, y  trae fu cor
riente de atras, como fi dixera: * i

A  q**rt4mgcnerat¡onem> hafta la quería g*« 
ncracion : y quien dize que cauiga hafq 
la  qqarta,dize que comento defdc lapri- 
mera.Finalmeute aquellas palabras no las 
dixo Moyfen en confequencia de la mi-? 
fgrigordia de Dios,fino de fu feiieridad, y  
le lo . Tu eresfdtxq) D ios zelofo, y miíe- 
ricordÍQfo,que caftigas atasque te aborre 
cen hada la quarta generación, y fauore- 
gesá ios que te aman hada mil generado* 
ncs*Contrapufo la miíericordia a la judi
c i a l  diola mas largos los rcrniinos? por* 
que abrcuioel caftigoen quatro geneta- 
C¿ones,y eíledio la mifericordia hada mil;

_ demanera que la vn a parte déla claufula '
® rcfpopdio a  U  ícueridad del z e io , y la o - 

tra a la terciar? del amor, Los lu gres de 
la Lgy diuina, íeremias, y Ezechiel, tie
nen fácil refpueda: porque fegun dotrina 
defan Auguftrn,o tratan délas penas ef- f-S.'tnlú* 
p iritualcs,y eternas de las al m as, en que fa jo# *. 4, 
nunca p ío s  cadigó a vno por otro:ó fi fe 
entienden de las temporal es, y de los cucr 
pos, hablan con los juuzes humanos, cu- 

' yo  poder no fe ediende a quitar la vida al 
defeeudiente por el delito del anteceder» 
D cqucfeconuencc de ñaca la razón de 
Tulió en tomar por medio para conde* 
par efta forma de caftigp,hecha por otdé 

q  de D ios, el poco poder de los Principes 
humanos en eda parte • porque es la d ife
rencia muy notoria, refpeto de fer D ios 
Señor abfoluto de vida, y muerte,que los 
írincipes humanos no lo  fon. Verdades, c 
que N icolao de Lira defiende,no obdan-  ̂ ^  
te «da diferencia, que pueden también 
los Jueyes condenar á muerte a los hijos 
por las culpas 4c los padres, y lo prueua 
con dos lugares aparentes. Porque en el 
libro de los fuezes fe d ize , que las diez 
Tribus pelearon con la de Benjamín, y 
paliaron 4 cuchillo Jos niños, y las muge- *
res por el delito de los padrcs,*y muefíra 
aprouarlo laEfcrituralahora que no lo 

© reprouo. Y  el gran m jnidro de P íos 
Iofue mandp matar á Achan con fus 
hijos por cietas joyas que efcpndio del Iofue 7. 
facó de Ierigo, y  procedió en ello en 
yirtud de fu autoridad ordinaria, por
que pueuQ' orden de D ios no dize el 
Texto que le tuuoy Y  puedefe alegar en 
confequencia de efte parecer la amena
za que hizo D auidá la cafa de Nabal de 
que le auia de degollar hada los anima
les, por la nula reípuefta, que le dio;

j í  % q«e
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que aunque no t n o  effe&o porla cordu- A  nes de ordinario íiguen íes Expofitores W, 
ra dé Abigail»íi Dauid no lo pudiera* ha*; prefuponenpor cofa llana, que murieron b

j9¿ 'ElCouéfnndof Qhrtfiani.

también los hijos,y no fe puede bolucr el ratio^ ¿c 
roflro a la autoridad de tantos D otores,y pecato, 
tales.£1 enojo de Dauid contra Nabal, y c Ckrifofo 
fu familia tiene por fu parte aquella gran 
calificación , que la Eí entura h azcdclos 
hechos del Tanto Rcy,cn que dizc,que n© y  idi Jücm 
torcio de la Ley de D ios en toda fu vida, tcm-i, 
fino en el cafo de Vrias fu Capitán, pero &Hb.¿.¿€ 
(como n o ta d  Abulcfc e)  no íele haze car prwidtti* 
go  de otros pecados que cometió: porque 
folo aquel fe juzgó por enorme ,  en cuya d Lya, &  
comparación no fe reputaron por culpas 

Dotores a cócuerdan,enquc folo el poder ^ todas las demas.No íe ha de contar entre f ie  7-
los vicios de vn R ey que tom ó enojo có- yy;

adz, 
^ilex.^p.

« í .
Sur and. 2.

aerporfu autoridad vuiera pecado gra- 
ucmenteen proponerlo; y es forgoío que 
no aya pecado,porq de codos fus hechos 
folo el cafo de Beríabele rcprueua la Ef- 
critura. A que fe llega la autoridad del 

C. virgen p0ntifice Innocencio Quarco, qué af>rue- 
ha* ua jas deciíiones Imperiales, en qué á los 

retuis. hijos de los traydorcs fe les concede la ri 
da de pura mifcrícordia, y por el coníi- 
guicnte tiene por cierto que fe la pudie
ran quitar ios Principes fin tirania. Mas 

t  jíut q 8 «mbargo de ellas,y otras razones , ios 
in Jo fu* Dotores a cocuerdan,enquc folo el poder
b T b  2 *2 de Dios alcanza a quitar la vida alhijo por 

08.4.4 *aculpa del padre,y que el délos Legisla- 
^ dores humanos no fe eftiendcá tanto, futí 

dandofe en la razón, que hemos traydo, 
de que no fon feñores de vida, y muerte, 
como Dios lo es. Y  afsi leemos b que el 
Rey Amafias en el caftigo que mando ha- 

¿ zer recien heredado en los matadores de
Caflr ti. 2. Padre,con fer el delito tan atroz, cftu- 
depnnitio\ 110 araya\ y n o fc  acreuio atocar en los 
H&reticor. hijos de los deUnqucntes: porque le tenia 
c 1Q' * atadas las manos la ley diurna,que pufo i
b 4.RC. 14 *os Iuczcs de Iírael éfte limite «n la ;urif- 
Üeut.za, dicción:Non occidenturfili) proparentibus, 

nec párenles pro filiis;vnufquifquepro pee** 
cato fuo mor ietur. Y  noprucuanlo con* 
tratiolos cxcmplos,que fehan alegado 

~ x en contra .‘ porque el dcllibro de los Iue^ 
\ zes no nos futría i  buícarle efeufa, pües 

ni la Efcritura le aprucua contando loque 
fucedio,ni fe fabe que las diez Tribus no 

ti tuuicfíen orden de Dios para lo que hi- 
.¿I zíeron, y fi 1c tuuicron, queda el cafo mas

lexosde duda,como lo cftá el de Iofueen 
la muerte de los hijos de Achan, en que 
procedió en virtud de aquel orden expre
so que Dios le di o, man dad ole íortear las 
Tribus,familias, y perfonas» para defeu- 
brir al delinquente, y defeubierto tambié 
fe le dixo lo que auia de hazer con el. Si 

ya^que^ bienvn Autor diligente deefta edad cn- 
i.z.d. 13$. tiende que no murieron los hijos de A -  
cap.3. chan con el padre,fino que falieron á fer

teftigos del efpe&acuIo,para efear mentar 
en cabera del delinquente, que era co- 
flumbre en el pueblo de Dios, como fe 

toam.13. colige de la Hifloria de Sufanna: y  con
federado el Texto atentamente cabe ene! 
efla interpretación. Pero fan Auguftin a,  
fan Eafilio b3 y  fan Chrifoflom© c, á quie-

a iAug.q.% 
in lo fue.

travo criado,ni entre las virtudes que fu- 
po darlimofna á vn pobre:porque (como f  4- 
dezia Ciceron)Ias aciones reales, mayor
mente dignas de falir a luz en Hifiorias, 
han de fer mas levantadas,y de mayor ex 
pcdación: Frugi hcminc dicitwntnuhüh4- 
bet laudis in Rcg forte fcuerü>gra- pro Deiota
uemitnagnaniniumjargtimybeneficum ,  libe- ro, &  pr$ 
ralemska funt Regí* laudes fila  priuata eji. ¡ege U¿ ni 
Afsi que pecó Dauid en la tefolucion que ha* 
tomó contra N ab al; y  dixofelo Abigail 
quando lefalio al camino con el prefeatc, 
y el lo conocio dándole gracias por auerle 
diuertido del mal intento, yS.Augiiflin a, contra mí 
Cayetano b,y el Abulenfec lo afirman có daciü.c.q* 
gran conformidad.Pero pudo dezirla E f  tcpi.q, ' 
critura , que no fe halló en el otro defeto b Caitta» 
mas que la injuria que hizo a Vrias en qui i.Jteg-.íj. 
rarle la mugerry de/pues la vida,juzgando c^íbulcrf 
por ligeros losdcmas,ó para dezirlo de v- i.Rex Ŝ» 
na vez no los teniendo por deftdos rea- qé6o. 
les.Que diremos á la autoridad de Innocé 
ció lllIPaprucua el parecer de los Empe
radores,que hÍ2Ítron materia de liberali
dad dexar al hijo del traydcr con la vida? 
ro  porcierto.Trae fus leyes en corfequé- 
cia de joftificar la confiícacion q la Iglefia 
manda hazer de los bienes del Hercge fin 
dolerfe del hijo que dexa en la calle ; pero 
ni dize que tuuieron razón los Eir pera- 
dores en lo que dixeroK^oi es necefiario q 
la ayan tenido , como aduierte vn gran 
deAutor,Para elinrenro deJPenrifice ba- 
ftaua q no fuellé inhumanidad quitar laha Cafl. 
fiiéda al fuceííor del q perdió la fe ; quitar renjh ' TÍ ¡ 
le la vida nolo pretédio.yafsinotruxo las fupra. * 
leyes Imperiales por exemplo',fino por ar 
gumento de que no era «1 poftrer rigor 
elque yfa la Iglefia con el hijodel recóci- 

• liado.’

s a f ó * * ® ?
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Libro primero. Cap XXJCì. f9  ?
Có efto queda refpondido á las d o s  

dificultades que propufimos al principio 
de elle capitulo, A  la primera dezimos, q 
como en la guerra de Madian tnuciero co
das las matronas,pudieron también morir - 
las donzeilas, y  q la diftincion que fe hizo 
de vnas, y otras no fe tom o por regla para 
difeernir con puntualidad las culpadas, q  
( como eftá dicho ) no todas las mugeres 
mayores lo  deuieron de fer • Precendiofc 
pues vfar de mifericordía con las que fe re 
feruaron, y para que efta no fuefíe cafuai 
fe tuuo atención a exceptar las donzellas q  
conocidamente eftauan fin culpa en la cay 
da del p u b lo , y á ellas Ce d io  de gracia.la 
vida que pudiera quitarfeles lia nota de 
crueldad,porfolo el pecado de fus mayo
res,com o fe quito á los niños de teta. V er 
dad es que elgloriofo  fan G regorio da i  
encender, que para la muerte del adulto 
nunca bailo el delito dei padre, bailando 
para la del niño q no tiene vfo de razón* 
Pero no hallo en que pudo fundar el San
to  eíla deferencia ; porque D iosnaeftro 
Señor igualmente lo  es de la vida, y  muer 
te  del hóbre maduro, y del infante peque- 
ño:y veo que para aplacará los G abaoni- 

> tas que eftauan enojados con Saúl, por la 
muerte de fus hermanos , mando Dauid 
crucificar fíete hijos de Saúl, que no auian 
tenido culpa en el hecho de fu padre, y  es 
de creer que eran hombres adultos , pues 
fueron tenidos por capaces de morir en 
Cruz,M as dirá alguno ; porque no fe vso 
defta mefma mifericordía con algunas mn 
geres cafadas de las q no auian fído cocn- 
prehendidas en el delito general ? A  efto 
refpondere que deuieron de fer poquifsi- 
m as,y dificulcofas de conocer,por no auer 
regla cierta para difcernirlasdelas otras# 
com o la auia para las donzellas:y auiendo 
fe de referuar algunas, eftaua mas puefto 
$n sazón que fueffen eftas, de quienes co*

A  m o de plantasticrnas auia mayorefpcran 
$ a de enderezarlas á la verdadera Fc,q de 
las otras tan acoftumbradasálaidolatnia* 
y  enuejezidas en ella : y aunque cftarazo 
tniiitaua mas en losnino$deteta,toda vía 
p o r fer varones no fuera acertado librar
los /porque de e llo s ,y  no de las mugeres 
fe pudieron temer rebeliones andando el 
t ie m p o , Y  afsi Fataonpreutnia con gran 
cuydadoque le m ataffcnlosniñosdelpue 
b lo  Hebreo, y  las hembras no fe le dauan.
A la fegunda dificultad fatisfaremoscon 
la dotrina que hemos fundado á la larga,y 
de nueuo boluem os á dczir,que en quien 
hizo de nada fus criatura«, y es feñor ah- 

B foluto,y vniuerfal de la vida de todas ellas 
no puede engendrar fofpecha de injufti- 
cia,quitártela á vnas para caftigar á otras 
Tam poco puede auer nota de crueldad 
en matar al niño en la cuna, en pena d é lo  
que delinquió fu padre: porque com o en- 
feña S. Tomas,la crueldad es cierto exce- 
fo  en las penas, y tormentos del ajuft¡cia-z.2.z-i5p*. 
d o ; y  ninguno délos delitos q u eD io sh a^ rr.*- 
acoftumbrado caftigar con perdida de h i
jo s ,  ha dexado de merecer aquella pena, 
y  otras m ayores, antes ( com o dixo Ter
tuliano) íueleferpiedadpara el hijo Tacar
le del mundo en pena del pecado del pa- 

q  d re : porque fí quedara en el viuiera a p e 
ligro de imitar fus coftumbres , de que fe 
libra con la muerte temprana*

Sed non cumpatribm panas innoxias. 
i nfan s

Perpetuas luit,ignaras ñeque crlminis 
au£ius>

Ne fieret federi* confors ¿tatrs auit<c, 
Spote futura mala mors immatura re- 

foluit.
Pero falgamos de efte capitulo para la 
muerte del G ouernador, y  concluyamos 
el libro co a  ella.

De Marcio
nis anti-  
thefibus

N  i  C A P .
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j 9 6  MI Couérnadot Chrifliano'.
que aunque uo tuno effeño poria cordu- A  nes de ordinario figucn los Expofitores rf, 
ra dé Abigail,fi Dauid no lo pudiera-ha*; prefuponcnpor cofa llana, que murieron

también los hijos,y no fe puede boluer el ratio.%.zetporfu  autoridad vuiera pecado gra- 
ucmenteen próponerlojyesforjofo que 
no aya pecado,porq de codos fus hechos 
folo el cafo de Beríabe le reprueua la Ef- 
critura. A  que fe llega la autoridad del 

C. vergen pontifice Innocencio Quarto, qué a{>ruc- 
itSydeba- ua jas decifiones Imperiales,enquéá los
......... hijos de los traydotes fe les concede la ri

dade pura miferícordia, y por el confí
rmente tiene por cierro que fe la pudie
ran quitar los Principes fin tiranía. Mas

retías*

rofiro a la autoridad de tantos D otores,y peono, 
tales.El enojo de Dauid contra Nabal, y cChrifo,i9 
fu familia tiene por fu parte aquella gran 
calificación, que la El tritura ha2cdclo$ 
hechos del fanto Rey,en que dizc,quc no Vi&i Dcmi 
torcio déla Ley de D ios en toda fu vida, tcmu 
fino en el cafo de Vrias fu Capitán, pero ^  iib.¿,¿'9 
(como nota el Abulcfc e)  no (ele haze car prwiditi* 
go  de otros pecados que cometió: porque 
folo aquel fe juzgó por enorm e, en cuya d Lyra, &

* 8 fin embargo de ellas',y otras razones , ios comparación no fe reputaron por culpas Mafias u
Inioft* Decores* cócuerdan,enquefolo el poder 3  to das las demás. N o fe hade contar entre f ie  7.
D Tb 2 a de-Dios a lcan za  quitar la vida alhijo por los vicios de vn Rey que tom ó enojo có- 3*

a .i .
Durand. 2.

q 108 a 4. laculpade]padre,yqueeldclos Legisla* 
^  dores humanos no fe cíliendeá tanto, fun
*Alex 2 dandofe en la razón, que hemos traydo, 

de que no fon Tenores de vida, y muerte, 
como Dios lo es. Y  afsi leemos b que el 
Rey Amafias en el caftigo quemando ha- 

¿ zer recien heredado en los matadores de
CaflrJi.2. padre,con fe* el delito tan atroz , cftu-
de punido[ uo d raya', y no fe atreuio a tocar en los 
H&reticor. *̂Jos de los delinqucnccs; porque le tenia 
c lo  * atadas las manos la ley diuina,que pufo í  
b 4.Re. 14 l° s !uezes de Ifrael éíle limite «n la jurif- 
Dcút.z4. dicción: Non accidentar fili) propar entibas, 

nec párenles pro filiis;-pnufquifquepro pee* 
cato fao morietur. Y  no prucuanlo con» 
trariolos cxemplos,quc fehan alegado 

~ , en contra: porque el del libro de los Iuor 
\ zes no nos futría i  bufcarle efeufa , piles 

ni la Efcritura le aprueua contando loque 
fucedio,ni íc fabe que las diez Tribns no 
tuuicffen orden de Dios para lo que hi- 
zieron, y fí 1c tuuicron, queda el cafo mas 
lexos de duda,como lo efta el de Iofue en 
la muerte de los hijos de Achan, en que 
procedió en virtud de aquel orden expre- 
ío que Dios le dio,mandádele forcear las 
Tribus,familias, y perfonas» para defeu- 
brir al delinquente, y deftubierto tambie 
1c le dixo lo que auia de hazer con el. Si 

Va^que^ bien vn Autor diligente deefta edad en- 
tiende que no murieron los hijos de A - 

cap*b chan con el padre,fino que falieron á fer 
tefligos del efpe¿taculo,para efearmentar 
en cabera del delinquente, que era co- 

1 (lumbre en el pueblo de Dios, como fe 
Daniel* colige de la Hiíloria de Suíanna: y con

federado el Texto atentamente cabe en el 
a^fug.q.S eíla interpretación. Pero fan Auguflin a, 
in I oJUe* fan E afilio y ían ChriíoAonu) q   ̂quie—

t

3

tra vn criado,ni entre las virtudes que fu- 15
podarlim ofnaá vnpobre:porque (como f  
dezia Ciceron)las aciones reales, mayor
mente dignas de falir a luz en Hifiorias, 
han de fer roas leuanradas,y de mayor ex 
pe ilación: Frugi httnitic dici non multa ha* 
bet íaudis in Rcg .forte >iuflum> fcueru>gra- pro Deiota 
uemimagnanÍ7numj.aYghmibentficum , libe* ro, ^  pro 
ralemsha funt Regia laudes Jila priuata efl. lege KUní 
Afsi que pecó Dauid en la teíolucion que Ita. 
tomó contra N abal; y  dixofelo Abigail 
quando iefalio al camino con el prefetatc, 
yel lo conocio dándole gracias por auerle s^stgjib, 
diuertidodel mal intento, yS.Auguftin x, centro mí 
Cayetano b,y el Abulcnfe c lo afirman có daciu. c.q. 
gran conformidad.Pero pudo dezir la E f tm.4. ' 
critura , que no fe halló en el otro defeto b Cateta* 
masque la injuria que hizo a Vrias en qui í.Rey.i]. 
tatle la muger:y deípues la vida,juzgando c jíbuknf 
por ligeros losdcmas,ó paradezirlo de v- i.Re£.2$* 
na vez no los teniendo por deftólos rea- q,6o. 
les.Que diremos á la autoridad de Innccé 
ció llll?aprueua el parecer de los Empe
radores,que hizieron trateria de liberali
dad dexar al hijo del traydor con la vida? 
no porcierto.Trae fus leyes en confequé- 
ciade juílificar la confiícacion q la Iglefia 
manda hazer de los bienes del Herege fin 
dolerfe del hijo que dexa en la calle ; pero 
ni dize que tuuieron razón los Empera
dores en lo que dixcron,oi es necefíari© q 
la  ayan tenido , como aduierte vn gran 
deAutor,Para el intento delPentifice ba- 
ftaua q no fueííc inhumanidad quitar laha Cafl. 
ziéda al fucefior del q perdió la f e ; quitar r.enfis fli 
le la vida nolo pretcdio,yafsi no truxo las fupra. * 
leyes Imperiales por exempio',fino por ar 
gumento de que no era «1 poílrer rigor 
clque yfa la Iglefia con el hijodcí recóci- 

•  liado.'
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Libro primero. Cap X X X I . r 9 7
li^do. C ó efto queda refpondido á las d o s  A  
dificultades que propufimos al principio 
de eñe capitulo. A  la primera dezimos, q 
como en la guerra de Madian muelero ro
das las matronas>pudieron Cambien morir - 
las donzellas, y  q la diílincion que fe hizo 
de vnas, y otras no fe tom o por regla para 
difccrnir con puntualidad las culpadas, q 
( como eftá dicho ) no todas las mugeres 
mayores lo  deuieron de fer • Pretendióle 
pues vfar de mifericordia con las que fe re 
feruaron, y para que efta no fuelle cafual 
fe cuuo atención a exceptar las donzeliasq 
conocidamente eftauan fin culpa en la cay 
da del publo , y i  ellas fe dio de gracia la 
vida que pudiera quicarfcles fía nota de B 
crueldad,porfolo el pecado de fus m ayo- 
res,com o fe quito á los niños de teta. Vec 
dad es que elgloriofofan Gregorio d a á  
entender, que para la muerte del adulto 
nunca bailó el delito del padre, bailando 
para la del niño q no tiene vfo de razón, 
Pero no hallo en que pudo fundar el San
to  ella differencia : porque D iosnucllro 
Señor igualmente lo  es de la v id a , y muer 
te  del hóbre maduro, y del infante peque- 
ño:y veo que para aplacará los Gabaoni—

, tas que eftauan enojados con Saúl, por la 
muerte de fus hermanos , mando Dauid 
crucificar fíete hijos de Saúl, que no auian £  
tenido culpa en el hecho de fu padre, y es 
de creer que eran hombres adultos , pues 
fueron tenidos por capaces de morir ca 
Cruz,M as dirá alguno ; porque no fe vso 
defta mefma mifericordia con algunas mu 
geres cafadas de las q no auian fído com« 
prehendidas en el delito general ? A  ello 
refponderc que deuieron de fer poquifsi- 
mas,y dificultofasde conocer,por no aucr 
regla cierta para discernirlas délas otras, 
com o la auia para las donzelia$:y auiendo 
fe de referuar algunas, cftaua mas puefto 
$n razón que fueúfcn cftas, de quienes c o ;

mo de plantas tiernas auia mayorefperan 
f  a de enderezarlas á la verdadera Fc,q de 
las otras tan acollumbradas á la idolatría, 
y enucjezidas en ella ; y aunque cfta razó 
militaua mas en los niños de teta^eda via 
por fer varones no fuera acertada librar
los /porque de ellos, y no de las mugeres 
fe pudieron temer rebeliones andando el 
tiempo . Y  afsi Fataonpreuenia con gran 
cuydadoque lemataficnlosniñosdelpue 
blo Hebreo, y las hembras no fe te dauan.
A la fegunda dificultad íatisfaremos con 
ladotrina que hemos fundado ala larga,y 
de nueuo boluemos á dczir,que en quien ■ 
hizo de nada fus criaturas, y es feñor ab- 
foluto,y vniuerfal de la vida de todas ellas 
no puede engendrar fofpecha de injufti- 
cia,quitarfcla á vnas para caftigar á otras 
Tampoco puede aucr ñora de crueldad 
en matar al niño en la cuna, en pena de lo 
que delinquió fu padre; porque com o en- 
fcñaS. Tomas,la crueldad ts cierto exce- 
fo en laspenas, y tormentos del ajufticia-z.i.^ iyy., 
d o ;y  ninguno de los delitos que Dios haart.x- 
acoftumbrado caftigar con perdida de hi
jo s , ha dexado de merecer aquella pena, 
y otras mayores, antes ( como dixo Ter
tuliano) íuelefcrpiedad para el hijo Tacar
le del mundo en pena del pecado del pa
dre : porque fíquedara en el viuiera á pe
ligro de imitar fus coftumbres , de que fe 
libra con la muerte temprana.

Sed non cumpatr¿bus panas innoxia 
infans

'Perpetuas luitjgnarus ñeque erminis 
aiiffus,

Líe fieretfcelerü confors eetatts auita*
Spote futura mala mors immatura re- 

foluit.
Pero falgamos de efte capitulo para la 
muerte del Gouernador, y concluyamos 
el libro con ella.

Ve Mar cié
nis anri-  
thcfibus

N  i  G A P .
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De laprelenfíon de las dos Tribas de Gaad, y de Rubemy de que manera 

han de bazcr m e r c e d  en tiempo de jornadas los Reyes. La muerte del 
Gouernador,yporquefe ejcondiofu fcpulcro.y como m'oriranconjiirmes 
cania voluntad de 'Utos los Principes Cbrifiianos.
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Num. ?J* Cabada la guerra de Madian,
y recogido el defpojo que 
afsi de joyas como de gana
dos fue grande incompara
blemente , mando el G o» 

uernador offrccer al Tabernáculo las pri
micias , repartiendo primero la ganancia 
por yguales partes, entre los que fueron a 
la jornada,y lo reliante del pueblo* Pare
cieron treynta y dos mil donzellas cauti
nes, de que tocaron a cada parre diez y 
fcys mil,y rcfpeciuamente enladc mas ha- 
zienda. Hecho el repartimiento cobró 
Eleazaro las primicias de la parte que to 
có a la.gence de guerra, y  fueron de cada 
quinientas caberas vna , y de la que tocó 
al pueblo las cobraron los Lcuitas, de ca
da quinientas diez, tanto auentajó el G o- 
U^rnador a losfoldados. Acabada deha- 
zcr la ofrenda llegaron á Moyíen los Prin 
cipes d*;l exercito con los Tribunos,y Cé- 
turiones, ácuyocargo auia eftadoalif- 
tar la gente quando falieron a la jornada, 
y en agradecimiento de auerla hallado 
tan cabal, que no perdieron en ella »n 
hombre Tolo , dixeron que querían ofre
cer al Tabernáculo todo el oro que les a- 
uia tocado del faco,y diziendo, y hazien- 
do lo entregaron á ívloyfen,y a Eleazaro 
grá Sacerdote. Por efte tiépolas dos Tri
bus de Rubén, y d ; Gad^vit tenían masga 
nad esquelas otras,aficionadasala tierra 
de Ia^cr, y Galaad, fitio acomodado para 
ganaderos por la vccaja de los paitos,y ve 
zindad de las aguas , acudieron a Moyfen 
y á Eleazaro en prefenciade los demas 
Principes de las Tribus, y pidieron quefe 
les feñatafle íu parre antes de el Iordan en 
la tierra conquiítada , jurtificando la de
manda,con que ninguna otra Tribu tenía 
tancacantidad deganado,y que el puerto 
era maratiiUofo paraerta grangería.Con
denólos el Gouernador por haraganes , y 
tomado la mano cnreprehcderlosde ade 
lantados,y codiciofosles hizo yna graue,

B

A y difereta oracfo. Mo espoftble(d\xó)fino 
quereys poner otra ve\ al pueblo en el riej - 
go,cn qne le pafieron vucjirospadres.Qjuzrc- 
ta años ha que andamos peregrinando entre 
fieras,fi n auer podido meter pie en poblado ,y 
d efie defiierro nos condenóla deficonfianfa de 
:pueñros mayores , eftando ya para pajj'ar el 
rioycomo vcfotros eftays.Bueno feria querer q 
-pueftros hermanos le paffafien armados,que-* 
dando os vofiotros d deje anfiar , y fin auer vi~ 
fio el rojlro al enemigo. Si emperefays en fie- 
guir el orden de Dios , aficionados al primer 
pedazo de tierra ,que os ha podido llenar los 
ojo fno me efpantare que dé de mano al pue
blo. de q quedaría en v o potros toda la culpa, 
No echays de ver q co efia haraganería eftra- 
gays d vuefiros compañeros , q quedando os 
donde pretendeys , vnos os han de enuidiar,  
otros defpreciar lo que no han -pifio , y todos 
rebufar el trabajo? j l  quien no le pe fiaran los 
pies ,fi le mando falirjin vueflra ayuda d l*  
campaña t 0 como no me notaran de parcial, 
viendorne repartir d dos lo que-han compra
do con fu fangre veynte ? Conucncieronfe 
con la refpueila del Gouernador las dos 
Tribus vy juftifícando mas fu caufa dixe
ron : N o nos ha patfádo (Scñoj^) por pen- 
famíento boluer las efpaldasála conqui- 
rta,ni nos ha mouido ápedir efta tierra te 
m erlos enemigos de la otra: y para que 

^  veays la verdad que tratam os, dadnos li
cencia para edificar de paílo en que fe re
cojan nueftros hijos , y mugeres, y dexan 
dolos á ellos de efta parte feremos los pri
meros que tomaremos las armas,y nos aué 
turaremosátodos los peligros hartadcxac 
á nueftros hermanos premiados, y quie
tos en fus cafas. Vifto el nueuo offrecimié* 
to ,y  pareciendole al Gouernador que cü- 
pliendo la condición nt> tenia inconuc— 
niente dsrlcsla tierra que pedían,mando 
llamará Iofue, y á Eleazaro , y dixeles:Si 
las dos Tribus hizicren cierro lo que han 
offrecido, podrey fias dar la tierra que def- 
fcan , p«roíI fe quedaren en e lla , y no os

ayuda-

í
i-*!
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tratado, quitarfelahcv s,y ícñalarcyslas de 
la otra parce del lordati en que viuan,cor 
m o a todo el pueblo* Acetaron Gad.y W -
ben.conhaziimento de gracias. Y  los hijos 
de Machirdctecnditzc de lofeph,por Ma 
naíTe,que era Ja mitad de fu Tribu,falicró 
para otro peda<;odela tierra dcGalaad,en 
que viuia ti Am orreo y matáronte en vna 
batalla campal,y quitáronle quanto tenia 
y adjudicofclo c lG  o uern ador colas mef- 
mas leyes, con q quedaron repartidas an
tes del Iordan dos fuertes,y media,y pre
miadas las dos Tribus de Rubén , y Gad 
enteramente,y de la de Mnnaffe la vna mi 
tad,tefcruandopara defpucs del paffo del 
Iordan el premio de la otra mcdia/En eftc 
fiecho de Moylen tenemos cierto docu- 
méto d é lo  mucho quedeuenhuyrlosG o 
nernadores de moftrarfe parciales en la di 
flribucion délas honras , y  bienes comu
nes,como el rehusó parecerlo en lapretc- 
fion de las dos Tribus, oponiédofe tan de 
ftrnaeá heme á la singularidad, que inten- 
tauan,halla que fe allanaron á hazer la/or 
nada co n et ricfgo, y^lcyes de todos. Y n b  
admite duda que la acetadon de perfonas 
es el mayor padraftro del gouierno,y el ca 
m ino mas perniciofo que puede tomar el 
fuperior, y de mayor defeonfuelo para los 
fubditospoco entremetidos* Sera pues el  ̂
Gouernadbr generalmente de todos»y an

Prouerbie <*ara ‘Sual COR chico » Y C° M  grande, 
joao. 22. Porí:lue corno dize Salomón,es abomina^ 

ble en los ojos de D ios el que mide con 
vna regla las aciones del amigo.y con otra 
las del neutral: y tomara exemplo de la 
igualdad de Iefu Chrifto nueftro Señor, 
que fe falio á morir fuera de la Ciudad pa
ra que fe entendiefle q c l fruto de fu Paf- 
fion auia de fer común , y q moría por to  

, dos, y para todos,com o da i  entender fan
fíe&rA^ p ab lo t yfan León Papa pondera expre- 
í  , famente. Y  por la mcfma razón quifo mo- 
jerm.n.de r¡r cn ei ayrc,quees elemento impartible, 
1 ¿pio.c.j* que tierra,fuego, y aguano lo fon.Yieña- 

ladamence platicaran efta docrina los Prin 
cipes,mirando con gran ciento en las mer 
cedes que hazen en tiempo de jor nadas, 

li.^.dcbc quando(como dize Seneca)la$ fuelen ha- 
neficijs.ca. zer vendados Tos o jo s: Multa Reges jn  bel 
57. lo preferí im , opertis oculisulonant .Y  es el

medio de peores coníequcncias q fe pue
de imaginar ; porque honrando antes de 
tiempo á y nos, y dilatando denudado la

defaniraan al pueblo,que fe aficiona poco 
i  feruir quádo no vcc repartir! ós premios 
con igualdad* Verdad fea que los que íiru$ 
con mayor fatisfacion í  los Reyes Miden 
darfe á dar demaíido en fus buenos fer- 
uicios, y tomar de ellos ocafion pata en- ^
grcyrlc , juzgando por obligación de ' *
julhcia laque el Principe tiene ¿remtíric- 
rarfelos,tiendo por la mayor parce de foló 
agradecimiento . Q^ce$caufa(como de- pbilip Ce-.' 
ziael Rey Luys X i . de Francia ) de que minan* li. 
ios Principes truequen las manos ,y  algu ¿Xomwen 
na vez premien con largueza feruicios pe- tariorúpa* 
qi)eños,ycon cortedad otros mayores: ruma prin 
porque el mefmo Luys X I.folia dezir de ripio.  ̂
fique fe leíuan mas los ojos tras vn caua- 
lleto que le auia feruiefo p o co , y recebido 
grandes mercedes de fu m ano, que tras 
ocroque vuicífc feruido mucho,y recebi
do p oco , en cuya prefencia fiempre fe te
nia por deudorjcandificultofo es acetar á 
quien lidia con condiciones de Reyes. Pe 
ro en la ocafion de que hablamos no feria 
razón goueroarfe pdr efta ley,por el gran 
peligro de defanimar ates fubditos,y abra 
far i  los vnos en zelos , y enuidias de los 
otros :y porque todos ven la dcfigualdad 
de los mericos*y pocos la razón que tiene 
¿1 Príncipe para igualarlos , y atribuyen á 

l  parcialidad no honrar á cada yno en pro
porción de lo que fe dcuc á fus obras.De- 
xando aparte que el natural del hombre 
trabaja con mayor calot mientrasva enfe- 
guimiento de vna cfpcranga, que defpucs 
que ha falidocon ella:y afsi conuieneen- 
tretenerlc fiempre con el premio aí ojo, 
ni dandofele antes que íirua , ni defeon- 
fiandole de que le alcanzara defpucs ; co
mo dio á entender el cafo de ía co b , que 
firuio por Rachel catorzeaños , y délos 
fíete primeros dixo la Efcritura a , que le 

jy parecían pocos refpe&o de la grandeza 
del am or; pero de los otros fíete no dixo 
nada, y es de crer que fíen ellos vuiera 
andado tan fino corro en los primeros 
no lo dexara de dezir, Mas de lo  vno , y 
de lo otro tenemos la caufa en la mano: 
porque no b fíruio(como fe pienfa)toc¡os  ̂Cen 
los catot 2e defpofeydo,fíno los primeros  ̂
fietc,refpcéto de que fí la ftmana c qpa?0 c C en efa  
entre las bodas de Lia.y de Rachel,no fue 
de años fino de dias; de manera que fíete 
años,y fíete dias le dilatar© elcafamiento, 
y  aunque fíruio por ella catorze;á los fíete

aGen.
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A tr#9*ap, UUcu& d á fa ca fa . Auiendo pues viuido 
i * m los primeros,entretenido con la cfperága,

jrfin perder el premio de vida« no es ma
q u illa  que anduuietíe can fino en las dc- 
moftraciones, ni que eflando ya premia-* 
do en losfegundos ,afloxafíc en dar las de 

< nueuo^yremiticffc de el prim.cr vigor. C o 
dnydala caufade las dos Tribusllegaron 
al Gouernador los Principes de la media 
deMana(Tc,q auian ido con ellas á la par* 
te,y acordando fe que á las hijas de Satfad, 
que defeendian del mcímo tronco , fe Ies 
auia adjudicado la herencia de fu padre? y  
temerofos de que cafando fuera de fu T ri
bu ¿ pocos años fe confundiría las hazié- 
das, porque era de creer que fus hijos to 
marían el apellido de los padres ,yqucrriá 
mas tcnerfe por dea'quella familia,que de 
otra,le pidieron que las mandatíe pot ley 
cáíar (iempre dentro de fu Tribu. Tan di- 
ficultofo esdar marido cabal í  vna muger 
mayormente hazendada , y linajuda. Por 
lo qual dize el Efpiritu fanto,que el q aca- 

v l  r  a ba de cafar áíu  hija, ha hecho vna grande 
cclejtajt. • trade filiatn, &  grande opns fece-

7# 37* m .Parecióle al G  ouernador jufta la demá
da,y mandólo com o fe le pedia.-cllas obe
decieron cafando conforme á la lim itaqo c 
que fe les pufo. Y  el granPrófcta compue- 
ftas en paz las cofas del pueblo mando ju
rar ante fi í  los mas ancianos»y auiendo 
esforzado á lofue , y encomendadolc el 
gou¡erno,y guarda de la gente,les hizo vn 

t> ente Ai- rccuerdo de las mercedes que auian rece- 
* bido de Dios,y lo mal que íiempre corref- 

pondieró á ellas,y leyéndoles toda la Ley, 
dio el libro á los Leuitas,para que le guar 
daíTen junto al arca del Teflam cnto, y 
haziendo teftigos al cielo , v á la tierra en 
vn largo Cántico de amenazas (que para 

qud&. 54. tnoucrlos mas dizc fan Iuítino que les no- 
dGentibna tífico con muíica)  echo la bendició á las 

Tribus profetizando lo que á cada vna 1c 
fucedería defpues de fu muerte:y defpcdi- 
do fa lo  que fe dexa en tender (con grades 
lagrimas de todos,fefubio día cumbre del 
monte a morir. Apenas vuo llegado á ella 
quando oyo vna voz del Señor que le di- 

D cutc.54. xo: EfHende la vift a,y mira toda ia redon
dez de eflos llanos, y nombrándole cada 
pedazo por fu nombre fin dtxar rincón, 
defde el Oriére haffa el Ocidente ,y defdc 
eJ Setétrion hafta el Medio día, le anadio * 
luego,Efta es la rierra por quien tégo em 
peñada mipalabra á tus abuelos Abrahau

A  I  faac,y Iacob de que fe la daré a fus defee tCondlH  
d ientcsieftccselParayfo dcdeleytc que 
cftá manando leche, y miel? cftoslos V a - bdíetur r. 
lies de donde truxerótus Exploradores la 
fruta»dé aquellos montc^uelos Tacaron el 
racimo que atranefaron en el madero;por 4* 
efias heredades tengo hechos vn o, y mu- •¿tbanaf. 
chos juramentos á tus antecesores: liega- *nEd*ngcñ 
d o  es el tiempo de cuplirlos.Tanto fe acó 
m odo a nueftro lcnguage: porque ( como C^P*/?io»* 
notan loa D otores*)con  los jurametos q ¡>cmtnL 
haze no echa nueua obligación fobre fi : 
porque jurapor fi tnefmo cuya, fidelidad ^ñjPA.14 
no es mayor inuocada en el juram ento, q £p*pb*ni* 
interputfta en la prometía tímple . Efto fídrcf.i#; 
(  profiguio el Scñor)no puede fer en tu vi 
da por la culpa qcometiíie í  las aguas déla 
tontradici6;tnoriraspucsen efta cumbre, Afamo»*, 
y tu minifiro lofue guiara mi pueblo de la c*p**6. 
otra parte del Iordan . Dicho e&o murió í̂ntbrofi* 
el gran Profeta vna muerte placida ,  y fin bib-\.deU 
congoxa$,hallandofecon fuerzas enteras, bel&Cain 
vifta larga, dentadura firme, ciertostefti 
moni os de que moría por fola lay oluntad tíicro.Jiip  ̂
de D io s  ,como el Texto b aduierte co cuy 
dado . Fue luego enterrado por mano de Ckryftflo* 
Angeles ( como afirma fan Epifanio c )  en Hcr»i/.yo. 
el valle de Moab ,y con gran lignificación inGcntjim 
de lo  futuro, fegü notolaGlofla i  ordina- •Anglib.i 
ria : porque la muerte fue en él m on te, y cont.aduar 
la fepultura en el va lle , dando ¿ entender fariúlegh  ̂
que la ley auia de fer gloriofa,y enfadada C'rTrcphe 
baila el m orir, y  llegado el punto de cfpi- tar.ca.ao. 
rar fe auia de íepultar a los pies del Euan- lftdor.lí} 
gelio . N o  fupo jamas hóbrede efte fepul- fentfoiar* 
ero ,preuiniendolo Diosafsi con particu cap. 15. 
lar induílria:de que algunos ( como refie- &amaf.!i* 
re S. Aguflín e ( tomaron ocafio para de- i*de 
fender que Moyfen no auia muerto ;pcro *4. 
defmientelos el Texto exprefo delaE fcri D.Tfi.a.s. 
tura, que dize llanamente que murio.Y lo  f.Sp.a.io 
fefó/ añade que fe eferiuio en ella có tan ad.4. 
ta claridad:porque el pueblo aficionado a ^4lexadptt 
fus raras virtudes no dieiíe en porfiar que *4lenfes$. 
le auia arrebatado D ios para f i , como ip.q.$i-i** 
Enoch en cuerpo , y alm a: Jn facris autem a. rf-5- 
ipoluminibus fcripftt fe mertuam , iperitus ne Caiet. fup. 
propter exctllenrem eittsvirtutem d Deo rap Gcnefi*ii» 
tumpradicarent.Bufquemos aora la razón bDcutero* 
por que fe efeondío el fepukro de M oy- 34*5* 
fen de los ojos de los hóbres con tan gran cH$rcft 9* 
cuydado . En tiempo de ían Am brofio^, &  Hareft 
vuo qu iédixo, q porque no 1c inquictafsé 6 4.

los dSup.Deu
ter . 34 e Trañatu . 124. in loann- Vide Bcllarm-h.i 
tmaginibus *c. 4 . f  Li.4. antiquit.c. rltim .^efert^m
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brofiu sfk-^  Encantadores, como Saúl inquieto i  
pcrcpifioLSxmu^  Por medio de lahechizeratpeto el 
Faulia d T i^ OTl°^° D o to r tiene efta por vna de las 
tm .c*PA * m a n d a  cuitar el Apoftol. Sao 
iSupttJl- Gerónim o a dize en vna parte j  queporr 
mos.9 * 9UC no fe hallaffc raftro en la tierra de vn 

hóbre cuya vida auia (ido can cclcíliahy en 
b Z/¿. i* otra por pofponer las glorias del ma« 
cont trimonio legal álas de la virginidad Euan 
niamm. ' gel¡ca;bucnas interpretaciones pero alego 
c lib* i.c.* r,cas-El A utor a de el libro de Mirabilib*

* facrae Scripturx jen las obras de fanAugu- 
flin enciende, que porque no vicííeel pue 
blo desfigurado aquel roftro que baxó del 
monte con refpládores de gloria,*piadofa 
pero incierta confidcracion • Larefpucña 
común es que fe pretendió quitar al Puc- 

¿Tbcodor. blo toda ocafion de idolatría» y era de te- 
mer que íi Tupieran donde cílaua fu cucr- 

Dcuteron. p o , boluieran á adorarle muchas vezes» y  
Clojpt, &  idolatraran en el.* tanta era la opinión de 
lyranns> Tu grandeza: y  ella fientcn muchos D o -  
O'Caietan totes d , que Tue la altercació del demonio 
fup'Deute. con el Archágcl Tan M iguel»Tobre el oucr 
 ̂/  po del gran P rofeta: porque el Demonio

Gagneius, le precondiadefcubrir,paraquc idolatraf- 
&Monta. fen en ellos lu d io s»y el Archangcl le refi 
rup ftia zelofo de la honra de D io s . Y  no es
luda* poco vérifimil lo que apunta Cayetano e »
tSup.Deu que fue necesario encubrirle para poder 
teron.%4. arrancar al pueblo » que G Tupiera donde 
ívide B. quedaua fe puliera i  llorar fobre la fepultu 
U . Monta ra> Y con Br*n dificultad paiTara á delante 
lofuc.iM  Pues aun fin Taberla le lloró creynta dias 
Moyfesfcr con tan gran ternura» que Tue necefiario 
uus meus mandar á lofue / ,  que marcharte con el 
mortuusefi exercito.quc atormentado del dolor defu 
furge , &  perdida no fabia apartarfe de aüi. Affirma 
tranfi lor- la Epifanía^-,y D oro teob O bifpo deC i- 
d¿wf7w//?«ro,quequando Ieretniasefcondio clarea 
g Epiphan del Tcílam ento, porque no fuerte cautiua 
libMvita á B abilonia, U encerró en vn montecito 
Trofetar. entre los dos Tepulcros de M oyfen, y A a- 
in vita le- ron,como entregandofela para q la guar- 
remú. daflenj preda fegura de la inmortalidad de
hDorothe. las almas» pues como de leones generólos 
in Sinopfi. Te entendió que dormían á ojos abiertos. 
in vítale- Hile Tue el fin ( dize Filón i )  de nueftro 
remía, gran Moyfen Rey, Legifiador, Profeta,y 
i.Maeh.z. Pontífice, y defpues del certifica el Efpi- 
i Zí.j.deW'rctu Tanto k  ,^ue no feleuantó otro en If- 
u  Meyfi. raél que alcanzarte de D ios iguales fauo- 
kDeut.3 4 re s : y con razon:porque ninguno toco eis 

tantas partes, ni reprefento con tantas fi
guras el Reyno de D ios encarnado,ni los

A  mifteriosde fu vida,muerte,y Refurrecid 
gloriofa, com o el mermoSefior nos dio i  
entender en Tu Guangclio • Su memoria 
quedo en bendicon, como dixo el Ecle- 
fia(lico;y Tu muerte afirma Iofefo,qu« fue 
la  mas trille nueua, que el pueblo tuuo, 
aúque para el agena de turbacion,fegun lo  
mucho que trató de ella en v id a : amarga 
dotrina,pcro neceííaria para Reyes* Pon
ga el Principe loa ojos en que es for^oío 
el m orir»y  procure fazonarfe para agita 
hora,demanera, que no le turbe lo qué de 
xa.La muerte es vn pecho común que pa
ga fin excepción el noble , y  el plebeyo, 

B el pobre, ŷ  el rico,el fabio, y  el que no lo  
es,el Principe, y el vafallo.* y  como dizia 
Salomón a quien fon comunes las tnife- 
rias del nacimiento, de necefsidad lo han 
de fer también las déla fepultura: Ncmo 
enim exKcgibns aliad habuit natiuitatis ini 
tium: vnns eñ crgo ómnibus introitus eír 
milis exitus A  cfte propofito tiene efetito 
Plinio vn dcfengaño,quefeauia de trafla- 
dar con letras de oro en los palacios de los 
Principes . Vergon^oía cofa es ( d iz e e l 
G en til) que friuolo es el origen de vn ani 
mal tan foberuio como el hombre »pues 

q  fe ha viílo muger que ha mouido del 
olor de vn candil reden muerto.De ellos 

principios nacen los tiranos, y  no fon de 
mejor folar los ánimos carniceros.Tu que 
fias en el cuerpo robufto, que abracas las 
dadiuasdcla fortana,yla miras mas com o 
patrón q ahi jado.tu que fiempre ellas p i
fando en domar pueblos»y triunfar de gé- 
tes eftráñas;tu que te tienes por Dios def- 

. uanecido con gloriofos Tuceflos, buelue 
los ojos atras i y  confidera en que efluuo 
tu vida, y quan de balde pudific perecerfy 
puedes aora al mefmo precioscon quan le 

n  ue mordedura han muerto muchos i  ma- 
^  nos de vna lombriz? A Anacreon Poeta 

le ahogo el grano de vna parta, y i  Fauio 
Senador,vn pelo quefelcatraueíTo en vn 
forbo de leche. Aquel pues fera fiel cótra- 

f ñc del valor de la vida, que no apartare la  
memoria de fu fragilidad»Halla aquí fon 
palabras de P lin io . A  que añadiré las de 
Filipo Comines autor piadofo» y Chriftiz 
no . Echafc ( dize ) de ver la miferia de 
nuefira vida en que luego que el hombre 
muere, aunque aya lid o fefior de muchos 
Reynos comienza todos 1 tenerle horror, 
y no ay quien no delTee apartar fu cuerpo 
délos ojos: y  al tiempo que elle huele ta»

N 5 mal
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mal aquí,comienza el alma i  fer juzgada 
alia,fió que fepueda'cfcufar el deúm paro 
de ede ligio,ni el juyzio riguroío del o~ 
eró. Pcropodria alguno refpondcr,qne es 
dura cofa ia muerte,y fu memoria terrible 
para tratada, y que no haze can amable la 
vida la d atu ra  de fas frutos,quanto el te* 
tnor de la puerta,por donde fe ha de falir
dclla. Pero á cft o tefpondercjquc fí íe fabe
fujetar eíle temor fe podra hazer blanda 
como fe da la afpereza, y amargura de a» 
que! dia>como el que pifa las hemigas que 
addas con la mano la dexas ardiendo , y  
echándolas el pie encima las quebrara las 
puncas,y erara con feguridaá.Acordaráfc 

1 pues el Principe Católico de que por fet 
feñor de vn Rey no rico , y  abundance.no 
puede pro meter fe otra falida del mundo, 
que por las puertas de la muerte, quando 
Icfu Crido nuedro feftor juez vniuer- 
fal de viuos > y muertos, y heredero de to  
do lo criado no cuuo otra mas agradable 

Tj4lfn*6j ,  Como dixo el Real P rofeta: Deus nofter 
Deus fatuos facicndi ,  &  Domini Domini 

ttb* iy.de exitus mortis. Donde pondera fan A ugu- 
f*i$. d in , que repitió aquella palabra Domini 

, por admiraciomeomo diziendo, es pofi- 
ble que el q es tantas vezes feñor no tuiio 
otro fin de fu peregrinación,ni otra falida 
della,fíno por los vmbrales de eda enemir 
gat Y  asmado con eda con fidccaciop*co~

a  A t h a v a f .

MAl.ÁL t,U 
niahuJcr
bi ad med. 
mor umita 
quefir le» 
j k  C b  tjii. 
iebtiUia. 
cmntsinil 
lopediím  
froterunt»
yirgil.i*
Gcorgic*

Harto*«r
A  n o  coa rn fuerte tfeudo no fulo ño la tc- 

m crabaxa,y indignamente, pero con íide 
randola debelada por el íeñor de tódosda 
pondrá (  com o dizc fan Atanalio a)  deba 
xo dé los p ies, q es !á mayor prueuade la 
condancia Chridiana . D ichofo( dixo Vn 
Poete)  el que llega á ede punto,y labe do 
mar áfuerza de valer vn monílruo tan in
tratable. -1

Fcrhx qui potutt rcrum'cognofccrc c¿tu
fas.

Quique me tus omnes , incx orabile
fatum»

Subiecit pedibus.

Luego com o para lance, que no fe puede 
efcuíar fe préuendran los Reyes Chridia* r*m ílb%$' 
nos pidiendo á D ios con humildad les dé / €*U*!tiar 
ede conocim iento, para coformar mejor %
fus voluntades con la diuina, y oluidarlo 
que dexan aca, que necefíariamente cau- 
faria turbación, fi no fe apartado de los o -  
jos > perfuadiéndofe i  que el regalo que fe 
goza en D ios no fe pierde con la muerte* 

antes fe mejora,y que defpidicndole 
con fe,y cfpcra$a vina delRcy* 

no temporal grangea* 
tan con el el ~

$terno5 
*
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Como dejpues de la muerte de *JMoyfen apareció 'Dior a l Emperador, y te 
esforpopara la conqtiifla de la tierra. T  que la conferuacion de los R ey- 

* nos Chriftianos depende menos de la tndujlria de fu s Gouernadores, que 
la de los que m  lo fon.

B O  es la menor parte de
gloria en vn Principe 
verfe faceder de quien

pueda lleuar clpefo de 
la República, que quan 
do las caufas comunes 

«icl d iado no le obligaran á gozarfe mu
cho de dexar vn gran heredero , lasque 
priuadamente tocan afuperfona ( fi pue- 
deauer algunas que fiendo fuyas no (can 
de todos )  ion poderoías para caufar 
gran fatisfacion en fu animo , quando 
vee que generalmente la tiene el mundo 
del que hade quedaren fu lugar. Porque 
fuci a de toda duda es hazaña mayor que 
grande , faber dar a vn Reyno buen Rey.' 
y auer criado deíde la cuna en virtud al 
que ha de quitar, y poner leyes ( merece 
lo a , y agradecimiento de los que fe han 
de gouernar por ellas: en tanto grado, 
que en pocas cofas (y por ventura en nin
guna) muedra el Principe igualmente el .
amor que tiene a fus eítados, como ea

%
»

9

cuydar de la crianza, y colum bres del 
quedes ha de dar por feñor. A  que fe lle
ga otra razón no menos eficaz, y nace de . 
la reputación , que los hechos del nueho 
Reygrangean a los huríTos del defunto, y  
de la Tanta paz, que en la memoria de to
dos les caufan, quando le veen encami
nar á los meímos fines que el pretendió 
con tanta igualdad, que no fe echa de ver 
la mudanza en mas, que en ferdiferentes 
las puertas a que llaman los vaíTallos , y 
otras las manos, en que veen librado fu 
confuelo.. Hablando Plinio el Menor de InVancgy 
lasconfagracfones; que los Emperadores ricoadTra 
Romanos hazian a fus antecesores , y U- iarutm. 
fongeando i  Trajano déla que el hazía 
a Nerua , que le dexo por fuccífor , dize 
eftas palabras. Sed licét illum aris ^puU 
Uinaribus , flamine colas , non alio magis 
Deum, &  facis » &  probas , quatti quod ip- 
fe talis eft : in 1Principe enim , qui della  
fticcJJ'ore fato concefsit, iena , &  itemque 
certifsinta diuinitatis fides efl bonus fiiccef* 
for. Por mas que cedeíuelesten leuantar

alta-

»



e FlG outinador CJhriJliano.
al ta r c s j tu antcccffor, y  mandar que el 

Le cuente entre los p io le s ,c o a  
medras mejor que lo es que con 

j-- ^ piw ^ ccin o viues: porque la mas cicr 
^ £  :Si¿jpfu£Ua de diuinidad en el anteceflor es 

^  vn buen Principe .Y  fin valer-
$  -jivv'-Salios de encarecimientos de hombres fin

l 9
16.
Be 
8.

gloria có la que le pudo grangear el cafti- 
go que hizo en los idolatras , para cuya 
venganza vtigio a Ichupor Rey de l í -  
r a é l, y dio á Azaclla enueltidura de Si
ria; Qui Reges vngis adptsnitentiam ,  &

r a Tropherasfacisjuctefforespott te . Vngiítc
¿ccu j.40.  ̂dizc - Rcy CS paril vengar defacatos he

chos contra Dios , y dexaftc por íuctflor 
í  Elifeo, desgráneles prendas de tu crédi
to,y autoridad.La que D ios quifo que tu- 
uicíic Moyfcn en vida , y  muette fue tan 
grande corno dexamos dicho en hartas 
parces del libro pallado ; y porque de nin
guna coxcalle fu opinión, que era fobre 
todo encarecimiento m ilagrofá, ícíiruio 
de lleuarla alcabo concluyendo lus gran
dezas con darle vn fuccfíor como Ioíue, 
de cuyas virtudes tenemos tantos tefti- 
m o ni os en la Efcritura ■ y quando todos 
ellos faltaran baflauapara loa,y recomen* 
dación del gran Profeta, que el que D ios 
le feñalo por fuccíl'or truxeffe tiento en 
el nombre » elmifierio déla Redención 

mundo,y que(comopondero fan Au- 
Li.\6.con. gufiín ) para elle effe¿to le quitafien el 
Fatífi.cji? fuyo el día que le dieron el gouieino del 

pueblo en fu falta iFortis ¡n bel i o Jefas Na- 
Bcclefqó ue fuccejf?r Moyfi in Trophetis>qui juit mag 

ñus fccundum nomen fuum . Llámale la Es
critura grande aun en el nom bre: porque 
tuuo el de D ios encarnado* que fegun ían 

aCypriadn Cipriano a,y ían Augufiin b fue la profe- 
Sytnb.ibi* z*a de mas infigne aparato, que ruuo el 
<&in Cbri- mundo de fu falud: Jta quantum'attinet ad 

fiu Jefum. pyopbcticum apparatü > v.ec geri>nec dici ali- 
b •Augujl. quidpoffet infignius guando quidtm resper~ 
i?bi jupra: duela eít vfquc ad nominis expreflionem* 

Xluertopucs M oyfen, y aun no bien en
jutas las lagrimas que el pueblo derramo 
en lu entierro , apareció el Señor á Iofuc 
fu fuceífor, y hallándole (  á \o que es de 
creer)congoxado con la falta del gran m i- 
nifiro,y cuydadofo del gouicrno del pue
blo entre tem ores, y efperan9as le dixo; 
Y a  fabcs,ó CapítájCom om ificruoM oyl

fen es muerto ,  y que en fu vida te eligí» 
para que le fuccdieíTcs, juzgándote por 
hombre que tenias valor para licuar efta 
gente de la otra parte del lordan , y re
partirla las fuertes de la tierra, fobte que 
tantos juramentos tengo hechos. N o ig 
noras que tiene necefsidad cfte excrcito 
de vn General briofo,quc le guie entre los 
peligros, y  incertidumbres que redan :1c- 
uancate pues, y cobra esfuerzo , anímate» 
y diíponce i  la jornada, que tu eres el que 
ha de pallar eftc rio lordan , y conqui- 
dar , y didribuyr los Rcyn os prometidos: 
no defm aycs, ni des fallczca$>quc yo iré 
fiemprcá tu lado , y como afsidi a M oy- 

® fen , te afsidirc también á t i ; no te defam- 
parare, ni dexarc de mi mano, comfia en 

~ m i, que por grandes dificultades q te re- 
prefente el ti em po, es mayor el poder de 
mi b raco , y las experiencias, que has he
cho d e l, te afiéguraran, y confirmarán el 
animo lite ayudas. Toda la tierra lobre 
que alcancare el pueblo aponer los pies 
fera fuya las pitadas de fus plantas íeran 
la mojonera , y diuifion de términos en
tre ellos , y los comarcanos. D cíde el D c -  
fierto , y monte Líbano de vna parte ha
da el rio Eufrates de la otra,todo el termi 

^  no de los Hetheos hada el gran mar con
tra el Ocidente fera tu junfdicion , na
die podra refidir á mi pueblo mien
tras tu viuieres. Bien guarnido ,y  con ar
mas de ventaja entras en el campo, esfuér
zate pues , y anímatelo gran minidro , y 
iieruo mío ; fieman en ti valor los tuyos,y 
los efiraños .* mira con gran puntualidad 
por la Ley que ted io  Moyfcn mi fieruo» 
no la traípafi'cs, ni te apartes della á vn la
do ni á otro , no falte jamas de tu boca,ni 
fe aufentede tu coraron,pienfa en ella de 
día , y de noche para laber como la has de 
guardar cabalmente, y entonces te labras 

D  gouernar, y entenderás á que fines, y de 
que manera has de enderezar tus palios. 
M ira que te aduierto,y mando terccravtz 
que te esfuerces, y no des lugar á corar- 
dias,ni temores,que átu D ios,y Señor tíe 
nes de tu parte en todo lo que empren
dieres,no puede fucedm e m ahTodo efie 
razonamiento por palabras ó las mifrras, 
ó cquiualentes tenemos en el capitulo pri 
mero del libro de Iofue . Y  porque artes 
que lleguemos á ver el effedlo que hizo 
en el coraron de el Emperador , ay algu
nas douinas ptouechoías , que dcdii2ír 
C del

«



Lt&re Jegundo C tp.1.
«Tcl para los hombres, coya inftírució he A  cabar con la gente efeogida de D io s, 
tomado por areomento, cortare aora el de queBachides enemigo déla nación. a, » i • <1 . *   ! ma J a Uamui Ikaa/jk «M«a m»wnl1 —■ ——  hito a ia hiftoría,yauiendpm ede hazee 
prefto a veta bolucrc la proa í  tierra 
por vn rato. Qucftion es 4  merece difpa 
ta,aunque no la he vifto raouer a losD o 
torcs;fi es mas digna de rentirfe la muer«* 
te de vn gran Gouernador en las Repú
blicas Chriftianas, que en las Gentiles? 
Y  podrale parecer a alguno (y no fin fun 
damero) que es mayor« y  mas para llorar 
en las Chriftianas: porque quantoesde 
mas eftima Upa*,canto mas fe aucncura

braíe mas argullofas cofiang as con gran 
turbación, y  dcfconfuelo de los buenos* 
y  vircuofos Ciudadanos. Por lo  qual de-* 
zia el Apoftol fan Pablo,que cftauacicr-_ _ __ 1 _ r __«  ̂ •v - .----
to  que defcucs de fu partida auian de en 
trar en la Igleíia de Efefo lobos robado-

AfiPor.ui;
sp.

en la perdida de lo iqu e la mantienen,^* ■
nadie duda que en las Repúblicas Chri 
cianas es la paz de mayor precio:porque 
fe cogen delia dulces frutos de riguridad 
y delcanfo eterno , que no caen aun ea 
pegam iento alos que fijan la mira en fo 
la la abundancia de los temporales* Por 
donde dixo el Apoftol,que la paz deDios • 
fobrepuja codo fentide. D e manera que 
íera tanto mas confiderable la falta de 
vn gran Gouernador en la R epublicl 
Chri fti ana,que en la que no lo es , quan- 
to feria may pr la del Piloto en la nao, q 
viene cargada de oro de la India, que en 

Paradox a la que bueluellena de heno, bde paja co 
3. mo dezia Cicerón. Dexando aparte que

es mayor el amparo que :tienen los pue
blos en el Principe Chríftiano,que en el 
infieí :porque esperando aquel el premio 
de fu adminiftració enla otra vida,de ne 
cetsidad fe ha de moílrar mas padre que 
fenor en efta , y fus vafalloshande viuir 
á fombra de fu grádeza, como detras de' 
altos torreone$:piedad agena de G ouer 
nadores Gentiles,que librándolo todo a 
qui atienden menos a defender que a de 
follar el ganado. Y  afsi leemos que faltan 
do al pueblo de Dios aquel fantoRey lo  

i.Varalip fias,debaxo de cuya protcció fe auia pro 
3S*i4*-5- metido feguridad entre lasgentes,  hizo 

* tan dcfconfoladas endechas, que le pare 
cío que le auian arrancado el aliento de” " " i

r*L„ , ,  taboca, y el efpirittt de las carnes, comoi- t * - — - -7 dize Ieremias en fus Trenos. Quitado 
pues aquel gran freno los enemigos d d a  
patria con guerras, yiagentefacinorola 
con fedicionesla turbaran , y traerán en 
perpetuos fobrcfaltos, como feexperi- 

Macha. mentó en la muerte de ludas Machabeo 
3,iS* que firuio de reclamo a codoslos malhe

chores para que fcjuntanílcn peofando a

res, que nó perdonaren al rebino: y a  
fan Martin le rcprefcncaron otro tal te-* 
mor fus Difcipulos. Y  masen nueftros 
términos dcfde la muerte de Iofue fe ha 
lio can falco de Capitanes el pueblo,que 
llego aponer elgouiernoen manos de 

_ muger; cierta prueua, fegun SulpicioSc- 
® u ero, de la poca confianza que tenia en 

fui GouernadoreS'Vf ¿feo nihilffei in earü 
d nabas crat, ?P nwliebri auxilio defendí,r- 
rentur* A  que fe llega, que el am orque 
tienen losfubditos-a los fuperiores ,  es 
mayor,y mejor fundado enlas Repúbli
cas Chriftianas,que en las Gentiles:por~ 
que los beneficios ,  que Ton el ñudo que 
eftrecha las voluntades» han de fer mayo 
res, y  mas ciertos mediante la modeftia 
del Imperio, que no confiente perder de 
▼ iftalaley de D ios, ni vfardel poder, (i* 

_ no en prouecho del comun, fuerga que 
u  obliga a amar al fuperiorhaftafacarfcpor 

el entrábos o jo s , fi los vaicííe menefter, 
como dixo el Apoftol fan Pablo* Mon- 
ftruofidadferia (dezia vn G riego) que 
tiendo el Principe bienhechor de hom* 
bres, no fueífe muy amado dellos , fien- 
dolo el Paftor de las ouejas, el Cochero 
de los cauallos ,  y el cagador de los per
ros, que le  reconocen, y fe van tras el al 
reclamo del beneficio,* cofa que no fuce- 
dca los Magiftrados infieles, que fiados 
en la poteaciatratan al pueblo fin pie
dad,y fin embargo quieren fer iifongea^ 
dos con titulo de bienhechores , que es 

«a la mayor tiranía de todas: como defpues 
.de fan Cirilo notó Aluaro Pelagio. Y  
chafe de ver en que quaaco mas basa es 
La adulación que procuran, tanto mayor 
es el aborrecimiento quegeangean: por
que es natural cofa aborrecer, al q lifon- 
geamoscomo a quien oprime.por pocen 
cia nueftra libertad , y  nos ob ligaah a- 
blar contra la  que fentimoa. Luego íi 
es mayor el am o r, que los fubditos cie
ñe a los Gouernadores Chriftianos,a«ira 
lo  de fer cambien el dolor de perderlos; 

f porque
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lib .  11 J e  porque es dotrina de fan Auguftin, que ^  
Ciuit.c.zé clfcncimicnto de las perdidas es igual 
*nj¡¡nem alamor que fe tenia a to  que quitaron 

de delante. Ay también por efta parte o- 
tra razón »que fas leyes de las Repúblicas 

: Chriftianas tienen mas necefsidad de la 
; af$iílcncia,y execucion de fus 'Gouerna- 

dores »porque fon mas agrias a Ja fehfua- 
lidad, y  en faltando al* ojo la efperan$a 
del prem io, y el temor del caftigo íere
laxa la obediencia de la gente vulgar tan 

* atenida a deleytcs corporales; peligro
menos coníiderable en orrasReligiones,

*■ que dan tnai licencia a los antojos délos 
Ciudadanos,/les permite irfe tras ellos 
fin masley quc la de fu gü ilo ; porque la  B 
tierragrucífa ,que para dar el trigo,que 
la canfa,ha menefter grande, y  continua 
laboreara licuar las malezas viciofas no 
echa menos la reja , ni la azada. y  af&i 
lo experimentó el pueblo de D ios , lúe- 

£xod. 32. go  que Moyfen fe fubio a la cumbre del 
1# monte a recebir la Ley del D ecálogo,

que apenas le contó por perdido,quan- 
do fe boluio alos Idolos deEgipto,y por 
ño con Aarofi halla que le labró el bezer 
ro . Pero noobftantes citas razones y o  
foy  de parecer, que es mayor ,  y  mas ir
remediable la falta de los buenos, y ca
bales Gouernadores en las Repúblicas 
Gentiles» que en las ChrilUanas>com o C  
antes de mi íintio vn grande Interprete 
fofore elle luganporquc ay gran difieren« 
cía entre losR eynosque eftan inmedia* 
ramente debaxo déla protecion de D ios 
y  han puedo en fus manos las armas de 
fu defeníá, y los que no fe acordádo del 
la libran toda en br aqosde carne:porque 
eftos dependen tan neccflaria, y vnicamé 
te del valor de fus Gouernadores»que có 
fu muerte»ó aufencia fe ponen á peligro 
de acabar ,ó  de padecer gran detrimen- 
to , y aquellos por irremediable quepa* ^  
rezca la falca tienen luego a la m anee! . 
focotro de Dies ,  y efperan reftaurar en 
breue , y muchas vezes con ventajas , lo  
que perdieron. Tenemos muchos exem- 
píos déla primera parte defta dotrina en 
las Hiftorias de Griegos,y Romanos-pe 
ro por no canfar al Lector me contenta
re para prouanca dclla con los fuceífos 
del Imperio deG recia,que en d o tt  años 
folos 1c lcuaptó Alexandro Magno ala  
pujanjaque fabemos,y amorto elmifmo

\A yU sM o 
txnminlo
f u e .

Alexandro (cu yagloria  paíTo com o v*  
com cta)cayo de golpe,y acometiéndole 
por differentcspartes am bición»catnali 
dad,y otros vicios defenfrenados fe diui 
d io  primero en quatro Monarquias(co- 
roo profetizoDanichy dizc claro el libro 
de los Machabcos)y dcfpues en menores 
Señorias,y al cabo fe deímembro aun en 
piezas muy pequeñas,como entre otros 
Autores refíercDionifioHaiicarnaf^o en 
el Prologo délas antigüedades deRom a 
Por lo  qual aquel íabió, y anciano Con« 
Tejero de Agátnemnon4tenia tam o coy- 
dadodc eníeñar al Principe a regirlos 
pueblos en paz» y mandar a los Toldados 
en guerra, pateciendole q u í fi el faltaua, 
y  el Emperador no quedaua muy inílruy 
do en ci arte Imperial,a quatro dias per
dería el lmperio,Para prueua de ia fegun 
da también nos bailara clfuceíío de que 
vamos tratando; porque quien boluicre 
los ojos a lo  mucho q el pueblo de D ios 
interesó en la vida de fu gran G cuerna- 
dor,y Profeta M oyfen,y le viere fin pen- 
far muerto en la cumbre de vn monte, al 
tiempo que mayor necefsidad tenia del, 
yquando mas era meneíler fu determi
nación,y grande esfuerzo,nccefTarkm en 
te ternera el fin de la jornada, y juzgara 
por mifcrablc,y mil vezesdefgraciada a* 
quella gente,á quien Tolo auia ícruido la 
valencia del granminiflro deponerla a 
vida del^cligr o,v d ex arla al enemigo en 
las manos/V en cífa mifma ccaíion leuan 
tó  D ioscon igual lozanía el bra$o de lo  
fue, y le prometió que concluyriacl via- 
ge feliciisimametc fin q fe finticíTe en na 
da 2a falta del principe defunro. Para que 
echen de verlos Reyes Chriflianos que 
fusReynosdependende vn gouicrno in
mortal,y de vna afsiflenciaíuperior,qua 
no fe acaba con fus vidas;y fepan recono 
cer en fus aciones a quien tienen por au
tor de fus conquisas ;  y los pueblos mi- 
ferables deílituydos del confuelo,y abrí 
go  de fus Principes entiendan,que quan- 
do mas cerradas,vieren las puertas al re
medio,fe las abrira D ios, que trac las lia 
ues de la vida,y muerte en fus m anoseo- 
m ole acaeció al pueblo Hebreo en Egip 
to,quc el día que murió Iofeph,mediáte 
cuyofauor auia hallad ogracia eníos ojos 
de Faraón, y feconfernaua en fu tierra, 
pudiendo temer que faltándole tan grá

ampa*
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LibroJtgMtulo Cdp. /.
amparo fe aula de deshazer com o efpu- A  

fe com ento a aumentar» yeflcn - *ma
Mxod.i.y

.a*

der mas de propofito. Qj¡p mortHofilif If* 
rael creuerunt»dr qua/i germinantes multi» 
flicati fuñe, dr roboran ninés impleaerunt 
terram. Y  aunque con la muerte del gran 
Rey D aaid pudiera bambolear el Reyno 
por quedar en poder de Salomón,herma« 
no menor de Adornas} ¿quien feguian 
el Sacerdote A biathar, hombre de tanta 
autoridad, y loab  Capitán tan diedro , y 
decerminado i toda vía dize la Efcrítura 

i3.a5-J4- que fe cf¿ubleció,y confirmo el Reyaoen 
Salom ón, con grandes fuerzas, y en po
co  tiempo quito el Sacerdocio i  Abiatar» 
y murieron lo ab , y A lom as i  fus manos. 
Y  (t bien la efperanga q c l pueblo conci
b ió  de viuir feguro a la  fotqbra del Tanto 
R ey Cofias, quedó» burlada con fu muer
te, paliando en miferablc tranfmigracion 
a  Babilonia,en tiempo de fu hijo loachin 
toda vía el Propheta Ieremias le confoló 

Barach. 1. por medio de fu fecretario Baruc» y le 
1 i .u .  encargo que hiziefTe oración por la falud

de Nabucodonoíor,prometiéndole que a  
fu fombra,y a la  de fu hijo £ alcafar confi- 
guiria p a z , y feguridad, no obftanee quo 
eran Reyes idolatras,y eftrangeros.Y por 
grande que fue el defeonfuelo , que caufo 
la de ludasMachabeo,y el aprieto,coque 
pulieron a fus amigos los faciaorofos»que 
fe alentaron con ella: eligieron luego ¿ fu 

1 Macha» hermano Ionathas por General,y le afsi- 
lm flió Dios córra Bachides, y le desbarato» 

y tuno felices fuceflos. A la verdad las R e 
publicas Chriñianas conocen por Rey 
proprietario al mefmo D ios q las gouier- 
na por medio de íusminiftros, y fe hon
ra de que le tengan por fu Principe ¿ que 
fue la caula por que fe enojó con los de fu 
pueblo quando 1cpidieron R e y , com o 
veremos en el Capiculo veyntc y yno. 
Siendo pues inmortal fu bra£0 Jucamen
te efperan los Rey nos igual protecion en 
todos eftados, y viene á importar po
co que el gouierno temporal elle en vnas 
man os, ó en otras, fi la afsiílencia del Eter 
no es la mefma con elle, y con aquel. N o 
fe auia lamentado poco el Profeta Elifco 
acabando de ver el coche de fuego , que 

4 2 < lleuaua a fu Maeftro Elias por los ayres»
12.14, Padre mió dezia, coch e, y cochero del 

pueblo de Tfrel, teniendo por irremedia-’ 
ble fu falca ¿ pero dentro de pocas horas

£

* o r
fc boluio a la Otilia del Iordao ,y  diq m  
golpe en las aguas con la mefma capa,con 
con que Elias las diuidio en fu prcfcncia,/ 
viendo que no fe apartauan fe enojó con 
ellas, y d ix o , donde cft¿ el D ios de Elias« 
quepaífapor cfto ? pareciendofe quepot 
cflar la capa en otras manos no auian de 
eftar rebeldes las olas, pues fiendo el mef* 
n o  D ios de entrambos Profotas, dcuia 
afsiftir al vno como al o tro ,* y porfiando 
a dar el fegundo golpe fe apartaron luc- 
go  las aguas,y le dieron franco el paífo,co 
mo fe 1c auian dado á Elias. De q dcuen 
inferir los buenos Principes que fe han 
dehazer menos parte en laconfcruacioo 
4e fus Eftados,delo que les ha2en los que 
pretendiéndolos grangear para fus m e
dras ( los dcfuanecen con liíonjas, y en
carecimientos, teniendo por baxczalos 
títulos antiguos de Paitares del pueblo,, 
y  Padres de la patria, y llamándolos ya 
Angeles, ya D iofes, ya eleciones venidas 
del cielo * con que cftragan la loa de la 
virtud, y la enflaquecen el crédito $ y co
mo dezian los antiguos G riegos, hazcn DioXhry** 
mayor daño a la  República que los que foft.Qrat.f 
faitean la moneda: porque ellos dan al é r j u  
metal ti precio que no tiene, y aquellos 
fuhen deley los vicios del Principe, ala
bándole los dedeos defordenados, y cchS 
dolesla bendición , como diré el Salmi- p/4/.o.24 
íla;y fino tienen mucho cuydado de ccr- J ’ * *  
rarlosoydosal canto dcílasSirencs, po- 
drianfeadormectr cop el halago de fus li- 
fon jas, y perderfe a fi , y a los fuy o s: co
mo hizo Nabucodonofor quedexando- aniel a * 
fe lleuar de la dulzura de la adulado leuá- 1 ĉ *4
tó  vna Eftatua de oro,para reprefentar fu 2Zm 3*-53-

Ígrandeza, y la hizo adorar a todos fus va 
allos,y fe-tuuo,y hizo tener por mas que 

hóbrc.Por lo qualfuepriuado del Reyno, 
y  echado a pazer con las beilias , y comio 
peno como buey,y le crecieron las vpas,y 
el cabello como a Aguila, ha fia que bol
uio en f i , y  reconoció humildemente qu$ 
auia en los cielos otra poteftad mas fobe- 
ranaquetafuya: y cpmo poto fanto To- Lib.z.dc 
mas j todo efte tiempo fue caftigado con Kegimine 
vna vehemente im aginación, en que el Trincipx 
incfmo fe ren iaafip orb p ftia , para que ca. -plzim* 
tefticuyelíe a D ios con confuflones hu
mildes lo que 1c pretendió quitar cop 
peníasnxcncqs alciuos, Y eílan doel Rcy+áfiorAz* 
w r o d e s  Agripa ep Cpfarcadc Eftraton23.

ha-
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epifi.¡.

*0 % E lC ouw uU or CJbriflUm
batiendo ciertí oración al pueblo»y cin* A monten cales fucScn fet los cafiigos de los
tiuádofe de vna adulación defmelurada* 
en que le aclamauan por Dios,le hirió vía 
Angel de repente,y murió comido de gá
fanos • Kegum talis conditio efi ( dezia ían 
Gerónimo ) feriuntque fuminos fulm n*

Reyes : porque las altas torres no pue
den caer fin grande eíiruendo, y los ra

yos mas prefto tocan en la cumbre 
del monta que fe leuan- 

tam as.

* >

i
r
í

G  A  P  J  T  V  L  O , I I .

D e  la  ole& encia que deuen los R ejes C briftianes a D io sj en que m anera fin  exem ptes 
de las L tje t C iuiles. T fipuede auer modo para corregir la fob cru ia jfti detrim ento 
de la  autoridáeLque ba de conferuar e l P rin cifet

4 '¥

¥

L medio que íeñato D ios al 
Emperador para acertar rna 
obra de cantas dificultades, 
como le encargaua,dcft:ubre 
la grande obligación que tic 

nen los Reyes Chri(líanos í  traer fu ley 
anéelos ojos: porque acabando de faltar 
an miniftro tan para llorar com o M oy- 
fen, y  comentando a lidiar con vn pueblo 
fácil en defobedecer, y terrible de apla» 
c a r» para remedio de lo v n o , y  de lo  o -  
tro le  aduircio que no fe le cayefte el li
bro de la Ley de las m anos; prometién
dole, q entonces fabria gouernarfe, y en
derezaría fus palios con feguridad al fio q  

lofue* 1.7. f c dcftc&uzXofortare igitur>drefto robu flus* 
Non recedat volumen legis buius ab ore tuo9 
fed meditaberis in eodiebus ac no&ihus^vt cié 
fiólas,<&• facías omnia.qua[cripta funt in eo, 
tune diriges viam tua,&  intelhgcs eam.N o  
puede auer duda q el medio nvas eficaz pa 
ra cótenerlos pueblos en fegura obedien
cia, es la guarda de la ley de D io s: por
que quando el Principe huéllalas Leyes 
diuinas, los vafallos íe afrentan de te
nerle por regla de fus aciones, y  no fo lo  
menofprecian fus mandamientos , pe
ro juzgan dellos baxam ente, y no loj¡ 
cumplen fino forjados : y  com o dezia 
Platón d el tiempo de Saturno, no pue
de fer dichofa, ni perpetua la Repúbli
ca , fíendo hombre mortal el que la man- 
d a , teniendo por cofa cierta que la pri* 
mera obediencia qpe deuen los Reynos 
es la que D ios quiere paraíi. En el li
bro quarto de los Reyes leem os, que 
licuaron al Rey lo  fias el libro del JDcu- 
te ro a o m io ,  que á cafo auiaparecido en

Lib^.de 
legibus,

Cap.zz,

B el T em plo , y  viendo elfanto R ey que la  
Ley de D ios efiaua tan oluidada, que 
halla el libro andaua (fin faberfe del) por 
lo s rincones t rafgó fus vertid uras de do
lor , y  confulrando á D ios le fue refpon- 
dido que ai Reyno le vendrían grandes 
tra b a o s  por el menofprecio de fu Ley, 
pero que no ferian en fus dias por aquel 
gran refp cto , que auia moflrado tener
la. Y  en el mefmo libro fe mandaua que 
en la coronación de los Reyes de Ifrael 
les pufieíTenla Ley de D ios eferita ante 
lo s o jo s « Y  pretendictonfc con erta ce
remonia dos fines de grande im por-- 

€  tancia. El vno que les íiruicífcdc mode
lo  que cop iar, Tacando della las leyes 
con que informar la muchedumbre: por
que ( com o dixeron Tertuliano a , y fan 
Auguítin b)  codas las que los Lcgiflado- 
res humanos hazen Tantas, y  de prouecho 
Jas tomaron prtftadas de aquella L e y , 
que es la Y d e a , y primer exemplar de 
todas : Quacumque leges videntur ad in- 
nocentiam pergere , de diuina iege vtpo
te antiquioris forma mutual a Junt . D e 
donde nace el verdadero fundamento pa
ra obligara los Reyes a la guarda délas 

D  Leyese C iuiles, y nodel contrato que 
hazen con el pueblo el dia que los eli
gen, com o algunos d fe han dado á creer: 
porque fi cfto fueraafsi M o y fcn ,y  I c -  
fue , S aú l, y Dauid que recibieron Inme
diatamente la potertad déla mano ede 
D ios ,  y no del confentimiento de el 
R e y n o , no vuieran tenido obligación de 
conformarfe con el pueblo en el cumpli
miento délas Leyes humanas, contrato 
que generalmente enfcñanlos Dotorcs. 

'< * Sera
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S e rà ^ u cila icrid U ilfira ra i^ d p ftà ò b lig a ciò  ^  o fe n d id a  i .V c i a s* y  efcaridaftra^fkriR ci;

a Jta Vltto- ) «Uificació^doias tncfinasleyesiq íicru
nirtlttt.de do^qni'orwcsá.la4eDidjs^yidtíuádP aíie- 
poier ciuili 4 ¿ u :  ¿ o q c i U  m a d a * n o  p o c d M ^ P r i n d w  

W t?. 2 1. Jp0*  b a t e r f e  &  ta s s a n d e  c u p l i r l a s ,  « p  o b lt a n
Soiotii.de ^ q o e  clloamoímDSLlas ayá;p«eflo,y que
wjl.t{¿jxrr ®^cdoBeaMBDriiteddeaiftBdeitfe?iiiíHo^ 

-que no deziroos^q. cftan obbgadps á cum- 
¡/a^juc{ p^^las^ocqae fe ¿déiiá obediencia a fi m ef 

rHptCw j # m o llin o  porquería deuéa \>tQ^,y a la ley 
nacural»qjicqoiereque la cabera cócuerde 
c o lo id e  *m sm icbros,tenga pocjuflo pa- 
r a ü iq q p e  q u ie re q lo  fea'para otro, D e  

:,orra.inai3era no Te libraría el Principe dq

publica c o a e l homicidio* y adulterio,lino 
■ porqdolo D io& podiiConoccrde; jushet- 
5cbosipor ferftrjncipc fp feraaoíY  too obf* 
caeicxcp lod e Archtdam cspocqk*Reyc¿ 
de Lacedemoni* no tenia íupreonaautori* 
dad,como d izaA n fíoreksiy  aisicüauáfu 3-poti* io» 
jetos a la R epnhlu^ q lo ip o d a '« a ft i^ i  
co n so lo efd 'ld sD u q u e sdcò^twm ay Ve • ^
necia. Y  es cii^ to q  les eran lupetioreslos 
£ foro s q Jos cafliganan , por tolo fu pare« .
cer,co rao eferiue d e n o to  nce .^y fe prueua ^  
de qprédieró,y?fentenciaró a l Rey- Agis,
pòrq tjuèria édtituyr las leyes de iúcurgo, BodiálA. 

grade defigualdad^yquádo fclibraííc della g  ícgfi refiere Plutarco ¿y lárgámqc&prucua úeíbo
no le podríamos cfeuíar de hiprocreíia, y  
ñmuiació, porque' la hora que obliga a los 
vaáTallos aguardar lo que les xnáda enfus 
leyes,hrma de :fu nóbrc,quc lo que tiene 
por vtiby impórtate a la República* yii no 
logtiardaelenfuperfona^ familiamueítra 
c o c í hecho lo jo trarle ,q  es hipocrcfia ma 
n i^ fta , como fe lo dixo S.Pablo al Póti- 
fice Ananias ,lUmádole pared lucidafobre 
falto , porq juzgándole conforme á la ley 

*Atto.25.3. ic mádaua abofetear cótra el tenor della:

Bodino. Pero dudará alganoUfel Principe tñrir/s 
heredero eftácá libre de laptenaide la ¡ley,  ̂ ; jfatus 
com o lo eftáel R eyío b erah o ^ o rfjco tn o  ¿ ütc¿tn;0„ 
deaüJvlexádrcxMagno á fu'padrqjRilipo* . ‘
e l  Principe heredero noedá de^axadel ” , /rfT-
Im perio Real del padre ¿fin© debaxó de fu ( -c 
obtdiécia paternal ,q escofa muy dif crece.
Y U fa C hriftoN . S.dixoáSwPedro,«píos " * ? ' • •  

'h ijos de los R eyes erá libre sde lostnbu~ _
*tós,q el R cynolespaga en rcconocimieto 
defufeñorio,com o expresamente dize S.

Tmutiat teDcMSfanesdc aitate¿mm tu quidem -  Pablo. Y  aunqSaul quifo ejecutar -penade Roma 3.6.
J* j | . /> j f * | pi ^ 4 • , p « •« . « •fedens indicas me fectindMm iegim, &  contra lege 
i«¿csiweytrfimí.Taníp«)deroíasíon ellas ra- 

Vidc zones: que por ellas han fentido algunos 
D otores,que no tolo eflá el Principe obli
gado eti concienciad fu mefmaley, pero.q 
incurriría en la pena della,fila quebranta-

Tintare 
¡i. di hi

muerte en fu hijo lonatas,por¿j auia toca 
do con la vara en el panal de miel’ còti a e l l* 
éditodelpadre,m ¿s como cofa tótra to- 4 4 -45* 
da orden dé razón,la impidió el pueblo, y 
fe le facóde entre las manos* Pqro fin cni-. ' 
bargo defías razones, los E ototcs no ex-

td/iu;¿íí
pumpo, en cierra fuí«alde dinero,porq fe auia cafa dos los priuilegios, que el mefmo tiene,

do có nuiger de pequeña efíatura córra la * * * “ n
c o f  ubícele la patria* Pero de mi parecer 
no puede tftedérfe á táto efía dotrina,por 
que como rtlueluó los Te olegos,la fuerza 
couótiuade la ley,de quié depende la exe-

por honrarla. Aunque a mi parecer efle 
Texto qcomumnente fe trae alpropofito 
ro lo  es tanto como fe pienfa : porq en el 
no fe habla gencralmente-dé todas las le
yes, íino de'!a Íülia,yPapia;quanto a los

afí/cror.f- cucio de la p en atila  en la perfora del Prin D  jegadoscaducós, q muriendo el legatario
pft* q. & '  cipe,y no éfr la R epública, y es cotra raáó 
*2* naturai,que no íea diflintas peTÍonas, lajq
Chf fiífer TPzáa}y laq ob ed ece  ; e lq e x é cu ta , yon 
7/íi.w. $0. quié fe házelaexecució: por loqualauirq 
i».77;c.i.2.'el Principe pecaría no guardando la ley^  
5.96. í,rf.5. hizo para el Reyno,cn lo que fuere cóptíe 
*d 3. hendido della, pero la cuera defle pecado 
s)h*. í̂>7\ no fe la puede pedir la Repubhca,fíno fo- 
¿fx.iy, iq . lo Dios,q le es fuperior en la tierra. Y  en 
&c. totatn efíe fentido énriéden¿r,S:Geronrmo,S. T ó - 
fofccni.d.z mas,la Glo'fíá ordinària, y  otros, eìTiùifoli 

$ec catti de Dauid , no porque no yuiefiij

antes q eltéílador,los perdían los herede : 
ros del vno,y d d  orro, y Té boluiá al fifeo: 
ydeflasléyes dizc que ctan libres el Prin- 
éip e,yíu m u ger: porque fus legados aunq 
inuríelíe el legatario antes qellbs,no efpi- -
rauati.Será;!pues la verdadera razón, de q 
el Principé heredero efíé fujeto a la pena 
de la ley¿ía'que^^infinuafaritoTóirías,quá- í%2, q.?6. 
do dize^que eífReyfoberanb es libré ¿ella, ads.
porque nadieíá puede cxecút'áf en íi mef
mo. 'Princeps dicitur folutus á hgé qtiartfum ad 

» yipt coaffiftain Icgis inttlhts er,impropie co-
O  £¡wr
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gitíir.é f̂bXpfb* lex úUtemnon babctvimcoá- A 
ctiiium wfi tx Trincipis postílate. D e ma- 
•liera» quvlicndo el horedero diílinta per* 
íonadci padreyq es ;Leg ¿fiador,en quié 
la República txaípafsótoda íá  poteftad.no 
tiene incooucniétc citarle fujeto, y  dcuer 

reí .uv>.; oDcditMiciaá íus leyes ¿y cact én las penas 
deltas»!! las quebrajare.- V afsi leemos q íu  

Ce^.j8.24 dás,coma: Principe dclpueblof códenó á 
quemará fu nuera Tamrar ,quando aparfcv 
cío preñadas y  Saúl auiaya condenado a 
muerte a Ionatas ( y le ababan por.ello 

aGr¿tU,$ grandes Autores a ) íibien el pueblo le 
lit ’Mpgpj- libró ateniéndole , no a la íalta de poceí*

taden el.padre,íino a la  inocencia del hj- 3  
¿̂Íuurui jo,que. no auia renido noticia del vando* 

T eU ^ L i. Y Dauid cattigó a íu hijo Abfalon,^por 
tlephft.kc muerte de Ámon fu hermano,con manr
c1cf.art.4z darle,,queno parecielíe debíante d eh y ‘fe 

tc,n*° 4ue le mandara matar, quando efr 
24. tuuo huydo tres años en ticriade Fili-
a t t e o s í c o f a  que a nadie le cayera en penfa- 

14. m iento, fino tuuiera autoridad para cafti- 
gaile¿ Y en las hiftorias humanas fe halla* 
ráñ mil ejem plos en la melena conformi
dad, que feria. nunca acabar referir por c í
tenlo. Pero en lugar de muchos bañe el- 
de Bruto,primer Cóíul de Roma en Jugar 
de los Reyes efcluydos,qcondenó á muer q  
te a fus dos hijos,porque cófpiraroncótra 
la libertad de la patria, y le alaban por ello 

3.de Clniu V irgilio,y S.Auguílin. Verdad es q la obe- 
cap. 16. dicnciaque dcuen los hijos del R ey, es de

diferente calidad que la de los otros ciuda 
danos: porque eftos fon verdaderamente 
vaífallos Cel Piincipe,y los hijos no lo fon.
Y  por efta caufa, como prucua muy bien 
S.Auguílin , en todos los Rcynos íon li- 

r̂.T. qua~ ^res de lasimpoíiciones, y tributos que el 
stii. Fuan. pUcjj0 paga , en reconocimiento de la fu- 

2 prema póteílad: y la razón es , porque co
munican con el padre en la honra, y fe fié- 
tan en el mefmo trono; ( como del h ered e-^  

Exo> 12.29 ro de Faraón lo notó el Texto. fagrado)de 
quenado, que aúnen fu vidaTonreputa- 
do$ en cierta manera por Tenores de fus 
bienes, por el derecho* indefe&iblc de la 

X* in filis. ûce^ ° n> comoduen las leyes ciuíles : y 
fF. deliherh no c°Padece êr fe ñor del Rey no, y  vaf 
&  poflbu faUo ;untimente* V ello es lo que dezia 

r  ' Alexandro a fu padre Filipo^y.no mas. £1 
otro fin có que fe mandaua elcreuir la ley 
de D ios en la coronación de los Reyes, e—
Xa corregir la foberuia,qüc fe fuele criar 
en los altos lugares,con el rcconocimiéto,

de otra fupenor potcfta¡d,i quien deneft 
deferir los R e y e s , y en cuya obediencia 

xonfiftcfaber.mandar juila,y igualmente i  _ 
losvaflfallos,como finir muy lexos proua- 
remos con el exemplodtixiuefiro Bmperp, 
dor , que por obedientes la ley de D ios, 
fubio al lugar-que fabemos , y tuuo en el 
fuceífostan adelantados./t/^jtíft impla ver- i-Maib.H 
bumfaffascftduxin Jfracl. Cicerón tiene por 5 *̂ 
afientadp * qué el que fabe mandar, Tupo 
primero o b ed ecer; y. que quien obedece 
con modfcíUa»cnerece que le venga áparar 
el Imperio-en las manos ; Nam &qttibcrt¿ ¿**$*dek- 
imperat parUkrit aliqu*ndo nécrfíe cfl3&  qai rao- gibdnpri  ̂
deftc parctvideiur qui aliqaaado imptret dignas 
tfflr. Y  las palabras del Deuteronomio con
firman cíta verdad can claramente, que no 
tienen neccfsidad de E fpofitor: Vcjlqtutm ,
fcdtritin fotio Regm fui defiribct fili Dektirono» '
tH'mrn legis batas in voluminc, acciptetn exemplar 
k Saccrdottbus Lcuúica Tribas , habtbit lUud 
jecum , kgetq; omnibas dietas vita faa ,  vt dif * 
cat timare Dommum Deatn.faum ,  ne ele muer 
cor aus infupabtam faper fraires fuos, vt longo 
temporengnet.Deña humildad con q lo sR c 
yes Chriíiianoshan de proceder ante los 
o jos de Dios,guardando en rodo fu ley ,y  
cófeífandole fubditos de fu grande za,dize 
S.Ifidoro q dio gran documento Dauid, 
qua.do depuefta la magefiad Real faltó de cap*̂ 9* 
late del arca, en reconocimiéto de q tenia 
la poteílad de la mano de D ios. Y  ti Cocí Cot¡u.MO~ 
lio de Magüe a aprouó fu do<arina,y la acó gurnim te 
paño con otro tettimonio de, S. Fulgcclo, poreMrd 
q podra ver el Letor allí. Y  S. Ambroño pbi jmftra 
n otó ,q  luego que efie hecho d e D a u id o -foní*f 3* 
fendio los ojos ae Micol.fu mugcr,la cafii- *AmbnfXu 
gó Dios có pena de eñerilidad,porq nona 
cieííen della Reyes foberuios, q preciaííen 
mas el püdonor del fefo müdano, q la obc 33* 
diencia q deuen a Dios,y á fus ley es. Pro
curará pues los buenos, y.virtuofos Princi 
p es,cerrar de todo punto la puerta á la fo - 
beruia,q h afid o el cuchillo de los malos: 
porq entonces los amará el pueblo mas,y 
-obedecerá de mejor gana, quádo Ies echa 
re de ver que temen a Dios en fus corazo
nes, y le refpetan, y obedecen humildemé- 
te como todos.Pero dudará algyno.fi pue
de auer modo para que el pueblo eche de 
ver en el Principe ella humildad , fin per
der de la autoridad que deuereprefentar 
a los ojos de los vafiallos .• porque lafo- 
beruia es vn vicio , que liempre ella for
cejando azia arriba , y  no fe puede

corre-

»
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¿ ir
torregir cott igualdad fin inclinar al c f  A mías »nacido, y criado de lastnefmas caü¿ 
tremo contrario ,  como quien endere
za el árbol torcido » que le ha menefter 
doblar de punta * a punta para que ven
ga á quedar en la mitad. Por lo  quai ca- 
itigando D ios otros vicios,tanto por tan
to  a Tola la  fobcruia la caftiga con cftrc- 
sno: y aísi dixo le  fu Chrifto nueftro Se
ñor a la ciudad de Cafaroauñ» que por
que fe auia leuantado hada los cielos,la 
haria baxar halta los abifmoss £t tu Ca- 
pbarnaum \v[quc ad calum ex ahita * vfquc 
fd profundum demergeris ; Luego fi para

fas» y  fujeto á otras tantas miferus, como 
dize el libro de la Sabiduria ; y acordar- 
fe dé la grandeza» y  ómñipótécia de Diosj 
y  que en (ti comparación los Reyños del 
mundo fon menos qüe pintados; y de lá 
flaqueza dé los bienes de la carne ¿ cuya 
gloria es vña flor de llenó; Traerá tam
bién á la memoria los Réyés antiguos; 
que fon celebrados en lashillorías huma
nas ; y  diuinas»ya de valcrofós;ya de fan- 
t o s »ya de grandes Toldados» ya dé zelo- 
fos de adminifirar ¿cifticia: que füe ei me-

Sapient.j* 
i . 2.5.

D.Tbe.i.ú 
q.iói.arr, 
6 » ad X m

lib. 8.

huyrvn R eylaaltiucz ; ha deinclinarfe á dio dé que fe valia N efrotcon Achiles»y 
loque no es dado á fu eilad o»vendrá ne- B Agamcmnón »alegádoicshechos de érin-

cipes» tenidos generalmente por mojores 
que ellos: porqué cóm ódizc fan G rego
rio, los foberuios no fuelen aduertir a los 
que valen tna$»porno de (engañar fe, lino á 
los qüe fon menos para cn^rcytfciiuperti 
non eorum vitam conjtdcrant > qmous je bu* 
miliando poftponant » fed quibus ju partiendo je 
praferant. Y finalmente procurará fer a- 
gradecido a los feruicíos de ius vafiallos, 
conque cerrará otro portillo a la altiucz: 
porque como enfeñan $, Gerónimo» y S* 
Tomas * la ingratitud es ramo de fober uia» 
y  nacedcpenfar el hombre que todo lele

echadamente á perder de la tnageftad 
del Imperio i que (  coniò dézia Quinto 
Curdo} es la tutela de la faiud común » y  
por acreditarle de humilde » ganará opi
nion de baxo; cofia que deue mucho huyr 
los Reyes,porque redunda en gran detri
mento de la República » que la fupremá 
autoridad uó fea reuerenciada de todos:y 
no lo puede fer» fie l que la tiene noia le* 
«anta al mas.alto punto » y defpues de le- 
uantada no la conferua en toda fu alteza» 
y  vigor. A ello rcfpondere ; que puede a- 
uer modo con que concertar lo vnocon

Dio.Chryf. 
orar. 57.

¿ib, 2 4. ttíó 
ral.c. iz . 
2*2.4 ■ i 6% 
ar*q.adj*

1.24.1 lo otro , porque como^nfeña fanto To- C  d e u e ,y  que no queda obligado ni a dar
tsjs^&Ar. mas,la verdadera humildad no confifte 
e.aa i . &  en que el hombre de necefsidad fe tenga 

por inferior en todo á fu próximo ,lino 
M  boc Ore en q conozca fus d efetos, y los pofponga 
uttr. á las virtudes agenas, perfuadiendofe ¿ q 

aura dones ocultos en fu  hermano,que no 
fe los han dado a el; y reconociendo ellos 
en otros,reuerencie a Dios,com o autor,y 
Señor de todos ellos:y lo que hiziere loa
ble , y áfatisfacion délos buenos,no fe lo  
atribuya á fi,ni fe prometa que otro no lo 
hiziera,antes crea firmemente,que fe deue 
fiar mas de la gracia de Dios que del valor

gracias por el beneficio , como hizieron 
los nueue ieprofos efeupidos de Dios en 
el- roíiro por foberuios,de- que diximos 
en el capitulo 21. de la vida de Moy fcn. 
Ello he dicho quanto al deiengaño, y re
conocimiento, que ha de traer el Principe 
en fu animo, en que confilte la humildad 
Chriftiana. Pero porque parece diñculco- 
fade concertar ella duerma con las muc
uras exteriores del temblante , palabras, y  
ademanes, en que hade parecer todama- 
geflad, y grandeza, vfaré para mayor cla
ridad de vna diftinciomporque ,o co n fi-

de los hombres. Teniendo pues el Princi- n  deramos al Principe en las demoílracio-„ „ \ i • „  tJ,___ u  ̂ j a __ — ~ ___. t __pe fixa la mira en ella verdad, quien du
da que podra en fu coraqon eílimara fas;. 
vafiallos, y andar humilde para con ellos? 
como el gloriofo Doctor fan Ambrolle* 
enfeña , y  prueua con muchos exem- 
píos que mueftran bien a la clara, que no 
fon incompatibles los Reynos con la vir
tud de la humildad. Pero (i por verfe 
R e y ,  y Señor de tantos que le obedecen 
pecho por tierra »vacilare en efte reco* 
nocímie nto, podra ocurrir al peligro con- 
fiderando que es hombre como los de-*

nes que hade dar para con Diosen losa
dos de Religión ; o en las que ha de dar al 
pueblo,oyéndole , y adminiilrandole ju- 
ílicia. En aquellas no tiene inconuenien- 
te que fe alargue, ni deue temer q pone á 
peligro la autoridad, porque los vafiallos 
le vean con Dios humilde reconocido, y  
penitente; como no lo temió Dauid,quan 
do faltó,y dan9ó delante el arca,q reniedo 
le fu muger en menos por ello,la dixo:Si 
te parece q por ello he perdido de mi deco 
:x>,difpuefto eftoy á humillarme mas,y mas 

O  a ante
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l?£ 2 E t  Gpuernador C ht iB iano .
anee D io s , que me dio el R eyno, y  fe le 
quitó a la caía de tu padre , y  quando en 

ti Re?. 6. ^ ^  ojos pareciere mas vil-, fe que en los 
a2# . . deJJios eftare mas honrado. Y  defpues

haziendo oración por la vida de fu hijo»
. _ . fe quitó las ropas de purpura , y defnudo 

t»Rez~ xa* de toda grandeza Real fe echó en tierra 
y cubierto de ceniza» y  de lagrimas rom
pía el ayre con fufpiros ,  y manifeftaua fu 
dolor con grande oftentacion , y  aparato 

'Salut.íib.^ humildad,coma notóSaluianode Mar- 
di protiifá. &]jaw ioiue hizo otro tanto, quando v io la  
infine. perdida de fu gente »antes a c ia  toma de 
jfv/ae, 7 .6 , la ciudad de H a y , fin que por ello fuef- 

. . fe. tenido en menos de los fuyoe.Y  el R ey 
de-Niniuc en la penitencia publica de fu 

Hom.in li-  «dudad ganó opinión, y  rcfpcto de codo el 
tuntf*, &  ie Packlo j como muy bien notó fan Ma- 
imm* ximo. Y lo que mas admira > auiendo h e- 

7 * cho Dios en Nabucodonofor vn caflígo 
de tanto eftruendo, como quitatle el R ey  
no,y echarle a pacer entre las beftias,cum 
plido el tiempo de fu ira »leuantó el Rey 
los ojos al cielo , y los Principes de Cal
dea, que pudieran auerle oluidado, y  def- 

Vath 4.33* conocerle entre las fieras, le fueron abuf- 
car,yle reftituyeron al trono antiguo con 
mayor grandeza, que antes:porque es ju  
fio que lo  que haze grandes en los o jos 
de Dios.no haga pequeños en los del mu
d o . Llegando alas demoftracioñes que 
ha de dar para con los vasallos en las A u
diencias publicas,no efiá obligado á re-, 
mitir de la feueridad, y compoftura na
tural > ni del cílilo de negociar , de que 
han yfado otros Reyes : porque aquello

A no es cnfobcruecerfc fobre* fus herma
nos» fino mantener la reputación , y ha 
zer eftimar la dignidad R e a l, que Dios 
hizofacro fanta.Y afsi lecmos^que los que 
iuan a negociar con M oyfenle btifeauan 
fuera de los Reales,y quando paflaua pa
ra el Tabernáculo fe leuantauan en pie, 
y  le mirauanporlascfpaldas defde la puer 
ta de fus tiendas , y en entrando en el, ba- 
xaua la gloria del Señor en lá columna de Exod.** 
nube , hafta la puerta» y el A n g c llc  ha- 7 8. ** 
blauaa viña de el pueblo , adorando to 
dos defde fus lugares » para que cotí eña 

B demoftracion < fe* acoftumbraífen á ref- 
: petarle ¿y ccmferle,De otramanerapodria 

caer en la répréheníion del Sabio;que di- Ecc l̂íl4 n 
ze  que algunos fo color de humildad ín- I3*10* 
curren en n ota de ton tería: ^Atteñdcntfe- 
daftus .i n ttuititiam bumilieris. Si bien al a- 2'
haremos en el el fcmblante alegre f y las 
palabras modelHs , yam orofas,con  q u e 4** l * 
d araá  entende la jmanfedumbre del co 
raron , y  el dolor ¿que le caufan los traba
jos délos defconfolados: por que fe tiene 
por cierto , qüe vnápalabra devn  R e y , y  
lo  que es mas, vn fcmblant c e n o  jado rie- 

C nc oy á muchos, en la fepultura- que aun
que parece dificultóte, fon tantos á de 
2irlo , que ( como dixo fan Auguftin dc-*¿HgJLxf. 
los duendes )xio creerlo feria temeridad. deCmiua- 

Por lo quál dize Salomón, que la vida pi*. 2$. 
del vaffallo cítáen  el roffro dei Trouetrf*

R e y , y fu clemencia es 15.
como la lluuia de 

la  Prima-
ñera*

C A P



Cap. ni
C A P I T V  L O  l l l

Porque nofe perpetuo el Imperio en la cafa de dM  oyfen! S i es mejor la fu - 
cefsion porfangre ¡o por ndbramiento f T de que manera han de prem iar 
los Reyes losfru idos de los padres en los hijos.

Tbeodorct
q.+'i.in
Numcr,

V A  N D  E admiración ha 
giufado a codos los Inter
pretes , que teniendo el gran 
Profeta de D ios el fumo po
der en fu mano, y tracandofe 

de eligir fuceífor para el Fmpcrio, no pu- 
íiefle los ojos en alguno de fus hijos,peo- 
íámiento tan natura!, y tan de padre , 
que Enflóreles juzga el conrario por ma- 

l.Volit.tt yor que nueflra naruraleza.Y lo que aun 
fe deue ponderar mas es , que teniendo 
el excmplo frefeo en la cafa de fu herma-* 
no Aaron , en cuyos hijos por orden de 
D ios fe continuaua el Sacerdocio ; el fin 
embargo echó por contrario camino,lla
mando para el Principado del pueblo a 
Xofuc , hombre eftraño, y de otra Tri
bu; pero infígne en virtud , y de gran va
lor , qual le auia meneíler el cargo. Tocó 
eíle punto el gloriofo D otor fan G eró
nimo , fobre el capitulo primero de la car 
ta que fan Pablo eferiuio a fu dicipulo Ti 
to , y la refolucion que tomó en el anda 
en el cuerpo del derecho .* tan acertada ha 
parecido,y tan conforme ala verdad. D i- 
ze pues,que cílo fe hizo por orden diui- 
na para enfeñar al mundo, que en las fu- 
premas poteílades no fe ha de fuceder por 
fangre , fino por elccion, y nombramien
to. Y  la mifma razón dieron Orígenes,y 
Teodorcto , y figuío la Gloífa ordinaria 
fobre el capiculo veyntey fiete délos N ú 
meros: Moyfes amtcus D ei, cui fade ad fa - 
ciemDeus loquutus cfi^potuitytique fuccef 

fores principanus filios fi-tos facer e3&pojierif 
propriam relimquere áignitatem.Sed extra- 
neits de alia Tribu digitur lcjus> yt feire- 
mus Trincipatum in popnlos non fanguini 
árferendum effc,fcd "mu:.Pero porq no ca
rece de dificultad la rcipueíla de S. G eró
nimo, y éntrelos buenos juyziosdelmun 
do ha tenido fu pro,y contra,qual es me
jor manera de fucefsion,la de la elecior>,o 
la de la fangre,trataré en eíle capitulo con

e.Moyfes. 
8.5.1.

Thcodore. 
5.48 .in 
humeros.

A  vnaparte,y de la otra. A la elecion fauore 
ce AriíloteleSjjuzgando a los Cartaginc- 
fes por mas dichofos que a los Laccdcmo 
nios,porque ellos tenían los Reycspor íu 
cefsion de padre a hijo,y aquellos los cli- 
gian.S.Bafiliojla Glofi'a, y otros D ovor:- 
fien ten lo m efm o :y en fu fa u o r i c *: o ; - fi, < i : - 
ra,q para el Principado fe requiere fuñv 
cia,cfperiencia, y noticia de las mareri.J-, 
afsi de guerra,como de paz : y fi fe tuce :n 
por fangre en el,fe ha de caminar en todo 
có incertidumbre, y por pura fuerte de v e

"  tura*, porque ellas calidades no fe pueden 
vincular co la  familia* yquandopudie
ran, acaece heredar el Rey en la cuna, y 
ha fe de goucrnarel Reyno en eíle cafo 
por medio de tutores, que no han de mi
rar por fu bien, pueílos entrambos ojos 
en enriquecer a fizeofta. Por lo qual di- 
ze con gran dolor Salomón ; Ay de la 
cierra cuyo Rey es niño. Que el Imperio 
fedeue mirar como premio de virtud : y 
fabiendofe los paííos, con que fe hade 
caminar a fer,Principes, aura muchos que

Cafpircn a ferio, y configuicntemcnrc fe 
feñalen , ó en armas, ó en letrar; a que 
fe cierra la puerra fiendo por fangre la fu- 
cefsion.Por lo qualdixo Claudiano en ca 
befa  de la ciudad de Roma*

H lc iili manfire yiri3 quos mutua yirtus. 
L eg it , &  in nomen Rornams rebus adop

tan*,
ludidopulchram  feríemelo fanguine duxit.

O  Que el fuceífor en vn grande eílado 
csjuíto fe bufque en todo e l , y no en 
vnafolacafa* donde es acercamiento ha 
liarle t a l , y auiendo muchos en que cf- 
cogcr, fe va con mas feguridad de dar en 
2o que conuenga.El Emperador Galúa di 
x o ; *Augufius in domo fitccefforem quafi- 
n it , ego in República . Y  Plinio en fu Pa
negírico ; Imperaturus ómnibus eligí debes
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yt po/fís effe contentas quafi necesario b¿re 
de>fcd Principan ciuibus daturas Imptrator 
t i  que ha de mandar a codos, de entre to
dos fe ha de eligir,porque no dexa el Prin 
cipe en el fuceííor Tenor de efclauos , cón 
que fe cumplía con vn heredero forcofo, 
fino Rey delibres , y Principe de nobles, 
a quienes le deue lo mejor. Qnefedeue 
preüiznit', que el tnasfeguro gouierno de 
todos es el que Icíu Chrifio nueftro Se
ñor dexó a fu Iglefia , en quien íiempre ha 

Cdbi t d c ^ °  tan defendido Tuceder p o r  derecho 
prebendis C*c âní5rc: Y dcfde la eledon de S. Matías,
” * hecha por reuelacion particular de O íos,

quedaron acreditadas con fu aprouacion 
las daciones en las dignidades Eclefiafti- 
cas,en que el yerro fuera mas dañofo, por 
fer de canta mas importancia las caufas ef- 
pirituales(que las temporalea. Y  finalmen 
te,que con la elccion no folamente fe libra 
el Reyno de tener ftteeflor fortuyto: pero 
va con efperan^a de afsir el mejor. Porque 
fiempre ferán muchos los electores, y es 
de crrcer,que el juyzio de muchos,mayor 
mente fabios, y efeogidos, ferá el acerca- 

3.Po//f,ii do. Mucha agua junta (dezii Ariftoteles) 
no ella fujeta a corrucion , y el banquete 
en que fe efeoran muchos, es me/or q vna 

Cap.licet mefa priuada. Y  la Irid ia  eílribando en i 
dceleffio efta dotrina,pide para la elccion de los Su 
ne. mos Poncificeslas dostercias partes de el

Conclaue , bailando para otras daciones 
la mayor parte,porque dcíTea que aquella 
fe mire con mejores ojos. A que fe llega el 

_ cxemplo de Moylen, y la autoridad de S.
. # Gerónimo, y por ella fe mueuen muchos

a tencrefta parcepor mas conforme ara- 
zon Pero la contraria tiene por fi la dotri 
na deTucididcs,que reprouando la fenté- 
cia de Aridóteles, coníidera que en G re
cia, que fue la cierra natural del Filofofo, 
ios Atenienfes, Lacedcmoníos, Tcbanos, 
’.Siciomos, C orintios Epirotas,y Macedo- 
•nios,cuuieron masdefeyfcientos años Re 
ycsporfucrfsíon de fangre , antes que ce
gados de la ambición mudafíen los R ey- 
:noscn Democracias,y Arifiocracias.Cicc 

ií ron dezia,quc la gentileza,humanidad, y 
dulcnradela vida,auia tomado origen de 
A  fia menor , v comunicadofe de allí por 
toda la tierra.Y es cofa cierta,que los puc 
blosde Afia no renian otros Reyes , que 
por derecho fucefsiuo de padre a hijo,ó at 
mas propinquo pariente . Y  de toáoslos 
Reyes antiguos de Grecia no fe halla fi-

HlGouetnaclot Cbrijliano.
A  no Tlmondas ,que fue eligido Rey délos 

Corintios,y-Pitaco de Negro-ponte. En 
Egipto ie fue edia por fangre, y no por c- 
lecion,como coligen los Docorcs, de que 
el primogénito de Faraón a fe fentaua en a Exo. \ i 
el Trono de fu padre : y fan Gerónimo b 
afirma lo mcímo ác 1 Reyno de Iudca: y b~4 dGen, 
prueuafe , de que Dauid le dtxó á Salo- 4$. 
mon fu hijo,Salom ón á R oboan, y gene
ralmente en el fe íucediapor derecho de 
confanguinidad, com o confia del hecho 
d eA ta lia , que no fe tuuo por feguta fin 
matar todos los Principes de la fangre : y 
de que Ioran íucedio por derecho de pri- z/.z.c.ir, 

£ itrs^enitura, como dize d  Paralípome- 
non. En Moab fe guardaua el mefu.o de
rech o, fegun lo que fe cuenta en el libro 
quarto de los Reyes, que el Rey de Moab Cap,3; 
viendofe fin fuerzas para refifíir a los Re
yes,que le tenían cercado, facrificó fobre 
el muro a fu hijo primogénito , queauia 
de feynar defpues del. Lo mcfmo fe vfa- 
ua éntrelos Am onitas, y fe colige del li
bro fegundo délos Reyes. Y fi la fagacidad Cap.io, 
de tantas naciones no bafió a defeubrir la 
vena de la tranquilidad, y defeanfo de los 
pueblos,no esdecreerque Polonia,Sue- 
dia,ó Dinamarca, ayan tenido mas delga- 

C  da la vifta, y merecido traer el refio de el 
mundo a fu parecer. Efiá también por ef- 
ta opinión el fofsiego de las Repúblicas, 
que con la eledon fiempre fe verán ape
ligro de turbarfe.* porque defpues de .la 
muerte del Rey,el efiado ha de quedar en 
pura Anarquía,fin Rey, fin Señor, fin go - 
uicrno,como nauio fin patrón , que efta, 
exputílo al naufragio del primer viento: 
y como dixo Salomen : Vbi non ejlgitber- 
nator populas corruct; donde no ay G o - 1 
uernador lafiarálo el pueblo.-ylarazonlo 1 
prueuaal primer lance, porque en la va- 

n  cante los homicidas, y ladrones mata
ran,)» robaran a fu plazer , perfhadidosa 
que no ha de aucrcáftigo paradlos: co
mo fe haze ordinariamente en ía muer
te délos Reyes de Túnez , y Sultanes de 

> en t^nto grado , que queriendo 
los Polacos atajar eñe daño , doblan las 
penas a los delitos que fe cometen du
rante la elccion de el nueuo Rey , y «l 
pecado venial es tenido por capital hecho 
en aquella coyuntura. Y  no bañaría dezir, 
que en el entretanto fe puede criar vn 
Gonernador, porque no aura menos difi
cultad en la elccion de e fie , que en la

del
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L i h r o  f e c u n d o .
del R ey > y quando la aya, quien ferá fia- ¿ 
dor de fu fe ¿ Quien afiegurará, que no 
fe  leuante con el e fiado , teniéndole en 
fu po^er ? O  quien le de latinará fi el no 
quifietfe i  Sabcfe que Goftauio , padre 
de luán Rey de Suedia, fe hizo Rey de 
Gouernador , fin efperar la elecion Altu
ra* Y  podra fe temer lo  mefmo de la am- 
bicion que otros tendrían por afpirar al 
Sumo Principado. Tampoco fe fatisfa* 
2c con dezir , que fe podría hazer la ele
cion antes que murieílc el P rincipe,co- 

l4mfcrts mo afirrna vn Autor moderno, porque de 
¿wp.p* masque la República no tendría entera I 

libertad,viuiendo el poflecdor , feria dif* 
minuyr la mageftad del Imperio , decía* 
rarle el fuccífor en vida,/ criar vn recepta 
dor de losquexofos. De que.fe podría fe- 
guir, que los fubdicos con pequeña ocafió 
abrieren el buelo á nouedades. Y no fe ef- 
cufarian las guerras dudes, porque la ele
cion fe h u id le  en vida del antcceífor , y 
por fuordenjcomomueftranlas de Otón, 
y  Sergio Galúa, Cobre aucr adoptado a Pi- 
fon. Y fífalieííeadifgufto del Principe, fe 
abriría puerta a mil cifinas, y quando no 
peligrarte la obediencia, por lo menos el  ̂
poíleedor traería fiempre a los ojos el ob- 
jecto de fu mahy no^gouernaria con la fe- 
renidad de animo que fe deílea. Ay tam
bién otro inconueniente, en que los Rey- 
nos fe den por elecion , que el mas lucido 
patrimonio publico, fe conuertirá en par
ticular; porque como los Principes por e- 
lecíon no podran dexar ei efiado a fus hi
jos fe valdrán de donaciones, y  ventas de 
los bienes públicos, p ara le uancaríu fami
lia, como algunos Emperadores há hecho, 
vendiendo, yenagenando las ciudades de 
el Imperio.Fuera de que es moílruofadef- j 
ygtialdad, ver leuantar en vn punto a vn 
hombre de baxa fuerce al mayor grado 
de dignidad que ay en la tierra : porque 

S i Z & r t . i ? .  fegun A  ritióte les, los que de repente ocu
pan los mayores lugares , Cuelen vfar de 
ellos con infolencia ; y ignora lo que es el 
poder el que ha poco que leciene. Y como 

Troncr.7o Salomón de*da , no av cofa mas iníufrible 
Z2. * que ei Cfclauo hecho fcñor:y por el cótra-

rio,necesariamente hadecaufar cópa/sion 
que del que oy fe halla hijo de Rey maña- 

v f r na no haga, cafo los que le toparen cnla ca 
,:  , “ ilc.Porlo qualel libro del Eclefiartico cué 

ta enrre]as grandezas de A aró,que la ropa
Sacerdotal que el fe p u fo , no íe la virtió

0
I

Cap. / / / •  2jj>
. famas hóbre que no fuerte fu defcendiéce.
Cero el mayor daño de todoses, q dádofe 
la Monarquía por cleció, fe ha de efeoger 
vn Principe natural,o eftrangero. Si natu
ral,cada v no querrá afpirar á ella ,yen tre  
muchos ygualcsno puede dexar de aucr 
vandos que diuídan los fubdicos,y pongan 
el eflado en parcialidad, y por vencura en 
armas; y aun quando no lean yguales los 
competidores en virtud,nien otras calida 
des, cada vno fe cendra portan bueno co
mo los demas,y no querrá confentir el yu
go de fu obediencia: como dizc Tácito q . ¿ - .
acaeció en Armenia, donde los Señores 
no quifieron Rey natural, por efeufar era- ímm*c*1* 
bidias,ycópetencias. Y nueuaméte en Po
lonia et Senado eícluye a todos los del 
País* Y  los Mamelucos defpues de auer 
muerto muchos Sultanes,no pudiendo fu- 
frir que el vno fuefle mayor que el orro, 
emburon Embaxadores a Campfon R ey 
de Car amaña , para que vinietíe a fer Sul
tán de Egipto, Y fi el Principe es eílran- 
gero , el etlado fe pone ariefgo de gran 
mudanza en fus leyes, y coftumbres anti
guas : porque es efiilo de los Principes ef- 
trangeros,querer traer ázia fi las leyes , y  
modo de gouicrno del efiado; como afir
ma Salufiio delosPerfas,quo aun el nom- ln lugurti 
bre de los Paefanos que ocupauan por ar
mas , pretendían cttinguir con el fuyo, Y  
parece que efta fue laprincipal caula, por 
que la ley diuina prohibió al pueblo de 
D ios tomarPrincipc eílrangcro. Y quan- Dctt.x7.15 
do efto no haga, por lo menos fe aproue- 
charadel eftado que le eligió,com o de 
vna fértil poflcfsion, facando del todo el 
prouccho que pudiere , para aliuia el fu- 
yo:ycom o dize fanto Tom as, fiempre fe 1,1^.105. 

► tendrá por padral'lro, y a los nueuos vaf- ar^i.ad %. 
fallos mirará como a anrenados , y a los 
antiguos como a hijos legítimos, v de pri- 
mer matrimonio .* cofa que de ncceísidad 
hadecauíar zelos , y embidias inmorta
les. De que infiere Felipo Comines , que ^  Z.cam- 
porfabío que fea el Principe ettrangero, mcn- 
ie ha de ver alcanzado de cuenta en co * ndibu* ver 
meneando a lidiar con la condición ,fof- 
pechas, y temores de los nueuos fubdi- 
tos. Ayuda también a cíla parte el a- 
morde los vallados, fin quien no puede  ̂
fer perpetua • ni feliz la Monarquía, y  
es cafo fuera de duda, que le tendrán ma
yor al que defde la cuna tuuieron por 
fu R e y , y Señor, que a l que llegó a ferio

O  4 por
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por aciden.te, y  (\o que no menos fe deue Á  neros,por el mefmo medio 9 de que fe le 
conliderar ) íi el Principe n o . acierra á fa-
lir ta l, tiene el eftadomas confuelo , por
que ( como dixo Plinio y mejor lleua vn 
pueblo, que vn Rey aya engendrado infe
lizmente yque auer eligido m al; Bquiore 
animo fcri populas qmm P̂rinceps parttm fdi- 
ater gemat , qudm quan malo elegit. Qge 

a Bnridi- c*nias honefto color que fe da para apro- 
nns 3 .polttw kar *as elcciones, es dezir, que los mas be

neméritos ferán efcogidos.Lo qual es ma

uantaua por el la tempe fiad , y la aplaca* 
ron con echarle al agua. Y  el Apoftol fan 
Matías fue eligido por fuerte en el lugar 
de ludas, que fe condenó. EftosTon los *A8qm% 
fundamentos de entrambas partes, de cu
ya fuerza juzgarán vnos de vna manera, y  
otros de otra. A mi íiempre me parecieron 
grandcslosinconuehientes de la elecion» 
y  por efeufaríos, no dudaré de tener por 
m asdichofoslos R eyn os,en  quien la fu-^.2).

>A ttg.de An nifiefto engaño , porque tan grandes ele- b  cefsion vap or derecho de fangre ; fibien 
conjrac. de ciones,rarifsimas vezes fe harían con en- **x 
potejl.EccL ttra libertad , refpcco de ios muchos me

dios que auriapara violentarlas. De ellos
de*

q.y>.ayt. 7 . ---- ^-------  *
Agyd.Rc- cxcmplos cflan llenas’ las hiftorias
tniMÍ>.$.da que coníla, que fi el Derecho fucefsiuo 
tegim .Tñ. vuiera anido iugar,Neron,Hliogaualo,0 - 
cap.5. ton , Vitell/o, y otros monflruosde natu-
Cirierus l¿. raleza no vinieran áfer EmperadoresRo- 
z.deprimo~ manos,y Auguíto, Adriano, y los dos An- 
gcn.q. 14. toninos vuieran fido efcluydos. Y  dado 
Couarr. hb. cafo, que fíempre fe eligieflen buenos , y  
qtMÍ.praff. virtuoíós Principes,fon tantas,y tan gran- 
cap.i. n> 4. des las dificultades para llegar alli3que ba 
Muñan* IL ftan para j-uílificar las l uce fisiones por fan- 
i.de Rege, gre,íiempre que pudieren ten|ríugar.Por 
cnp.j* cñas, y ctras razones figuen efla opinión

el medio de la fuerte en el cafo delBodino 
tiene los mefmos peligros, que Jamefma 
elecion,opoco menos:porque dexa abier 
ta la puerta a las fediciones, y guerras ci- 
uiles, fobre quienes ferán aquellos entre 
que fe ha de íortearel eílado.Y aunque la 
fuerte que los Teologos llaman diuifo- 
r ia , como fue la que fe echó fobre las ve- 
ftiduras del Señor, y  fe efeoge para faber 
qual parce tocará a efte,y quaí al orro,pue 
de fer medio para efeufar diferencias,y rc^ 
gularmente es licita, porque precede el 
confentimiento de los que tienen dere
cho ala joya, y cometen ladecifsion de la 
perplcxidad al acaecimiento fortuyto, co
mo fe haze en qualquiera otra manera de

Sepul.lib.z, grandes Autores a , y por ellas viene á de- C  juego;Toda viaen ladiuifió de los oficios* * • i • 1 t ■ 1 1 " I f * - ‘ * r\ t •

39- f
b úb.6, do 
Repub. c.5 
c i.Reg.io

de Regno. zírel Bodinofc, que quando la deccnden- 
Nu- ciadelos Monarcas vinieífe a ia k a r ,y  el 

tHer.zj.q. derecho cayeíléen-manos deloscitados, 
fe auia de hazer el nombramiento por 
fuerte,cntre los perLonagesmas dignos en 
virtud , y nobleza , d trueco de no entrar 
en los peligros de la elecion ; como lo hi— 

d L.jidiFi zoelgran  Samuel r, quado fe trató de dar 
ambo. ff*dt nuetio Rey al pueblo, que echó fuerte fo- 
iJic.í.gsne bre los doze Tribus,y tocando al de Ben- 
ralitcrl §. jamin,la echó entre las familias, y cayó en 
q;<i$trgo. ff. la de Cis, y en ella d Saúl, a' quien antes a- 
de fid. com- uia Samuel vngido por mandado de Dios, 
mij.uberta. porque no íe penfafie,que el Reyno feda- 
L.z.C.qua- uafortuytaméte. Y fuele fer la fuerte bue 
d q : á -  medio en Derecho á,para determinar co~ 
bus 4. parí fas dudo fas ,y á q la razó no halla faUda,có 
Uht 10. forme a loqu e dize e Salomón : Contradi- 
e Vrou. 18. ftiones comprimit \ors, , &  ínter potentes qtto-  
18. . que dtfudicat. YfanAugiftin/ aconfeja que 
í.Aag-tptf. vfcdeella en algunos cafos. Y  lo que 
i8o.cWÍ>. lT5as cs,Iofue epor<Kle déDiosdefcubrió 
1 .dedoñru por las fuertes el delito de Acha.Y Saúl fu 
Chrt.ca. 28 P° Po r ellas,que fu hijaíonatas auia toca- 
g íofuc. 7. do en el panal de miel con la punta de la 
1 .Reg. iq . vara. A ¡Qnas le conuencieron los mari-

D

q-piden ínficiécia,y partes,no es ;ufto,dí- 
ze S. Bafilio j , remitir áarbitro tan ciego a Homu%. 
la íentencia de la quefiion , fino en cafo i» Exam. 
que los competidores fuefíen muy ygua- Añft.z.rhe 
les , y la República viefie en gran peligro tor.27. 
fu quietud,no fe valiendo del medio de la Caft. likz. 
fuerce.: y cu cite antes fe de aria vfar de la de iuft.e î 
que llaman confultoria , poniendo.el nc-dttbit.9* 
go d o  primero en lasmanosde D ios,y fu- 
plicandole fe firuieífe de templarla, y dar
la al que mejor efluuielfe para fu feruicio: 
que hecho con reuerenda , y humildad 
Chri(liana, no feria tentarle , ni pedir mi
lagros, fino valerfe de la oración, y de los 
medios humanos que dexa libres el aprie-.  ̂ ^
to,como fingularmenrc notó¿ fanto To- 
mas,ydefpues del todos fus Interpretes,y ai' ' 
ello fe podría tolerar en los ellados.y dig- t0rf  °* 
nídades meramente legas; porque en las 
Eclefiaílicas eílá prohibido por el D ere
cho,que quiere que en ellas no tengalu- f
gar la fuerte c , fino la elecion de los minw c 
Bros. Y  la razón de fia prohibición ha def- 
cubierto muy bienSáto f omas^dcmde ao- ^
rale citamos, porque dize ,q u c dar mini- l *deCLue. 
Bros á la Iglefiatocaá la infpiraciondel caF-P 
« Efpir.i-

«



lib ro  fecundo. C a p .///. ¿j?
Efpiritu Tanto s y  afsí corre por fu cuenta a  manos fobre la cabera de lofue,en prefen 
remr i*c A- cia de Eleazaro,y luego fe le dixo,quc to‘regir las voluntades de los cle&ores en la 

prouiíion.Por donde aduirtió agudamen* 
te B ed a, que Tan Matías fue criado en A- 
poftol por el medio de la fuerte , porque 
lu creación íe hizo antes de la fiefta de 
Pentecoltes, quando el Efpiritu fanto aun 
no fe auia derramado en la iglefía tan co - 
pioíamente : y ios líete Diáconos que fe 
nombraron lu e g o , no entraron por fuer
te,fino por elecionde los Uicipulos, por
que fu prouiíion fe hizo defpucs de la ve
nida del Efpiritu fanto en lenguas de fue
go.C on  que fe rcíponde a los lugares que

21.

do el pueblo,y el mcfmo Eleazaro auia de 
entrar,y falir,efto es, enderezar fus pafTbs 
á la voz de lo fu e , que fucedia a Moyfen 
en el Im perio; Ad verbum ipfius ingredmur, Num. %j; 
&  egrirdtetur ipfe, &  omnes filij ip uel cum co,
&  carera multitudo. Y  de que Moyfen, 
que fue Principe temporal de aquella 
República , mandaua a Aaron, y a toda fu 
familia,y'ael no le mandaua nadie. Y tam
bién fe puede alegar, que lofue daua 
ordenes, y ponia leyesá los Sacerdotes, 
pues le mando que lleuaííen el arca al paf-

lofuC'3,6.

le trae de la Efcritura,enque lofue, Saul,y B fo del Icrdan , y fe la quitó a los Leuitas,
otro fe valieron de la fuerte para fabcrla 
verdad en cafosdudofos,y con peligro de 
terceros , en todos losquales anduuo de 
por medio orden cierto de Dios,que qui
lo  declarar fu voluntad por aquel camino: 
y  aora no tenemos palabra fuya, de que lo 
hará afsi,quantas vezcs el hombre lo dei
ficare; por lo qual feria tentarle, querer fa- 
ber fu confejo fecreto,mediante la fuerte, 
fi no fe hizieílc en las ocaiiones, y con las 
circunftancias que hemos dicho% Y tam
bién fe refponde al arguméto, que fe trae 
de las elecioncs de los Sumos Pontífices,

a quienes tocaua Ueuarla en hombros por 
antigua,y folene ceremonia de la ley. Alsi 
que como en oficio de mas importancia 
fe reparó concuydadoen proueerlc por 
nombramiento. Todo lo qual dizen palla 
aoraal reues,porque el Sumo Pontificado 
es fuperior a los Reynos temporales , y  
ellos á el en ninguna manera, y como dig
nidad incomparablemente mayor, fe pro • 
uce por clecion, y los Reynos fe dan por 
derecho de fangre. Por. donde antigua* 
mente el Sacerciocio fe tenia por accliorio 
al R eyn o, conforme á aquello del Exo-

VtóiM.4.1 y. 
1. Paruhpo* 
15.15.

£xo. 19. 61
para prouar que es mejor laelecion que la q  dolEritis mibiin Regrmm Sacerdotale : y el dia
fuccefsion por fangre, y es aísi verdad, q 
en la del gran Vicario de lefu Chriii:o,por 
la aisiltenciadel Efpiritu fanto a vna jun
ta tan importante , y de tanca neceísidad 
para fu Igleliaje efeufan los inconuenien* 
tss que concurrieran en la prouiíion de vn 
citado temporal : por donde no fe deuc 
traer en conlequécia la fuauidad de aque 
lia clecion para facilitarlas de los Reynos 
que puefias en volunradesde Robres am- 
biciofos, pocas vezes fe dexarán de tur* 
bar con guerras,manchar con fangre,y (lo 
que peores) de inocentes. Llegando á e -

de oy el Reyno fe tiene por acellorio al 
Sacerdocio,fegun lo que dixofan Pedro: 
y  os autem gemís eltüum Regale Sacerdottnm. i.Teír.i.p 
Pero con dificultad fe perfuadiran á ede 
parecer los que vuieren conliderado la 
Efcritura , en que a cada pallo fe manda 
a los Principes que acudan a los Sacerdo
tes^  hagan lo que Ies ordenaren,/ nunca 
fe manda á los Sacerdotes feguir el orden 
de los Reyes. Y el mefmo Texto , que íe 
trae de la creación de lofue,prucua clara
mente lo contrario , porque no fe dizc en 
el,que Eleazaro entrará, y faldrá a la pala-

fíe punto , podría dudar alguno, porque j) bra de lofue , como entendieron ritos Mafi> pup¡
inrroduxo Dios diferente forma de pro- 
uifionenel Sacerdocio antiguo,que en el 
de la ley de gracia? Y  que razópudo auer 
para tener por bueno, que en aquel fe lu
ce diefíe de padre á hijo, dádoíe el Reyno 

Abul Nu- porclecionf’Algunos Dotores entienden, 
íwe.3. .̂55. que nocracntonces tan grá dignidad fer 
&N11. 27. fumo Sacerdote, como Principe del pue- 

blo , porque elle tenia juridicion fobre el 
Airar.'Ui. fumo Sacerdote, y  no al reues. Y preten- 
i¿ 1 M¡.hn den lo prouar , de que en el libro de los 

Luí /i. Números 1c d izc, que Moyfen pufo las
t

Dotores , fino lofue á la de Eleazaro, 
como generalmente fienten los demas. 
Y  la razones, porque Moyfen anteccf- 
for de lofue , era tan priuado de Dios, 
que le confultaua por fi mefmo; fin te
ner neceísidad de acudir al fumo Sacer
dote ; y en ella familiaridad no fucedió 
lofue, y por tanto fe le mandó que acu- 
dieíTe á Eleazaro , para que confulcaíle 
por c ía  D ios, quando fe ofrecicficn ca
los dudofos, y que a fus re fp ueftas pref- 
taíTe todo crédito,y obediencia. Trohoc fi

O  y quid

lojuc. 3. 6. 
Caietan, 
Oleaflcr. 
y a  tabi. 
M a n u  i l  Sa  
fup. Num. 
2 .̂21.

Nume. 2jm
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quid, agendtim dril > Sacerdos confukt A zon fe iintio tanto de que pidieren R eyi

ll$.dcvcr 
jbo üei.c.4

hotnttumi» */tdTrcrbumew$ ((cilictrElea^ari)  
egredietur > &  in r̂ediciur ip¡e ( ¡cíltcet Jojue) 
Cr vmncs píij Jjiratt cum co 3 &  cutera muí- 
titudo. .Verdades, que JVioyfcn mandaua, 
y  vedaflaa Aaroti, y a los demas Sacer
dotes : pero éralo el también,y Pontífice 
fumo^aunque por derecho eílraordinario, 
comoconíta de mil partes de la i. Icritura, 
y  prueua muy de efpacio el Cardenal 
Belarmino. Y aunque loíue pufo manda- 

# tos a los Sacerdotes de lu tiempo , fue 
por particular comifsion de L ío s, y en 
ciertos cafos , que Andrés Maíio oblerua

aficionados algouierno délas Naciones» i.Re» 
porque deíecharon el fauor que íj ío s ^ ^ *  ' ? 
les hazia¿en querer paraíi aquel titulo,có 
que les honraua tanto. Por ello le mandó 
á Móyfen,que eligicífea lofue por iucef- 
for en el Principado,y no a .otro de fus hi
jos : íi ya no es,que no vuieífen falido tan 
capaces, porque en el capitulo tercero de 
los Números,en que fe diílribuyeron va
rias honras álos Leuiras , no fe dio oficio 
publico a los hijos de Moyfen , fi bien le 
les feñaló el alojamiento aziala parte O -  4 X* 
riental entre los Sacerdotes : pero como

J0/.3. 6.Z. doctamente .D igo  pues, que la verdade- B nota el Abulenfe, ello no fe  hizo por e- Htmer. ?,
t  J fl» . r  X  n  1 * 1 • •  1 '  /•  t  - t  a r '  • *Jefa 4. id , ra j-azon,porque en el Sacerdocio de A a- 
17 m ron fe fucedio de padre a hijo,fue para lig

nificanque era Sacerdocio carnal,cuyo e- 
tellardi. 1. xcrcicio paraua en degollar bezerros,y co 
de Cler.c.6 mo <iixo fan Pablo,en limpiar la carne , y 
He r.p.ia np el alma; y porque el Sacerdocio Euan- 

gelico es cfpiritual,y fus frutos eternos,y 
íobre naturales, no fe face de en el por lan 
gre,fino por elecion del Efpiritu fanto. Y 

•Hehr, 7. y» afs¿ ¿{xo Ean pabio a. los Hebreos , que 
Melchifedec fe introduce en J3 Efctitura 
fin padie* y finínadre, y fin genealogía, y 
que por efla parte fu facerdocio fue fe 
mé jante al del Hijo de D ios , porque no 
pudieron fucedcr en el fus defcendicnres, 
íi ó no los tuuOjó no íc fupicromeomo en 
el de Aaron fuccdian. Figura cíprcísiíl- 
ma del Sacerdocio EuangcUco,como n o
tan fan Ambrollo,y fan Epifamo, Pero de 
que el Rey no fe dicífc por nombramien- 
to,y elecion de Dios, hallo otra razón par 
ticular,que fue quererhonrar aaquel pue
blo ̂ conferuar en fi el titulo de Rey pro- 
priecario, al reuesde las otras naciones q 
tenían fus Reyes particulares; y para que 
enccndieífe la gente H ebrea, que lu R ey 
inmediato era el mefino Dios, y no hom-

E piño . ay. 
Hxrtf. 55.

líos, fino en confideracion de los feruicios .̂jy* 
del padre,que de neceísidad fe auia de alo 
jar en aquel quartel, y finwera mucho no 
tenerlos a mano 2 y  afsi muerto JVJoyfen 
los boluieron al cuerpo de los Leuitas, co ¿|- ,
m odize el Itbrodel Parafipomenon. D e * ' *
que íe daran a entender los Principes, de ** 
que manera han de premiar los feruicios 
de los padres en los hijos : materia que 
por entrambas partes pide gran medida,y 
atención. Y lo primero no ícria judo po
ner en duda , que conuiene hazcrloafsi: 
porque fuera deque esrazon, que here
den loshijos la merced que el Principe ha 
zia áfus padreSjComo heredaron iufangre ^  
y calidad^ quefeomo dixo Seneca)!a que 
fe haze al hijo toca al padre, fiquitrade fe * ‘ 
guinlo lance: firue eíla manera de gouier- 
no . de que fe animen todos a feruirle con 
mayor alegría,y feauenturen a mayores , .
hechos por el: porque como dezia Xeno- *w
fon te,no ay mercadería mas varata,que la r2fraiMOm 
que fe compra con la cfperan^a del pre
mio : y el defleo de ateforar para el fucefi- 
for,es penfamiento tan natural de padres, 
que de desconfiarle fe feguiria vn defeon- 
tento general en to d o s, mayormente en

bre m ortal, como le tenían los Gentiles, los que firuen conriefgo de fus vidas, y la

Dente. 17. 
14, 15.

no quito que fe afe&afie el Reyno a vna 
familia cierta,porq no fe penfa/íe que era 
fuyoen propriedad , fino que anduuieífe 
en la perlona que Dios eligieífe de qual- 
quicra Tribu.y afsi lo hallamos en el Deu- 
terononúo* donde fe dize : c üm ingrtfJUs 
fueris teram , quam Dow ¿ñus Deas tuus da- 
bu tibí , &  pofítdcris cam b ibitaiteri:q; in il- 

* efr dixtris: Conííiiuam juper me Regcmf 
¡icut habent onines per ckrcuititni Nationeŝ ettm 
consUuus , qium Dominus Dnts tuus ti gerit 
de numere frutrum tuornm. Y  por cita ra-

neccfsidad del cargo les fuerza á hazer 
roftro al peligro. Adonde miróla ley de 
Hipodamo , q mandó criar del erario pu- 
blico loshijos de los q morían en laguer-pohtó* 
ra : porque fi eílos pcrdieííen la efperan- 

de dexarlos honrados , y bien pueftos, 
parecerleshía que trabajauan fin premioj; 
y es raro el hombre que quiere peligrar 
fin el.Aísi leemos de D auid , que fentaua 
a fu mefa vnhijo de Ionatas coxo de en

trambos pies, y le auia dado los campos 
d e  SaulB fu abuelo,en confideracion de la
* amiftad

z.Reg.9.
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amiftad,y buena memoria de fu padre. Y  A 
acordándole de Naas Rey de Ammon, q 
también a ni a íi do fu amigo, quifo honrar 
a fu heredero, y com ento por e rabiarle 

a.iU'ibIC * A peíame de la muerte del padre, aunque 
el lo conocio tan mal , que baldonó a los 
Embajadores, rayéndoles la mitad de las 
barbasy cortándoles la falda de las ropas 

¿.Re?-1 1 * Y  el mefmo Dios enojado con Salomón 
u . por la idolatría, y refueleo cndiuidirle el 

Reyno, fufpendio la ejecución de la fen- 
tencia hafta el tiempo de Roboan, tenien 
do atención a los feruiciosdc Dauid fu 
padre.Y Moyfcn hizo cargo al pueblo de * 
parte de Dios de auerle dado laley con 
tan grande aparato de truenos, fuego , y 

p €ut.4. humareda , en la cumbre del monte Sina» 
rt6 &  37. demonftracion defupreccncia tan decía- 
3 ’• da,qualnocuuo Nación hafta entonces, 

respetando la memoria de los antiguos 
Patriarcas, y queriendo honrar en virtud 
de ellas a fas defccndiences.Pero eftc mo 
do de premiar ha fe de platicar fin detri
mento del bien publico , cóm ele platicó 
D ios con los dos hermanos Aaron,y Moy 
feo, anejando con particulares facramcn- * 
tos el Sacerdocio a la familia del vno , y 
defuiando con no menores fines en el im
perio de la del otro,y hallando tancas v a 
lidades en perpetuarle alli, como en no le 
continuar acá. De otra manera ,fi porque 
el padre fa c  Vircy de Ñ apóles, ó del Pi- 
ru, y gouernó aquellos efiados a gran fa** 
tisfacion del Principe, fe ha de tener por 
confequencia, que le ha de fucedcr fu hi
jo en el mefmo cargo , podriafe peligrar 
en la clecion,y dar con el citado en el fue- 
l o : porque es cofa que fucedc muchas

vezes que vn hombre de gran caudal de- r 
xe vn hijo de ningún talento » como Sa- ^cc*€fíafl̂  
lomon,quefue la íabiduria del mundo,de Cí*4 7 *2 «̂ 
xo a Roboan,quecomo dize laetcritura, 
fue la tontería de las gentes. Ariftoteles i-Rhct,i$ 
cuenta de Alcibiadcs, y del primer Dioni* *8- 
fio,de Cimon, Pcricles,y Sócrates, que 
fíendo celebrados de la antigüedad por in 
fígnes , dexaron hijos totalmente ineapa- 
'Zts. Y líaac, y Samuel hombres de rara 
virtud,los tuuicron tan diítraydos,que pu .
do dezir fan G eronimo, que perdieran oy ŝ Per at* 
por ellos los padres;y conforme a la regla 
dcS. Pablo,no fe les pudiera fiar vna Igle 1 t0J
fia fi fuerá viuos. Procurará pues el Prin- J l¡ n$ 
cipe bufear para los grandes cargos perfo *€ÍCSm 
ñas que tengan hombros iguales al pefo 
del oficio ; y fi acertaren a concurrir eftos 
en el hijo del que le firuío en ellos, podra 
hazcrle merced, no folo con feguridad, 
pero con loa, y grangeria , porque en tal 
cafo entra el hijo con vna gran ventaja^ 
por el amorque halla en el pueblo a quien 
el padre dio fatisfacion,y es acercada cofa 
ir criando hombre$,y ponerlos en obliga 

) cion dercfponder ala opinión de fus an
tepagados . Pero quaado el hijo no lle
gare á fuplir los vacíos, ni poder ocupar 
e! lugar que dexó el padre , procurará ha- 
zerlc merced en materias libres,o de dife
rentes ocupaciones,imitando la fabiduria 
de nueftro Dios,de quien dize Dauid,que 
todos fus caminos fon mifericordia,y ver
dad: en que fegun interpretación de fan

Auguftin , quiere dezir que nohaze Zib.ii.de 
juñiciacon crueldad, ni gra- Cikit.caj

cia con inju
sticia*
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Iofuc r.io
i i .

c a p i t v l  o. m i .

De l  vaiulo que echó el Emper ador ̂ apercibiendo al pueblo para el pajjo del 
lardan. T  que la templa tica es v ir tu d  muy digna de Principes. Las 
dificultades que cerca del fe ofrecen en la hijlorta T q u e  el numero de 
tres dias es mijleñofoy parquean las letras /agradas.

\  L I O  del razonamiento de 
Dios tan inftruydo el Empe
rador.» q fin reparar en las di- 

i ficulcadcs que prometía auer 
de ganar Tu tierra agentes be 

licofas, y al parecer inuenciblcs , con vn 
vulgo vario , defarmado , medrofo ; y lo 
que mas es fin acordarfe , ni hazer cafo 
de las armas de los moradores de ella,pue 
fio el penfamiento en Tola la palabra de 
Dios, que no puede faltar,aunque fe tras
tornen tierra y cielo; luego al punto hizo 
parecer ante fi cierta fuerte detniniftros, 
que la Efcritura llama Principes del pue
blo  , y deuian de fer los que en Cañilla 
dezimosAlcaldesde C o rte , y d io le so r
den , de quedando vna, y muchas vezes 
buclta a los Reales,aduirtiefien a la gente, 
que el cumplimiento de las efperancas co 
muñes eftaua a la puerta , y que dentro de 
pocos dias verían aquella tierra tantas ve
zes prometida de Dios, y tantas defleada. 
y  efpcradade los Tuyos; que apercibicífen 
el vagage, y fe prepararen de baftimétos, 
porque nadados tres dias,paffarian el íor- 
dan, y podríanlos piesenla Ribera ddey- 
tofa , pifando los termino que fu D ios, y 
Señor les auia de entregar en herencia. Y  
dixoles efto, porque nopenfaflen , que íe 
les prometía robarlo Taquear al enemigo, 
por Tola la ventaja de las armas, y como 
fu ele el Pirata deformar al paifajerc^ antes 
fe perfilad i effen a que iuan a ocupar aque 
llaspoífefsiones, como herederos legíti
mamente llamados a ellas por el verdade
ro Señor, qucdifponia de haziendafuya 
propria,con que pudieron quedar fus fier 
uos no folo fe«uros del buen fuceffo > pe
ro quietos cambien , y firmes en el titulo 
de la juificia , para que por ningún cami
no cuüieffe achaque la conquifla, ni fe en- 
traífe con mal píela tierra adentro. Pero 
primero quepafíemosde aquí, fera bien 
dexar llana vna dificultad que fe ofrece en

A  las palabras del Texto fagrado, y es: Que 
batim entos les mando el Emperador a- 
percebir en aquellas palabras; Tarate *o- Verfiu. n( 
bis cibarU ? porque hada entonces no les 
auia faltado el mana , que como veremos 
en el Capitules 12. les comenco a faltar 
defpuesdel paflo del Iordan , luego que 
gozaron de los frutos de la tierra ,* y ni fe 
les mandó hazer del lapreuencion , que 
(com o confia déla Efcritura) no fe podía 
guardar de vn dia para otro;ni teniéndole 

E a mano, como le tenían, era neceííário o - 
tro preparamento para el viaje,pues don
de quiera que llegauan fe le auia de llouer 
el cielo a fus tiempos. Recurren algunos 
Interpretes en eñe punto a diferentes ale 
gorias;cofa bien contra el hilo de la hiño 
ria.O trosn o toman la queñion en la b o 
ca,ni llegan a dudar en ella .Am i me fa tif 
fazeVaruefpueftadevn D o to r deña edad Maftush 
que la goloíinadela gente auiaido ganan fue 1. ti* 
do demanera,que vfaua ya del mana, co
mo de pan ordinario, y  comían con el o*

-.tras viendas regaladas,quecomprauan en Deutaty 
^  el camínoiporque de los Moabicas , y  de 

los moradores del monte 5 eir,cscofa cier 
ta que les vendieró al paño vitualla. C ó - 
temporizando pues fofue con la flaqueza 
de la gente, les habló en fu lenguaje, aui- 
fanuolcs lo que penfaua hazer paliados 
tres dias , para que en ellos fe prcuiniefla 
el que no fe contenraua con el maná,y no 
fe quexaífe del Emperador, porque man
dándole marchar de go lpe, le priuaua de 
fu regalo. Pero el grande Emperador fiero 

£  preíe contentó con el maná, fin apetecer 
las viandas que via defíearal pueblo, co
mo fe colige de la mefma forma del van- 
do,en aquellas palabras: Tarate >obis.?or 
que la templanza es virtud muy digna de 
Principes, y muy decente a la grandeza 
Real . Porloqual dezia Cicerón, que era 
grande indignidad la crudeza de eñom^- Tbilifpó 
go en los Scúores:y lan Gregorio N.izian orat.+i1* 

• zeno fine.
#
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*a|*ano aP°ftacacón- \  taremos en ei ,capiculo nono, y decinto;

* . y auicndo ellos ido, y buelca a la ciudad*

a* K<g.i3
ab.

taíTe por grande hazaña > que ea coda íu 
vida auiatrocado tola vna vez , deque 
aun auia de auer edado muy lexos. N o 
ie  pueden dczir en poco papel los des
manes que han Sucedido a Principes por 
auerfe dado á banquetear rocamence, ni 
losexcctfbsque fe han obligado á hazer, 
excediendo vna vez los términos déla 
templan^a.Porque a Amon at hijo mayor 
de Dauidle codo la vid a, y e lR e y n o d e  
Tudca:y lila Rey de Ifrael murió a manos 

16. de Zambri>porlamefnu caufa. Baltafar¿, 
i0. vio aquella mano efpantofa,q eferiuiaen la

b £>*115.5.5. pared la lentecía de fu muerte; Benadabc, 
c j K̂ T-2°  R eyd cS yria , dcfpues de bien brindado 
ib. so. 21. de treynta R eyes, que comían a fu mefa» 

mandó prender los Legados de Samaría* 
y en poco tiempo le fue for^ofo ponerfe 
enhuyda * con gran perdida de fu gente. 
A {fuero d repudió a la Reyna V a fti, por 
vn melindre,por que deuiadarle e gracias;

, r  efeto de vn banquete de ciento,y ochenta 
cJojepJ. i- ¿ ias#y  Aman/> fu gran prluado vino á ha- 
iu  aniiqui par ja milcri:e cn otro : ¿unan (dixo S.Am- 
UtjWiX*o. ^ro^Q ^   ̂ j'eregali iaélat conuiuiotnttr 
5íi pie. wj^a vjn a yanam j n¿c tbrictatis exoluit. Alcxan- 
pi/ior.jjtr- ¿ ro mat¿  a c iito  fu grande amigo: y  
tyan, H erodesi, mandó cortar la cabera á fan 
t / • luán Bautifta antes de leuantar los man- 
Stiat tus ibi ccies £ n fin dos cofas traftornan el mun-
. <¡it*j-  ¿o, como dezia Salomón el efclauo que

rWo/ Ücgaa fer R e y ,y  el necio dcfpues de har-
1 tsíher.'j. to : Verferunmtutu regnautrit ,  &pcrñultum  
l t 9' cúm fatmatus fuent ribo. Dexando a parte, 
%Lucetua ^ üe jos glotones fon demafia-
&  icmmoy jou¡a|es y y  con ¡a alegría del brin-

. dar relaxan el animo,y arrojan lo que im~ 
n Senc.ííb. p0rcauatener en oculto. Lo qual,aunque 
i.cpi/1.84. ¿ e malagana,ya mas nopoder,vieneácó- 
1 Aíüró.ó. fcffarnos Seneca L Y  por edarazon veda 
ai. 27. 2¡>.Salomóm7 el vino a los Reyes, quando di-

d tflbcr. 1 
10.21.

y  deeenidofc por lo menos tres dias cu
tre las matas de vn m onte, como Raab 
les dio por confejo, por lo menos cn yr, y  
venir auian de cardar cinco d ia s: porque 
defde el lugar en que fe echo elle vando 
hada el rio iordá,auia otro cato como d ef 
de el cadillo de Emans á Ierufalcn, como 
afirma ío fe fo  y defde el rio hada Iericó a Rcktiao 
cinco mil pafios , como eícriuc Eufebio 
Ccfarienfe a, que para andarlo todo era 
bienm eneder vn día natural. Y dcfpues llm. 
de auer entrado en Icricó,esde creer,que 

jggadarianalgún tiempo cn efpiarla,y  ha- 
zer la diligencia á que iuan; y efeondien- 
dote fobre cfto en la cafa de Raab todo el 
riempo que fue necefíario, para íalir con 
mayor cautela,no fes mucho dar para todo 
ello hada la media noche de aquel día en 
que pulieron los pies en Iericó ; y íi fobre 
edo (como dizc el Texto) cduuieron e s
condidos tres dias en el monte , quan
do tornaíTen a paífar el Iordan de buelca 
para los fuyos,edarían ya en el día quin
to, demanera, que llegando efTe mefnio á 
los R eales, aunque los vuicra embiado 
loíue el nícfmo día que mandó ebhar a- 

^ quel vando,no pudiera el pueblo padarel 
Iordan luego defpucs del tercero , lino 
defpuesdel quinto, quando mucho. Eda 
quedion ha traydo alcanzados de cuenta 
a los Expolitorores:y admírame ver q ga- 
den los Rabinos tiempo, y almacén en dar 
lugar a los Exploradores,para q dentro de 
quacro dias ayan fido de buelta,y q apruc- 
ue eda manera de Computo Andrés Ma- 
fio,hombre curiofo,y diligente, perfuadi- 
do a que con elfo efíá fuera de la dificul- - 
tad; como íilue§o que los Exploradores l0*ue 2t23* 
boluieron,vuiera lofue pallado el iordan 
aquel mefmodia. Lo qual no esaf$Í,puesi  '  * J i U V j a i v  V i  t  i u u  a  i v o  í v w v  w  L j u a u u v  u i —  U C j U V i  m v i u i v  l a t a *  Jj V  v j w u i  n v  v j  j a  ^  -y

Trcuerb. 2e ; ¡{egibttŝ ò Lamutl> noli Kcgibus d¿re (como díze el Texto fagrado) defpucs q 0̂ e **

3M-

. vinum , quia, hullum feerttum *efi vbi regnar
Hyi/f .84 ebrietà s-Y Se ñeca en íamefma cpidola re- 
vrouer. p rchende á Alexandro Magno , y à Mar

co Antonio de hombre$dcdemplados,co- 
fa tan agena del Imperio: y porci contra
rio Xenofónte alaba a los Principes de 
Perfiadclaincreyble abdincncia con que 
viuian.Saliendo dede punto, entramos en 
vnagran dificultad,á que no hallan bue
na falida los Interpretes.No pafsó el Em
perador el Iordan, hada que boluicron 
de Iericó los Exploradores, de que tr2-

fueron de buelca,y el Emperador llegó có 
fu gente a la ribera del Iordan,efperó allí 
otros tres dias,y dcfpues de ellos lepafsó. 
Conforme a lo qual importa poco aucrlcs 
dado tanta pritía para que boluiedcn , (i 
aun quando les hagamos venir rompien
do cinchas, yedar otra vez en prcfencia 
de lofue al principiodel dia quarro,nos 
quedan otros tres de dilación, que los ef
peró el pueblo cabo las aguas del rio:yaf- 
íi quiero mas errar con fan Auguítin, que 
dente que cfte vando que echó lofue, fue

difpo-

»
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difpoficion humana, en tjuc fe pudo en Aachacauaque cranefpias de Reyno eflran
ganar,que ácertat con fu ro re s  de menor 
leguridad,y á calo. Ni obfta lo qiie ha mo- 
uido a algunos para desamparar á lan Au- 
guftin,que parece cofa dura,que en la pri
mera determinación fe engañafle el Em
perador ¿teniendo a la mano a Dios,á quié 
confuí tar,por medio de Eleazaro fu gran 
Sacerdote.Porque com o reíponde el mef- 
mo Sato, no tenia Moyfen menos á mano 
á D ios por quien guiarle, y  lin embargo 
fe engaño como hombre en oyr las caulas 
del pueblo defde la mañana halla la no
che ;y por confe jo de fu fuegro mudó de 
parecer,y crió otra forma de ju czes.Y  co-*> 
m oenfcñalarlofue ellostresdias de aper 
cebimiento, no fedefuió del intento de 
Dios,antes fe adelantó en preuenir al pue 
blo.para que no le cogieífe de repente el 
orden de paííar el lordan ; no es incon- 
ucniente , que echando la cuenta io n  
las leguas que auia deíde allí a Iericó, 
le parccieíTe»que entres dias auia tiempo 
para que boluieflen los exploradores , y 
paflafle el exercito de la otra parte, y def- 
puespor orden de Dios fuelle necefíario 
detenerle roas.Qnien no quedare fatisfe- 
cho con eflarefpueíla , podrá coníiderar ^ 
que qualquicra de las otras que fe dan tie 
ne igua‘es,ó mayores inconuenientes,con 
que fio aprouarami determinación, en a- 
uerieguido áfan Auguflin , y  dexadoo- 
tros Autores.Cerca d élo  que hemos vifto 
en cflc capitulo, notan curiofamente al
gunos Incerpretes,que el numero de rres 
días fueficmpreenlas letras lagradas mi- 
fleriofo. En las quales apenas fe hazem é- 
cion de obra grande,para quien no fe efeo 
jan por apercibimiento. Tres diastruxo 
el Patriarca Abrahan á fu hijo ífaacm uer 
to en el pecho,andando de monte en mo
te,leuantando los ojos al cielo,y bufeando 
el lugar en que mundana Dios Sacrificar- 0  
le. Por tres dias pedia el pueblo Moyíen 
para que facrificaflé á D iosen el defierto. 
Defpues de tres dias de apercebimiento fe 
dio en el monte Sinala ley.D efpues de o- 
tros tres de como fe circuncidaron los de 
la ciudad de Sichen,embifíieron Simeó , y  
Leuiá fus moradores,y los faquearó,y qui 
taró las vidas. Defpues de otros tres falio 
Efler vellida de las ropas Reales, y fe ofó 
prefentar ante lafeueridaddel Rey Aílue- 
ro Tres dias tuuo Iofeph prefos a fus her
manos, quando por burlarfe con ellos les

gero. Tres días tom ó el Emperador de pía 
50 para apercebirfe al pallo del lordan.
O tro s  tres cfperó con fu exercito a la ori
lla. Defpues de otros tres dcfcubno el en
gaño en que le*teman los Gabaonicas.O r  Ió^c 
tros tres aconfejo Raab que fe efeondief- 
íen los Exploradores en el monte. O tros jorue.i.fr 
tres eíluuo el Profeta lonas en las entra- ^  veru 
ñas del móflruo marino.Y otros tres tenia 
de camino la ciudad de N iniue, á quien 
iu aá  predicar.Tres fueron fd ize fa n A u - 
guflin ) los tiem pos, y  leyes de la Jglefia, 
N aturaleza, Efcciri, y de Gracia,con que n 0 
ci Efpiritu che Dios, y no fin gran cuydado 
ycorrefpondencia, fue abriéndolas f in 
jas a aquel viftofo , y luzido edificio de la 
Refurrecion de fu H ijo g lorio fo, fe Halan
do defde los días de fu eternidad,el dia fc- 
licifsimo,en q amaneció la luz de la Igle- 
fia,y la humanidad fantifsima de nueflro 
hazedor ganó el triumfo de la m uerte, en 
que quedaron fepultadas nue liras mi fe
rias , y  abierto el pallo para la refurrecion 
de nuefira carne : yiuíftcabit nos pofi dúos _   ̂
dies , die tertio fujntjl>¡t nos* Daranosvida- '  * 
dize el Profeta Ofeas,defpues de dos dias 
y eneltercerp  nos refu citará , que como 
fienten fan Auguflin, y  Tertuliano , fue 
profecía de la Refurrecion del H ijo  de Mt.cap.rt, 
D iosjgloriofa primicia de los muertos. Y  Lib.q.cm. 
fi fe repara con aduertencia en los lugares Marám* 
que hemos traydo,fe hallará, que fiempre 
fue eíle numero , no folo mifteriofo , fino 
feliz, y de gran ventura,como en cuyo re
mate fe prometieron bu*enos fuceflos , y  
fin de calamidades á los que las padecían: 
porque la priíion de los hermanos de lo - 
fcph fe acabó al tercero dia , y con ella la 
burla que les pretendía hazer fu herma
n o , y  afsi lo cuenta el libro delG cneíis:
Die antem tertio dixii ad eos lcje¡.h ,  hcc fa
ene ,& vw etis. Al tercero día fe acabó la 
congoxade Abrahan , y le mandaron dar 
el golpe en ri carnero. A 1 tercero trocó el 
pece al Profeta, y le arrojo fano en la pla
ya. Al tercero depufo Efter el luto,y fe vi- 
flio de las ropas Reates.Al tercero falieró 
de peligrólos Exploradores. Y  al tercero 
pafsó el pueblo el lordan, y tom ó la pof* 
fefsion de la tierra a pie enxuto: pronof- 
ticos felicifsimos de que ala tercera luz la 
Mageftad de Ieíu Chrifto nueflro Dios, 
puefloel pie fobre los cuellos de la muer- 
té ,y  delinfierno le auia de reflituyr á vida

inmor-
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Sn mortal,y  itiípafsible, con que quedaífen A 
por cierra los bríos del enemigo» yahoga 
dos en el mar piadofo .de fu langre nue- 
ílr o s  temores,quando las heridas ,  qxeci- 
b io  en fu cuerpo por redimirnos, que de- 
xadas al curio natural del tiempo» auian 
de eftar al tercero diatnas enconadas, co- 
m odizc la Efcricuratn c lG cn c íis , que
daron bañadas de rayos de claridad,y ref- 
plandores de gloria,poderofas , fegun Tan 
Auguñin,para beatificar los ojos corpo
rales de los Bienauenturados. Eftc es el 
día que hizo el Señor para reparo de nue

Utas perdidas;alegrenfe eti el los que.tan
to ¿ntcrcílaron , y denle gracias » pues les 
bañóec clabifm ode fus larguezas : H*c 
dics,^uamfecit Dominas exuitemus, &  Uucmar Yfizl. 117 
inca. Y  porque auiendo llegado a tomar *4* 
en la boca el miftetio de tanbendioo» y 
gloriofo día,no feria razón meterle en 
dozena con los fuccefíos ordinarios de 
nueftra hiftoria » hagamos paufa en el, 
y no boluamo$*mas al Emperador en eñe 
capitulo ; dexando aora al Letor con el 
gozo de fu Talud , y  ci güilo de fu Yida 
calos labios.

C  U  P  1 T V  L O  V .
Como pidió el Emperador la palabra d los T *ribas de ( ja d , y  de 

Rubén de a trian co fu s  hermanos d la conquisa. L a  m odefia  
con que entro 'ufando de lapoteflad Jm perial. Tque la deuen 
mojlrar los Principes á los principios del Jmperio.

¡ V E G  O que el Empera
dor mandó notificar al 
pueblo¿quc fe apercibieí- 
fe para el paíTo del lordan 
pareciendole,que los Tri-

___ _______bus de Rubén, y G a d , y
la media de ManaíTe , por tener feñalado 
ya el termino de fu deícanfo , de eílotra 
parte del rio , tendrían necefsidad de cf- 
pecial mandato para tomar las armas, y fe- 
guirle, los hizo parecer ante í i , y les dixo: 
Bien os acordareys de lo que os mandó 
M oyfeníieruo del Señor , y de la palabra 
que le diñes , quando codiciañesla ye rúa 
deña tierra,que eílá antes del lordan,para 
vucñros ganados. Creo que no fe os aura 
ido de la memoria^omo auiendofele pro- 
puefto por vueltra parte , q por fer todos 
G anaderos, y tener mas necefsidad de 
eños paños,que vueftros hermanos, feria 
acertado acomodaros en ello s; y auiédole 
parecido dura cofa , íeñalarosel defeanío 
antes de tiem po,y primero q a los demas, 
le ofreciftes de ayudar enlaconquifta , y 
fer los primeros qne tomariades las armas 
y que con efta condición, y pafto cfprcfTo, 
fe os dieron las heredades de quegozays 
al prefente. Llegado pues es el tiempo en 
que cumplays á D ios la palabra que le di
lles en la perfonade íufieruo , y obedez- 
cays puntualmente á la ley que el os pufo,

B y en cqya conformidad os metió en la 
poiTeision de vucñra hazienda. Vueñros 
hijos,muge res,y ganados * puede quedar- 
fe donde aora eltan,efperando el ñn de la 
jornada, y vofotroslahareys con todo el 
re ñ o , ayudando con vueftras perfonas, y 
vidas,en quanto lo pidiere la ocaíion , afsi 
en la paz,como en la guerra , halla tanto 
que hecho el repartimiento generalmen
te entre todos, y dexandolos ya en fu quie 

£ tu dospoday$  boluer a la vuellra. Tuuo 
el Emperador particulares caufaspara ha
blar a parte a eftas Iribus, fin darfepor 
contento para con ellaadel vando gene
ral que fe auia echado en todos los Rca- 
les:porque laotragentc no hazia mucho 
en fegnirie donde quiera que lalleuara» 
afsi porque hafta entonces caminaua en
tretenida con efperan^as , y no auia vifto 
el defcanfoalos ojos, como porque quan
do íe quifiera apartar del orden que íe le 

D  daua,y boluer las afpaldas a las dificulta
des de laconquifta,auia de caer en las ma
nos i  otras mucho mayores , entrandofe 
por las tierras délos enemigos,que dexa- 
uaa bueltadc cabera,que eran muchos,/ 
muy irritados.Pero los Tribus de Rubén, 
y de Gad,ya auian encontrado con fu al
bergue,/por tanto auia de ferfuobedic- 
cía mas coñ ofa, de que era de temer que 

v pretendieífen achaques , y bufcaífcn co
lores



2 2 4 -
lorcspara efcufarfe, ya réprefentando la 
poca feguridad en que auian dedexat fu 
hacienda,mugeres>y hijos : ya la  falta de 
neceísidad que el Emperador cenia de fus 
armas,auiendo dehazer la guerra; con el 
focotro de Dios invencible, y no a pura 
fuer<¡a de bra<¡os:yael diferente eftado en; 
que pudieron pretender que eftauan las 
colas del que tenían qtiando promerieró.
Y  tfefpeto deílo el General fagaz en cono
cer de que pie coxeauacada vno y íes rc- 
preíentó tres* ó  quatro motiuos pbdero- 
íos para auergon$arlos,yafr catarles la re
tirada,fi fe les pufíera en pensamiento. El 
primero fue el déla Religio, que palabras’ 
dadas a Dios,y a fus miniflros, nó fe pue
den quebrar fin grande aleuofia.-Elfegun- 
do,cl de la obediencia; porque leyes pue
das por tan gran miniftro com o Idoyfen,, 
era muy deuido fe executaíTenipuntual- 
m ente.£ltcrcero,eÍ de laíangre^qucfieu- 
do hermanos los que iuan á la coqqüifta, 
no cabía en buenos refpetos dexarlos en 
las manos del p eligro , quedandofe ello 

dcícanfando en fus cafas.El quart<y,el de la 
confianza que íe acia hecho de ellbs>entre 
gandolesde contado la tie rra , a cortefia 
de loque auian dehazer llegadoclpla^o.
Y  el poftrero,Ubreucdaddel trabajo¿y la 
feguridad de la quietud, que'tón el gran- 
gearian.Que parece que le dolían las pala
bras que eaílauá en acordarles la guerra,y 
no via la hora de llegar al premio de la jor 
dada, en cuya reprefentacion galló gran 
rato de tiempo.Podemos colegir defte ra 
zonamiento, la grandifccecion,y induflria 
del Em perador, en encaminar las cofas, 
que en cada palabra de las que hemos 
referido, fe muefira bien claro. Pero lo 
que masía defeubre que todo,esla m ode- 
fiiade'que vfóen  el principiodel Impe
rio , porque pudiendo mandar a las dos 
Tribus por fu autoridad, fin acordarles lo 
que les auia pafiado con Moyfen , no lo 
hizo : .afttes todas lascaufasde obedecer 
Ies libro en la ley que les pufo Moyfen , y 
en la promeíTaque hizieró en fus manos: 
Adementóte (dize^ ferments , qutm pracepit 
y olis Mo f̂es famulas Dimmi. N o quifo pa
recer que entraua mandando como G e 
neral,fino amoneftando como amigoipor- 
que nunca tiene el Principe mas necefsi-

¿ t?tr\/¿ni ,  dad de templanza,qu e en la entrada de el 
^  ̂ Principado. Dauid dexó de vengar la

n .

JEl Cjouerriáclor CliriBianó.
to  aléuofamente , por verfe nneuoén el 
Reyno-JEgccwew (dixo) delicatus, &  *n- 
fiatuexi y  afsilahduirtió allí íaGiotía.- Y  
R eb oza fe p e rd io p o r  .qucrtrfenKjflrar 
federo antes de tiem po , y  echar miaño del 
rigor,primero que del halago. Súden los 
Pr en cipes con la ancianidad del Imperio» 
hermas refueltoscn lo  que delfean , como *
dixo Tácito : m úflate Impert) coalita efl l i .  14.^1 
audacia. Pero en efprincipio del gouier- naLc.u 
no feria gran temeridad no entrar rentan- . 
do.Lucano dezia e n tl libro ódauio de fu 
Par falia, lo  ynov y  \ootro;

Wüpvdet aflueto* feeptris, muiflima firs efl 
Regnórumfub Rege ñauo*

\ , . ‘ • . . .
La naturaleza cría las cofas humildes en 
fus principios, y  no ay criatura tan inic
íente,que no guarde el refpeto a fus eda- 
dcs.Lá lluuia comienza gota á gota*, hafia 
que fe haze gruéfíaria nube , y la viene á 
derrámár a cantaros .El fuego nace dé pe
queñas centellas fin chafqucar, ni hazer 
ruydo,hafta que ha ganado los techos de 
íacáfav La tempeftad fe comienza a mo- 
uer lentam ente: y el viento no fe ¿mbra- 
uece en el primer embate: y generalmen
te los animales feroces fon tratables lue
go en naciendo La grandeza Real ha me- 
nefter en los principios boluer á fi los o- 
jos del pueblo,y efto fe configue con mo- 
defiia, y blandura: ycondemafiada feue- 
ridad fe grangea aborrecimiento de los 
vafiallos. N o e s ju ílo  que tenga el temor 
la primera parte en el gouierno, y vendría 
la a tener,fi el rigor no cediefle en los pri
meros dias al agrado.O  me engaño,ó qui
fo dar á entender efio la antigüedad, quan 
do el día déla coronación mandó poner 
diadema a los Reyes,que era vnafaja biz
c a ro n  que les ceñian las fítnes, amanera 
de las vendas con que atala Iglefia la fren 
te al O bifpo recien confagrado, para que 
no fe le caygael o lio , con que le acaban 
de vngir. Sillo Itálico dize del Rey Iuba:

Re%ifcj; inftgnevettifli
Gcftat Idtua decus cinguntur témpora yitta 
lAlbentu

39

Y  Plinio de las abejas : Regibus aptm in 
fronte macula , quídam diademate candi- 

c,™ cays- Y  afsi entiende fan Geronimo aquel & t . 
muerte de Abner en Ioab,q le auia muer- * íugar de Eftcr í Ttt noíit quod oderim tnfigne EpijL®*

capii**
t



lih,6.̂ 4n' 
\ tuU'9*

J L i h f o f  g u n d o .  £ t i p . V . 2 2 5

Cápithntei » ¡d e}I , diadema, , quoqnaft Regina, 
yttbxtur. Y quifo (a mi parecer ) ligniiicar 
eflaceremonia» que elnucuo Principe coa 
eUetnbláce alegre,y apacible, auia de cau 
tiuar el mudo',y arráítrar tras Ii lts  corado 
nesde los vaíTallos, molleándole tratadle, 
y  manfo, no efquiuo,no ceñudo, ni de 111 • 
íojente proceder. Perluaden me cito Cor- 
ncüo Tácito , fan Gregorio Nazíanzcno, 
y lo que mas es,la Eícricurafagruda. El hi- 
Üoriador Gentil nos cuenta cu vn lioro 
de fus Anuales , que llegando Vitelioal 
rio Eufrates con fu excreto , y hallándole 
por las nubes , quifo ofrecerle fucriricio i  
lo Komano, y aparejando vn caiuiloque 
le arrojar para que baxaife las hondas, y 
dicílc lugará que paáUfle el excrcito de 
la otra parce , comento el rio a leuantar 
enlom as alto vnos remolinos de cfpu- 
masb.. ncas, redondos , y formados am a’* 
ñera de diademas, con que todos te per- 
fuadieron áque queriáamanfar las aguas, 
ydexarfe paliar el rio; Time uí^uiitbin Jfw- 
tnis in modum duúemutis finuare orbts ¿h pi- 
cwm profpen 1 ranfg nJjt*s< \ j  c#q u e 1 e i n rí c r c , 
que era conocida en Huma ella magma 
porfym bolode manfedumbre; porqtu de 
ctra  manera pronollicaran mal los vadios, 
que combidaua á vadearle el rio , por 
auer aparecido lainíignia Real en el. San 
G regorio dize á los Reyes , aludiendo á 
la fígmfkacion deílaccremonia: orí (5 vut- 
ucrjus mmá vtfirx juba fía* tjí du.d\h.ate 
panto, &  exiguo panno fettntfc. Todo el 
el mundo teneys , ó Príncipes debuxo de 
vueflramano, que con los nudosdeuque- 
lia íaxa pequeña ,que os ponen en vueílra 
coronacionje aueys atado á vofotros co
mo con cadenas de azero . Y  la Eípofa 
fatua en el libro de los Cantares ¡ quando

la vk en la frerte de fu Ffpofo, le combi- 
do todo lastimas tiernas paraque fe luef- 
fcnttv*scl: Egyt. m.uu $¡ n , ndrnCant.j.Vtf
Ktgtfn baioHwnira m UiauLt/.uíC , tjt o cvron. ktt 
tum vtat.rfaa in die aeipvtijaiiomuiiius , &  tn 
úii i tt.i* tordas t ius. El dia que le vio ale
gre el coraron , y puclla en las tienes la 
venda blanca le pareció que eflaua para 
robar voluntades , y licuar á quantos le 
miraran tras li. Por donde fe entenderá 
lo que dize el Eclcíiattico : Muhi 
fdeTi.üt intbroao, &  tn Jufpiaibtiisportauu dia-  
d ma ; que íe fentaron muchos titanes en 
ti trono ,y  fe pulieron diademas hombres 
de quien r o fe pudo iofpechar : porque 
por vna parce cy ranos , y por otra con in- 
iigniade ten.planea ,ts  contradiciorq que 
a radie le c^yo en pcnfamicnto , y elfo 
quiere dezir , El fucelfo que
tuuo el razoi amiento de nueftro Empe
rador enkña cPa mifma dotrina con la 
obra » porque comentando a hablará los 
Tribus 1 tn vfarde la potcPad imperial, y  
¿monedándolas mas como igual, lo que 
r  u:iá«i obPguda« á huzer ,qi.e toreándo
las,como fnperior, áello , las grengeo de 
manera , que itn jcordarfc d:* los m ligros 
en .pac le y aun á . ncrai d . rondón , ni de 
la poca legalidad , conque qucu-uan íuS 
c~i.*.s hazicndo todos á vn tiempo aufen* 
cia de ellas le ofrecieren con alegría i  

‘ acompañaren todo cuento á fus hcima- 
nos , reconociéndole a el por verdadero 
Principe de todos , en ei mifmo lugar, 
en que auian tenido á Moyfcn. Pero de 

ello Trataremos mas á la larga en el ca
piculo iiguiente,alli nos bolue- 

ra á encontrar el 
Eeátor.

c t->
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*"De la refpuefa que dieron los dos Tribus. Como todo el exercitq<aclamo al Em 
perador, y  le recibió por fu 'Principe.Las ejpias que embi'o a I  erica,y donde f  
recogteron.Si fue ramera I{aab 'i í que cojas llamo oArifloteles baxezas he
chas .aun por librar larv\da.

tafite i ,i6 A S dos Tribus de R ubcn, 
y C a d , y l ¿media de M ína
les , que como hemos ‘dicho , 
auian confeguido fus here
dades en viüáde Moyfen , y 

Antes de pa'¡ar el lordun, debaxo de con
dición,)'palabras que dieró de no dtfam- 
perara lardéalas, ñaíta dcxarlas pacifica,
y k yutamente en fus cafas , acordandofe
Ádcoiikierto pallado , la ley que Moyfen 
Jes puto,y el adrado, con que el Empera
dor les rcquiiio con ella , i n compañía de 

, todo e. pueblo le dixeion: i odo lo q nos 
h .s mandado cumpliremos d la leu a  y do 
de quiera que nos embiares yremos con 
grande güito: de la manera que reconocí-

A pueblo * como confia del Concilio N icc- 
no , cu j.vepi. o la a la  lglciiade Alexan- 
diia» que rdicre Teocoreto en el libro 
pi m.c i o de la hiiioria, en el cap. 9. y de la 
epiílola del e oneiíio primtro de Con- 
liar.tme pla , a Damafo , y An bicíio  que 
también trae 7 codo-reto en ci l i t io  5. <le 
la hiÍioria,en elt*p.p,de ían Cyprianoen 
la epiílola 68. y de huí Cnriíouoiv.o en ei 
hbro 3 .de Sacerdocio , y de tan G regorio 
en la epiílola :,o. alias en eliibro legando 
de las cpiílolas, en el cap.09. no porque 
entcudicífe , que era de derecho ciuiuo 
guardar cííe rcfptto a la gente popular, 
como quieren los Hcregcs dclte tiem po, 
que ni los Apoítoleslc guardaron,ni aora

m osal gran Profeta por Principe,y ainpa- 3 ft guarda, fino porque pareció masluaue
ro nucl ro.te reconoceremos a ti.-comole 
obedecimos á el te obedeceremos : íea 
D ios contigo,y afsiílate,como le alsif o á 
chccngus a rulado la protecció del Sem a, 
£?ios ctq o y rmcflro , como el la tuco; 
proiptre tus luce, (los, y encamine tus paf 
jo s a  'os fines . en que mas le dcfciíbr¿ lu 
grandeza,y poder: muera el que fuere l e -

b tld cd  tus ordcnes-cl que ccntradixerc a
la menor de tus palabras, pagúelo ("cuera 
mente. Y tu,o gran Emperador, de (ahoga 
te,y  arroja el pecho al agra, que de nue- 
Eras voluntades pueder dií'poncr, como 
de la tuya. Con cOa aclamación quedó ju

manera de gouicrno , y que ccnueniapor 
entonces que los que auian de obedecer d 
U s minii ros ce Dios, baila derramar por 
ellos fu fangre los conocicfien , efccgicf- 
fen;. y aproua/lcn , y tu me fíen primero a- 
mor Pero cí*a coíLumbre ceiVóya , por** 
que prenaiecuron los inconuemcntesdc 
1 ns tumultos populares, y otros que fe fe - 
et ian de «ellos en efia forma de clccio- 
nes , que fan Chrifoftomo cuenta a la 
larga, donde le acabamos de citar. Ele- 
fío  pues el Emperador por la vocación  ̂
de Dios , y reconocido por el*confenti'» 
miento de el exercito , com ento á go -

tado y rccebído el Imperio de lofuede q  ucrnarlc con esfuerzo varonil; y lapri-
todo el exercito : que aunque la jurífdi- 
cion , en cuya virtud gouernaua , erade 
D ios inmediatamente , para que tuuiera 
mas felices fuceíTos, conuino que le apro- 
uaficnlos que auian de fer regidos por 
el , y que no cntrafic á regir á pefar de el 
pueblo ,c l que auia de feruiríe de fus vi* 
daSjV reí catar có la fargre de todos los pe 
l'gros de la iuya. Atendiendo a ella confi- 
deracion la íglefia acollumbró mucho 
tiempo hazer el nombramiento de los mi 
oiftrosEcleíialticos por la elección de el

mera diligencia que leemos de quantas 
hizo fue embiar dos tipias con gran fecre 
to, fin que fupicffe de ellas otro hombre, 
mas que el. A eflas les encargó, que recor 
rieíTcnla tierra,que efiaua de la otra parte 
del Iordan;que confideraílen atentamen
te la ciudad de Icricó , que era la primera 
que fe auia de ganar; y que procuraífen 
informarfe de lac fuerzas de los enemi
gos , y  raílrear algo de fus con fe jos, y 
los defignios que tenían : fi cftauan me- 
firofos, ó esforzados, preuenidos, o fin

¿cíen-

<
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de fe nía:y finalmente , donde podría alo- 
jarfeelcxercito con ma) or comodidad, y 
porque- parte acometería > q hallaík me
nos rcfiíicncia. Ij udara alguno , y no fin 
fúndame nto^que netcfsidad tenia lofue 
de embiar cftos dos Toldados,auiendo de 
vencer en vircudde lasarmasde D io s ,3 
quien fiempre le fue ygiuilménce fácil v¿- 
cer con poca gente,y con mucha , al ene- 
mig® preuenidojy deícuydado; pues con 
tra íuvoluntad omnipotente no ay quien 
fe pueda defender, ni aú arquear la ceja, 
d mouer la mano ? En ella tenemos la ref* 
puefia,fi fe aduierte á la condición del Se 
ñor,que noquiere de loshombres credu
lidades ocio (as,ni cóíian^as de haraganes, 
que poniéndolo todo en ius manos le e- 
chen luego i  dormir , y defcuydcn de Jos 
negociosíCon achaque de que corren por 
fu cuenta.Tenia bien entendido vi Empe
rador , que auia de valarfc de tu indutiria 
en quanto alcumjafíe.fiqeiera para no def 
merecer con lu deícuydo el gran fauor q 
D iosle  hazia ; Nonemmvoti\ , ñequefnpph~ 
cis mnliebriOu* (dixo Saluftio ) attxi-u Oto 
fum paramnr , vivtí .f,do, uymdo om-
niacedtoit. Tito Limo anadio : S per a b a  t ni- 
bil agcnci de couo de ioLum\im VtZiurum„ 
,Y Terencio : (T.id creJcbas aormiamh<ti ñ- 
biconfe^nros Dcus ¿ O tro tanto dixo ían C 
Pablo al Centurión ,y  Toldados que yuan 
en la ñaue acabádoles de aífegurar de par 
te de D ios,q no peligraría hombre de ios 
q nauegauan con el. Pretendiá los marine
ros boluer las eíp Idas álos naucgates,y 
faltaren tierra con dilsimulacion , / fin q 
Jos íincieífcn*y el Apoftol auifó luego que 
íi aquellos faltauan del nauio pereccrian 
miíeralilcmente, porque la promesa de 
D ios no cedria efeco , dexádol’e de valer 
de los medios naturales , contra la porfia 
ce la  tempeftad. Trataran otros aquí muy 
de aísiéto de la nccefddaú de las cípias en 
Ja guerra,qual fue fu origen,q cleros bue- 
nos fuclen ha¿cr,y que peligros acarrean, 
que lenguas es mencíler que entiendan,q 
cahliadesde períonas fe hade efeogerpa 
r.i d  clero , fi ion buenos los mas lucidos 
í oí dad os o ios de menos con íideracíoiijcj 
la confisca paree.' que pide aquellos* y el 
peligro áque fe auenttiran el ¡otros?quito 
importe el fecreto  en dfa materia,y co m o  
el General no lia de diuuigar á quienes 
em bía  a cfniar.ri quád r que es lo queert 
pocas  palabras n o to  del  E m perad o r  la Ef

A critura,quando dixor Mtfif ditos yira expío - 
raifcrtiíHfltytORdifü.Pcro yo me contentaré 
con notar cctrca dedos uos puntos * q vna 
de las colas q mas ha tncnefUr íabct vtiGc 
ncral,csel íntenco.que tiene el contrano, 
y que con la n filma vigilancia deüc pro
curar tener luz de los lecretos del enemi
go , y que elle no la tenga de los Tuyos, 
Qui\ orati ugminis (dixo Y&c\tcs)e¡ua.atta (x - 
plvrur.diiGitat tus vr£cijdot trubthdovt btlo »se- 
ám.Siedo efte el fin principal, con que l o 
fue caibióeítos Efploradores, dicho fe 
cftá . que los denio de tlco g tr valeroios, 
y de grandeinduílria. .n cafri,i quoque (de- 

g  zia Seneca) per un 10(1 fornfftmo w*ptr*i cE.r, 
t-nfi ■ uoi minti y qui n< 6Ìurms b (icm aggi e- 
d'-ntur iiijtiijSyjut i Xplorent tt‘ riattiprxjtdttttn 
lwod-ip. tutum Lo que mas me importa es 
auenguar que tan libito fea efte cuydadoj 
y li le encuentra con alguna ley de nue- 
itra religión , y en que manara pueden los 
Generales Chrilìianos v[ar della cauce-* 
la, y efpiar el campo deí enemigo. Oigo 
pites, que como la guerra fea jufta, y la 
efpiano vfe de fraudes,ni mentiras licito 
es diísiumlarfc * y inquirir con íagacidad 
loque paila en el excrcito del enemigo.- 
Llamo difsimularíe,mudar de traje, y to
mar el de la nación que va à efpirar, aun 
que fea hereje, o pagana. Pero advierto, 
q no podra tomar habico.q determinada
mente fe ayainftituydo para proteftar re
ligión contraria àia nuefira , como'ierian 
los falfos ornamentos de los Sacerdotes 
de los ídolos, y otras ropas de íemejantc 
calidad-'porq eco no feria íolo encubrir fu 
religión lino pronfiar có el hecho la age- 
na.corno generalmente enfeñan los Do- 
torcs.La conclufion que liemos aficntado 
prueuamuy bien Xenotonte , quando di- 
zciltijcllo pouorrspartes pr*oatp.;f¡e tumfa- 
¿uta» c,tttcn iitslum cjl\ f\ ixn procurar en la
guerraauentajarfe al enemigo,ya porten  
Tejo,ya por armas,es medio prouccho,ju 
fto,y bien afortunado. Porque de la mane 
raque podría el juez quando no puede 
aucr por tuerca al dclinquente,prencleríe 
por maña,y con aítuciajcon q no le mien
ta , ni engañe : afsi puede el Principe en 
g  icrrj juítavalerle d e n o s ,y o tro s m e d io s ,  
pues es cierto , que la guerra es vna e j e 
cución de ju i la  fentencia , y que (  co
mo dixo T u l io )  el hombre tiene dosparw 
tes  para fu defenfa , e n te n d im ien to , y  
fuercas corporales $ eftas le fon coma-» 
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nes con las beftias ¡ y afsi no ha de vfar f. 
de ellas, fin que primero fe aya valido de 
la otras ni venir á las manos fobre fuha- 
zienda, lino quando con fola la induflria 
no la puede defender : Jn República con- 
¡eruanda junt tura bdii : nam cum fíat dua 
genera deartandi , rnum per dfcptauo- 
ncm , a ítertm per vim : cttmque illttd pro- 
prinm ¡tt bovüms , hoc bt linar am ,  confu-  
giendutn tft ad pofierius , fi n i  non lint ftt~ 
peñere. Partieron luego los dos Eiplora- 
dores , y conforme ala dithmciade ella* 
gar ,en que les hablo el Emperador ha- 
ita Ictico, a do caminauan, es de creer, 
que llegaron á la puelia de el sol aquel 
mifmo dia : y auiendo dado bucka a la ! 
ciudad, (que aunque no io d iz t la  E l- 
crirura, fe colige de laprefteza conque 
Jes cmhió el Rey á bufear aquella n o
che) fe vinieron á-recoger cerca de la 
puerta de la ciudad fe-nvna cafa cj caia Co
bre elmurojde vna muger llamada Raab: 
de la qual ay grande encuentro entre 
los Interpretes fobre el trato de que vi- 
uia : y no ferá fuera de propolitc, que lo 
aueriguemos aunque de patío, porque de 
la reiolucionde elia dificultad Cacaremos 
en limpio otra , y es íaber , quales co
fas fe deucutener en vn hombre de au
toridad por indecentes, y baxas , he
chas por librar la vida , y quales no ? en 
que los Filofofos antiguos no han eíia- 
do de va parecer . Gran parce de D oto- 
res,especialmente Rabinos, quieren que 
eirá muger ay a fido mefonera , y coli- 
gcalo de auerfe recogido ellos dos Tol
dados cn-fu cafa : y en cPte fentido in- 
tcrni'eran aquella palabra, que tantas 

'• ve/.es veinte de ella la Efcritura : Raab 
l * mcretñx , no porque rué fíe publicaramc- 
S*ra .com o da á encender el rigor de la pa

labra : que no es crcyble ( dizen) que 
dos hombres de tanta calidad accptaííen 
tan infame hofpedaje , aunque anduule
ra el peligro de la vida ‘de por medio: 
pues como enfeña Enflóreles , el hom-

# bre de valor, ni por efeufar la muerte
ha de hazev coksindcccntes , ó baxas; 
y fan Augu hn añade , que ni conten- 
t O■ í- o tienten los que quie-
ren honrar la memoria de eflam uger, y

* poner en faluola reputación de los Ex
ploradores , que á fu parecer pc’ igra por 
eflotroca nino . Feto generalmente lo? 
Tantos ladres entienden que fue rame-

rapublica, y délas de fuerte mas vil: af-
íi lo enfe ñau fan G regorio Nazianzeno 
en la oración í ¿.luego al principio;S.Am- 
broíio Cóbrelos 1>Íalmos trcynra y cinco, 
y ciento y quarenta : Can Auguflín en la 
queñioh z.tobree! tibrode lo íu c, y en el 
libro doze centra Fauflojcap. 51. fan G e 
rónimo Cobre el Pfalmo ochenta y fcys, 
en aquel verfo : AUmor ero Raab , ¿r Baby* 
fcr.is. : íanlreneo libro qnarto,cap. 57. en 
el numero vcynce y ocho : fan ííidoro en 
el comentario fobre lofne , cap. 2, y 7 .fan 
Chrifoítomo en la homiJia quinta de pe
nitencia en el tomo quinto : y Teofilato 
en laorefacion de lonas Profeta, y otros 
muchos. Y lapalabra, con que la Efcritu
ra nombra en el cap. 2. de el libro de ío -  
fu & ,y  en el onze dedacpiírolaá los H e- 
brcos.y fegundo de laCanonica deSantia 
go  , fin gran violencia no puede fignifi* 
car otraenfa: ni es neccílario para alabar 
á Raab , difsimular fus liu¿andades pal
iadas , pues tanto mas fe engrandécela 
gloria de D ios, quanto la íacó para fu re
ligión de mas ageno eílado. La honra de 
los Efploradorcs tampoco corre ricfgo, 
porque no llegaron á fu cafa con el fin có 
que dcuieron de llegar arros, Y es obliga 
don del toldado que va á cfpiar, difsimu- 
larfe entraje , y obras quantc pudiere • y  

' procurar fer tenido por vnc de los de la 
ciudad,ó exercito á quien tipia: y aísi de- 
uieron recogcrfc en ía parte , en que me
nos fofpecha dicfíen de í;,y en cafa que 
fue fíe común a rodos los quequilieííenyr 
a ella : y fueran muy culpables íi Yuieran 
hecho lo contrarío , por mas calibeados 
Toldados q los queramos imaginar. Y  pu
dieron muy bien juzgar, que para encu
brir fu llegada, que era lo que pretendió, 
la cafa érala masa propofico , porque e- 
ra común para todos : cair fobre el mu
ro de la ciudad, de donde nodtan falircon 
comodidad,y fin íer viílosxom o lo hÍ2Íe- 
ron; no auia hombre en e lla , ni rnydodc 

) gente , y vna muger fola quando qniñera 
andar infichpudiera dar auifo de los huef- 
pedes que tenia en fu cafa , pero pren
derlos ella no pudiera. Y  íi io q u e d ize  
Catullo , que vfauan en fu tiempo las 
mngeres de aquel trato , que ponían vna 
tablilla con vn folio ala puerta para : que 
mientras cflaua dentro algún moquelo, 
no llamaífe o tr o , fe acoftunibraua en fe

érico,era el mejor atdid deque fe pudieró
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valer para eflar ocultos. Verdad es que A- A bufca, fe cfcondleron en vn po<jò» fobre

r-/ cap 
fi**

io.

rií»óteles» y con el la de TlgcplO
giaju zga  que el temor oe la^mucrte no 
haM e obligar á vn hombre confiante ¿ 
hazcr cofas baxa« : pero por tales tiene 

fiieJro-  ^ 5 ^>CRj[ q a g m U  ^ y  d ^ p io s  , como 
TVtm hb'.i* ftn a  meiiVr * engañar , -entregar al ino- 
wHttut. mo dente,._arfbáMrayciófrklaniad're-.ai- U 

mll£er, cqino jiizo  AlcméQrrpor las ame.-, 
razas de fu padre , de cüj’o temor fe bur
la el Filofof?. Pero pallar vna noche cf- 
condidos eñ vna cafa v i l , entre el lino del 
dcfuari,como cllosla paliaron por allegue 
rarla vida^y liafztf el hecho á que venían, 
no fe puede reprehender por baxcza, an- ® 
fies fuera digno de repreheníion no fuje- 
tarfe áqualquiera descomodidad árrue*- 
to  de diísimukrfe mejoriCortio hemos d i
cho. í orque de Vlífes dixo Homero íin in 
decencia , que por ha2et grande eflrago 
en los enemigos de la patria*» Te vinieren’* 
trage de picaro, y tiznado el roitro,y mal 
arropado con quatro handrajos vicjos,pa? 
recio mejor en los o jos délos Griegos* 
que fi le vieran con ropas Reales. Y  en las 
fagradas Letras tenernos exemplos de 
hombres principales, qué por librarla v i
da fe allanaroná cofas, que álosoiosdcV 
vulgo pudieran mancillar fu autoridad: q  
porque Dauid fe-fingió loco delantedel 
R ey a chis,y arremetía á las puertas,y dei 
xaua correr por la barba lá faíiua, y Tal ido1 
de allí fe efeondio en vna* cucua. fonatas,

tbit.c.i*

^uyobfpck^tcudjo .\Jfia muger el manto» 
como para poner á fecar curta cc bada. S i 
Pablo ie dexó echar en vna c(puerta por *480*9. 

■ %\muro de Damafco,huycdodclPrcpo-Coriw*. t h  
fitodel R#yAteta.YTaiVAtaralió unyxfyRtfinktÜb* 
dolaperfecucion de los Arríanos » criuúo nc.18* 
cícondido cinco años én vtlaciftcrna f<ca, Soborne* ti* 
y defpues quatro mefesen elfepnkt© de 4.C.5. 
lu padre. Y lan Augnfliii concluye» que ay ¿rmamMl 
matcriaSjño fólo báxás »y indeccntésyf c Rcfjnwft* 
roafquttofas al parecer dé la carne » toflo .S^ tbá  
que porefeufar mayor c$ dan os puede en-iw£j.

‘ trar vn hohtbrc bucnó» ro  folofihrépr^*,ii.íid 
hcnfioni pero con loa. Y  lo ptueua ton ^daáo.ca.yT 
cxemplo de Loth,quép©r librar loshucif-'e^ 5). 
pt des que troia err fu cafa, exponía losGtm/.i£* 
cuerpos de fus hijas á la licencia dé lp| 
de Sodoiiia,medio horrible i  los ojcíSde 
vn vulgo ignorantev Y  honosquefeírio^ 
valer de aqtielconlejo» tan finexchtfpltT

_ i.r.L Í j ’ j ___ i)_. . __

J. Rí£.2I. 
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y  A chimas Ueuando vn auifo á fu Rey , y  
que Abfalqn andana cfr W'entendiendo

de lafabiduria de nueítro u ios, ct qüal nOl 
tuuo por ageno de fu grandeza, nacer1 
fobre las pajas de vn pelebre,m motirtíír*5 
tre dos ladrones por medio de tótrnéh-* 
tos crueles * por relfituyr ¿ fu amiflad vrúr 
criatura,y tío la mejor de las qué auiá he-* 
cho : porque en el abifmo de efte S-aéra-'j, Coriri,tì 
mento fe anegaron las gentes, y fan l4
blo le vino ¿ llamar , fa bi doria ctícubicí 

tadebaxode disfraz incomprehen* * 
fible»que nihombrcs,ni An* -

geles acertaran à ^
raftrear»

m  *
:u
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'  Conjo el 7(ey de ltrico tuno noticia de que aman ¡tetado los EftlcradorcSj 
" y  a que caja. L a  diligencia quehizp porauerlos a las manos. "Le la ajlucia 

con que los de Jen dio jf(aA¡. i  jt  es licitó mentir alguna •ve^por ejcufar 
■ ■ grandes inconuciiientesi

r LR ey de Ictico,que no dot 
ium,c:s de cicotj que tenia 
pueírasguardas puer
cas de la ciudad que,, 
no caben con ojos de lince 
las pet tonas que cncrauaiv

cn cJla* y (ora qqe eños reconocieron el, 
l i c i t ó ,  o u  lengua de ios EípÍcfradores,y 
IpslúzitroniLguirhalla ver üc^de ie al* 
bcrgauan : ora que en alguna c¿die ,vcot 
quien reparaífe c u el cuy dado,có q u e cb - 
icruauan las cotas de aquella Kcp^.blica) 
a penas le recogieró dende hcnu^dicho» 
quando llego relación ckrca ‘a la s  ore jas, 
del Rey,de lo que pa!íaua,qu.e gente era, 
como andaua tipiando la ciudad t y en q, 

- cafa, fe auia efeomiido- L mendiga Ja v cr 
dad por el Key,ctubi:> allá fus miuiuios: 
los quejes (a  lo que fe dexa entender,) 
con grandes ñeros ,.y amenazas ¿fixeton á 
la in:>ger, que Ls^ntrcfgatíc fos dos hom
b re s , que era cofa f^bida , que eran ene- 
mlgoscomunes , efpiás del campo de Io- 
fd c , y venían a reconocer la tierra, Raab, 
que ya auia tenido aquella aldabada de 
■ la mano de Dios , y mouida de vna gran 
fe , abracaua fu Religic>>), pufo primero 
en cobro los dos Toldados , e fu n d ién 
dolos en el dcíuar. de la cafa , tkb axod c 
eran cantidad d e liro  , que tenia guar
dado en el t y abriendo Ja puerca a la jú -  
ílicia , y oyendo el mandamiento Real, 
rclpcndióñnrurbaríc : Ks verdad, que 
entraron aquí poco ha dos hpm bresxu- 
yu nación no conocí: pero auiendoefta- 
oo conmigo vn poco de tiem po, aí c e r 
rar de la puerta de la ciudad ¿ como en
tre do* ltucs fe falieron; no fe para don
de : id luego en fu feguimicnto , que 

■ fegun 1 a poca ventaja que os licúan , ii 
os days prieifa losalcanqareys.Si la ref- 
puefta deña muger íc mira con ojos de

A carne,fue admirable, y nacida de vn grafc 
:coiiíejG pata «UuUr U muerte de lo$r 
bfploradorws -d h creta, yo ien  acerradas 
cnconíciiat , que auian llegado a fu ca
fa : porque negándolo, diera lugar á que 
duraran a hulearlos , y enerando puoie- 
r^n encontrar con ellos : faga* , y ahu- 
ta& n fingir detfcpdc que los prendieí- 
h n ,  con que le añ cguiaroo, y lacrcye- 
ron. I tr o  juzgando de ella por reglan 
dt-ic ChtílUana , pairee q u e ju e  culpa
ble^ aísi por la ficción # cou que ltmwló 
ef.defino de que los picndiclícn , acon-r 

B i i  jan do a los a .iu iiu os, que iuclitn u a s  
eilps;xon;o per la m entiracUra, y tnan¿** 

^ficílacon que los engaño , pctluadiendo- 
wles j, que aui~n faüdo ya de lu cala y de 

la ciudad tatnbitnd ero replicará alguno, 
que lafagrada Líen tura alaba el proceder 
de Í£aab Un Pablo , y  Santiago dizerí* 
que le jufiificoxoii Dios,y anduno varonil 
c¿i\e-ñt hecho. Y que de Jan uluia tnanerá

acogido en iu cata,y 
tátlc,e fiando durmiendo. Y  que la farra 
ludith oye grande» loas, y parabienes de 
la ciudad de B etulia, porque quitó la ca
bera á Olofcrncs , per tnediode vn en* 
gaño tan notorio, y de vna ficción tan nía 
nifiefía, como dezir, que D ios Ja auia re- 
uelado,que dcntio de pocos dias le entre 

C  garra en las manos el pueblo, q le refifi ia. 
N o faltan cn cíla edad hombres tenidos 
por de buen fe fo , que confederando las 

. grandes dificulcades,que padecen los hd- 
bres verdaderos , y que a fu parecer, es 
cafo impofsible , confcguir aun Jos fines 
juflos, que los Principes pretenden, fin 
vQirde fimulacioncs, ficciones,y doble
ces , han hallado vna prudencia m ix
ta , que aconfejarlcs ¿ rozíada ( ccm o 

. - ‘ ~ ' ellos
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'Libro fecundo. £apXr I  T. *3*
ellos dizen,) ligeramente dclítnulacionj 
altucia,y engaños. Y fue íentenciade Pla- 
to p ,en el libro tercero de República,que 
aw q u e  la mentira,y Emulación ferian io- 
b radas en los D ioí e s , que no tienen ne • 
ceísidad de otros : pero a los Principes, 
que la tienen de muchos, fe les deue dár 
licencia para v farde ellas alguna v e z ,c o 
mo de faifa , con que ayudar A  deüuii- 
miento del ca rg o , y como de medici a 
contra la intención dañada de \u ene
migo poderoío. Com o también te ic na 
de permitir al Medico , que mienta,y en
gañe al enfermo , encaminándole* codo á 
mejorar fu falud. Efta dotrina de ; latón 

/»mofíJ/io- figuieron Orígenes,y Caftano, iegun mas 
neio-j. largo refiere Sixto Senettfc, cu el libró 
lib.'j j-flro quinto de fu Bíbliochcca/ Lom cfh.oiui- 
í/ur/í//;,aíí tio Clemente Alexandrino , y ( lo que 
Mtuium. mas es)fan Chrifoflomo , al fin d d  libro

primerodc Sacerdocio ; donde encarece 
tjorjt'lib. mil maneras la aftudadcl otro Mcdi- 

co,quecurando a va enfermo de d :rtá  
Qw f.md calentura ardiente,y porfiando el,en que 
tfi imbttta no auia de tomar vn jarro de aguaa la de
lato /er- cíinacion , y que fe le auia de dar de vino 
ju;;// odo- puro , hizohaztr vna olla nucua , yen 1- 
r«w. Tejía paparla en vn vino muy fuerte, ant.js que 

Je enfriaffe el barro,con que tomo el o¿or 
demanera* que a muchos pafios he i . en 
lasnarízcs, y defpues mandaua ail.cnir 
ella de agua fría; y diciendo , que lu traía 
llena de vin o , y haziendo cerrar las v n- 
tanas , y dexar poca luz en el apofanto» 
para que fe pudieífe caer menos en el 
engaño, la tomaua el enfermo a pechos, 
y áexandofe Heuar de aquel o lo r , fe en- 
gañana de fuerte en el güilo , que fe per
suadía , á que era vino lo que le dauan, 
con que el Medico le curaua dicitramente 
la calentura. que tratándole verdad, uo 
pudiera. Defta mcfma forma,dize el ^an 
to ,fc  puede alguna vez vfar de doblezcs, 
mentiras , y fimulaciones para efeufar 
grandes ínconuenientes. Y de ocrau.a- 
nera, con ningún intento fe faldria * e f 
pccialmente grande, y en que fe hade 
negociar con perfonas aflutas porque 
ni el Principe podría todas vezes caf- 
tigar al que le ofendió ,fi dcfde c! prin
cipio le manifeftaífe el enojo : pues co
mo díxo Scneca : Trofcjfa perditnt odia 
'Tiaá.El^hcnm» N i dexaria de eípantar la 
caqa , fi truxefíe el coraron en la fren
te ,  y tratando ^todos c o a  el fraudes, y

A engaños , feria oeor fu condición, fino 
Je uiticemos lugar a valcric dt las n*ef* 
mas armas. Y por elle camino hallan 
los autores de cita dotrina, no fe que 
medianía en la m enta«, con que la quie
ren huzer digna de pechos Reales : y  
de los que dizen lo contrario , fe bur- 
lan cam ode criaturas, y los motejan do 
gente vifoña, que no vio a palacio aun 
dcfde los vmbralcs , que quiere obli
gar a lo impofsibíc. Y auleudo de dar 
lu parecer en la hez de Romulo , le d i  
en la policía de Platón , %o en la Vto* 
pía ile Tomas M oro , teniendo por tan 
fácil obrar con la mano , como trabar 

^ con la pluma. En fin fue fentencia de 
Salbmon : firi janguinum oderunt fmtr 
pitean , que el hombre fenzillo fiempre 
es aborrecido de la gente carnal. Lo$ 
mini aos legos de los R eyes, cambien 
hallan gran concradicion en dar Calida í  
las obligaciones de los cargos, viendo* 
fc atar cau corto , y no alcanzando li
cencia para vlar de a'gun ardid , íin qt\¿ 
(iízen ) es c*n i upofsible hazerbienel 
oficio de v/trrey o Enioaxa lor , como 
toc^r con el dedo en el ci.ío. Y  defeen- 
di.ndo a calos particulares , pretenden 
que no es medio poderofo para enca
minar el ¿ncenro de vn Principe callar* 

C y encubrir el penfamiento; y que ii no le miente , y engaña de propofito, f¿ 
pierde la preteníion , y fe da con todo 
en la calle t-orque prefuponga nos,quc 
vn Lmbaxador de vn Rey , que trata con 
otro , con quien el fuyo tiene pazes , y 
cita poco feguro de lu aiuiilad , ha me* 
nefler tenerle arrendado , para que no fe 
refueluaa romper la guerra, que fe teme 
que anda maquinando. Para eílo no To
lo no lo hade dezir que fu Rey eílá po
bre , falto de gente , y de conícjo ; pe*? 
ro necesariamente fe le ha de vender 
por mas fobrado en lo vno , y en lo o -  
tro , de lo que fabe que efta : porque aun 

D haziendo ello no podrá detenerle , y con 
callar , o no refponderderechamente i  
la pregunta , que el Rey le hizierc , le  
felicitará a tonar las armas. O  finja
mos , que el v io  de ellos Reyes trata 
por medio del Embaxador del otro vn 
cafamiento , que el requerido tiene por 
periuyzial para (u cftado , pero por im
portante yr entreteniendo , y  ceban-, 
do con la cíperan^* al que 1c requiere:

, ^



* 2 * jE Ì  C cu ern a d o r ChrìFH ane-
dcmunera , q u e c c  rerea lu car para pre- A dtre io que d Ì 2 e  fan G re g o rio 7, q r e ,c l
ucriríc ,nioeaí¡on dt icm p crcu  vtrgan- 
$a de la repulía: ce.mo le fueedio al Key 
Luys onzc de Francia con irduardo de 

^biúpXor^ Inglaterra, que deflesua cafar fu hija con 
min Ivj. 8, el D elhn,de que el'Francés eftauamuy 
cemmtma.íe x o s; y toda Via cenia por m cellar.o en

tretener al Ingles , porque no dieíit ayu -* 
contra el á la hija de Carlos Duque 

!de Borgoña . 'Para eñe fin ts  ncceífario 
eferiuir á fu Embaxador , que v ya te
niéndola rienda de manera , que no le 
empeñe en c^fa , de que no pueda íalir 

Pcfo no puede el tiiibaxador

que huye de vn vicio , r.o fe p ert tnfal- 
t o  ( aunque pierde que f i)  per acudir 
cctiio á ara á los \n bralesdcl otro , yÜqr.e 
por efeufar el dctrirrci to de el ptoxi* 
mo, no fe h ad e caer en las manos de ei 
engaño : Sed fii purun.qHc , vt tim  t i -  
ritm dui't'T rita poximt grauttur , a ñi
que ing i rere alan Ufiomn: ihcunt , cd fui- 
lucid tiüum quefi t x fin dio fictath re- 
dit• L a ig ltfia h a  muchos aros que tie
ne declarado , que la mentira no puede 
lleg ará  fer hontfia , aunque fe coloree 
con grandes fines; y defio dimos bailan-dcfpues. _

liazercl oficion con defireza, fin vender g  te razón en la vida ce  M oyicn , en c ic a -  
á lR c y ,  con quien negocia , nuichasco- picul* catorze. Y tocio quanto (e nos 
fas por cierras*, que labe que no lo ion: 
porque por lo menos 1c ha de d c z ir , que 
t í  cufamiertó' qlic tu K>agtl;r*a ofrece 
tira ran bien a fu Re y ,  que no tiene ñu- 
ida de que fe vendrá á eb tinr > y a iatif- 
fjeion de entrambos j ii bi n p orferao- 

los hijos de pequeña edad, icrá nccef- 
JLrío cfpcrar algún tiempo ; y ü no le 
dieiíc efia reípub: a , o oirá (eme jante, 
foto con hubtar tibiamente eíiragatia el 
negocio , porque el Rey fe daria por 
encendido ,de que le dcípfdtn , y fe cm - 
la rca n a cn  moúer colas de que le traía

reprefentare en fau críu yo  , nace de ani- 
bicion3y defieo de no rtmirir de losn;e- 
cüos , que en ley de fefo mundano pa
recen Labros para el eludo temporal, 
aunque diga la ley de Dios lo contiaric : 
y i o U 'á  el agua tan honda , que á la 
primera azadonada no le pueda delcu- 
biir . Salufiio hallo efia verdad , quan
do dixo •* *Anki\tio h, ufa os n*<,r¿us ful- incettiti 
Jo5 fie i fiibcgit , clii.d cLififc w pércTis
ulit d i:* lingua pttijtun* buitre ,

, inmum.. ci t j un  ix re , jtd tx ttiK- 
n.cdo a íh w a r c  ,  rt.úf f i n e  tu llir  ,

id iu e rr id o a q iK h a cfp cra u ^ a .  -■* que it  Ile- C  it^uaitn icnuta luit te. \  fan Ëaf.lio ccn~
|;a , que ii cite I r. bí-xadoi fe p*.r i u d i e í -  
í c  á q u e  no puede* v L r  de c os c o b l e z e s  
c o n  buena conciencia  , y que p e ca  en 
t í c z :r al R e y  » que tiene \ ov eie r ;o  , q ue  
íe t iará  lo que Í..Le que fe r i ó m e -  m u- 
t h o  , v ien d o  que iu R e y  r.o le ha tic ba-  
í c r r ü c u a . m e r c e d  por  e l l o ,  t o q n t r r a a -  
xienrurar fu alma, fin n iu tun  f ibeo  , y c a e 
r á  de fu gracia  , y  en Opinión de he n.bre 
p a r a p o c o  , y ' fa l to  de m ed io s  . May or-  
Vrcdte , que f a b e  muy bien , que el Prin
cipe* , con quien n eg o c ia  , r.o le cree, p o r  
más qtie íe a largue en o f r c c in i ie r t o s .

lidera en el h c n . l i e  dos prudencias, vna 
G enti l ,  y otra C hriOuna . Aquella á ce:-  
fia de la jnfiieia,  y verdad haze íu hecho: 
com o el m ayordom o de el R n a rg c l io ,  
que falftar.do las obligaciones de tesa-  
c ú t  dotes  dt fu fe ñor , hallo quien l c r c -  
c ib r t f i te n  íu c a fa .  Tero  efia fin ofenfa 
de lale) fe g c u c r n a  entre los peligros,  
co m o  la f ia  pe . epic t x p e r e  el e re i p e  al 
go lpe  de el cuchillo paraaffegurar la ca
bera.  Ella  fugacidad fe compadece muy 
bien con fcnziUcz de p a l c m a , y  fe p u e 
de aconfcjar  á los minií io s  Chiif i ia-

( cruci ts  
7 xiaiuc

Jorque comò d t z ia  Salomon , por afiu* ^  r o s  ; l a c t r a  de ninguna mai era .  J^e-
to qúe ande ct enemigo , le le ve el co- 
faccn en los labios : Lalvs fuis ¿nrc///g¿- 

Trouer.zó* ittr'imwina , n\m in mele m & u i à r i t  do-
i i- he\  Y’ afsi v a f o b r e  fe g u ro ,d c  que n o e n -  

gañ a  , que e s t o d o  el pe l igro  , y m alicia,  
q u e  la mentira puede tener. Y  c o m o  e 
f fo s  exem plos  fe pueden p o n e r  o tr o s  
m u c h o s  , en que concurrirán lastm fmas 
d i f ieu lrad es .  A toda cña clotrina , en q ue  
f o c o l o r  de p i e d a i  , fe pretenden h a z e r  
t o l e r a b l e  l a  mentira,y  la ficción , r e f p o n -

xando a parte , que es mucho mas in
d ígn ala  mentira de los pechos Reales: 
p orque  » como dixo D ion  ChrifoR eino ,  Givzf.i« 
csa rgu m e n to  de cobardía . .y p c c o p o ^  
der , conforme a lo que e fpenm entam os 
e n la s b c ü ia s  ,q u e  las mas generofasfon 
m asagenas dcardides.de que vían de or~ 
diñarlo las tímidas , que el p o co  poder 
h izoafiutas  , y  cauilofas . b o r l o  qu:d 
d e z ia S a lo m e n  , que es cofa muy age-  TrcuA]) 
nade K e y e s c l l a b i o  que no trata verdad;.

*■  hon



'egundo. C a p .V l.
‘ Non dictt Trhcìpctn labium mendtns Pe- A ios dcniafiado apretados, ptocur avernos

ro dirá alguno , que el Euangelio ala
ba aquella prudencia cambien : Et un- 

1¡{C. 16.8. d.:im Dmmnni viüuum eo , quod prudz -  
. tetflcijja. Rcfpondo , que la alaba en ca

bera ¿e vn hombre carnal , y que aque
lla palabra Dominas , no fe refiere a le fu 
C hrillo  , fino al Tenor de la hazienda,

..que aunque damnificado en el medio, no 
.pudo dexar de confie liar, que el mayor
domo auia andado lagaz en lu locorio: y 
afsi quando el Euangelio califica elle he- 
crio , Llama a elta prudencia mundana*.
Trudemiores jhnc fibjs mus in yunratimt 
fita y como muy bien ha notado lo vno, g  ganar de proposito . íin que pueda pre 

Maído Lu* y l ° otrovn grande bfpoíitor • Y (i me tender efeuía que le valga: pero podra 
’ replicaren , con que los hechos de Ruab,

d¿r falida d todo. Y para rcfponder en 
términos a los que hemos propucílo , es 
neceíl'ario vfar de difiincion : porque ,6  
el tmbaxador nuieue la platica dcrieoio 
dediucrciral Rey de la guerra que cliá 
temiendo ; ò el Rey entra de Tuyo en e- 
lía dando alguna lignificación, 6 haden1» 
do tan derecha pregunta, que fea fiordo* 
íorefpondcr claramente , p orla  razón 
que fe allegò. Enel primer cafo , nun* 
ca podra dezir, que fu Rey ella rico» def- 
empeñado, ni Cobrado de gente ,íi n o lo  
efiá , porque (cria mentir . y querer en -

cá * * de Iudith , de laheh y el délas Parteras 
de Egipto fon alabados li(amence en la 
tfcricura , dire que lo fon por la mayor 
parte , y no en todas las circunfiancias 
qucttiuicron. agradóle á C iosel valor, 
aunque le deleontento el engaño : y por 
icr las obras de gran pefo , preualccio en 
ellas el mérito en lovno,contrala falta en 
lo otro. Digno es de perdón en vn cuc r- 
po hermofiísimo vn lunar pequeño ,y vna 
gota de tinta no puede dar color á todo 
vn m ar. De otra manera fdize Tullo ) 

tih 3. de examina efios hechos la Filofofia , y de ^ 
otra el Legillador, porque aquella efeu- 
driña delgadamente, aun el mas menudo 
dcfcuydotaprouando: ó reprobando por 
la idea de la virtud , queá penas fe haMa 
en lospaptlcs : y elle ale las cofas con la 
mano , y juzga de ellas come lasileua ct 
tiempo*. diluir fiyjis, al.ur Tkisfi ¡.Lt iul- 

—- f  Ittnt zftirjti'. Ltyty quauni's Tt/aut/./'<>‘1 3 riS 
/  pcjfimt , Tbilcjsfhi qmnn- s y aliene , <y 

i iicihgcmia. Pero fi alguno fe inclinare 
á efcufar de todo punto á uñas muge res, 
podralo hazer con facilidad > dizicndo. 
que tuuicron ignorancia i invencible de 
la dotrina Católica , creyendo que era li ^  
cito mentir para conílguir grandes in
tentos : que por el vno , y otro camino 

Lth.c0.1tra fiaija Tan dtiguftin falida ¿ la objeción.
^  d.rrrim Relia que fatisfagumos a las que hazcn 
c. 15.í¿p-1losm ínilfros, en que yo no dudo,que o- 

bligar d vn Principe Chrifhano á que 
no ic valga jamas de mentiras , ni doble- 
zes , ha de redundar e n  detrimento de 
algunos medios , que pudieran fer efica
ces: pero efte riefgo fe deue correr por 
bien del alm a, mayormente , que en ca

viar de palabra« , con que fe configa el 
mihno efeto , ó poco tnenos : com o fe
ria dc/.ir: F.n verdad que deuria vueítra 
Magcífad feruirfe de mandar coníide-* ^
rar elle punto de efpacio , porque p o 
drían falir muy inciertas las cuentas , y  
ha laríe por la obra mayores peligros en 
ella determinación délos que aorafc d e í -  
cubriraiuporque el Rey mi feñor es muy 
amado de fus va (Tal los , tiene Rey nos 
muy fiori Jos , la Opinión que en el mun
do ha gallado lugenic  Je valcrofa es muy 
grande; cu vna ocafion como citaban- **
le de juntar todas las fuera is , y arrimar 
el hombro el poore , y el rico , el no
ble , y cPplebeyo » el lego , y el Ecleíia- 
ílic , el i unir  , y el que no lo es , a im
pedir , y aun dtfqukur elagrauto . Y fi
nalmente puede gouernar la platica con 
tanta d e ü re z a , que lo que dcxati de de
zir parezca nías modeRia , que de (con- 
fianza de las fuerzas de íu Principe. Y íi 
á c a ío lc  íimiere falco en vna co la ,  y cu 
otra bien proueydo , podra paí-ur p u r a 
que 11 a liuíanrmientc , y detenerfe en en
carecer cflotta , aunque ica valiéndolo 
de exageraciones , y hipérboles-, que /
quando cargan íobre fundamentos cier-  
tos,no fe reputan por mentiras , lino por 
figuras de ia oración : y afsi vía de ellas 
la°Efcrítura fagrada , com o todos los In 
terpretes notan fobre t*l caoi tul o veyn * 
te y vno de fan luán , donde dize , qiiC‘p///-5>> * 
en todo el mundo no cupieran los 1 i-'Ay/M w *  
bros de los milagros que le fu Chriño vitso*‘iü1-  
micftro Señor hizo , fi íe vuieran de cf- dt<f, infine* 
criuir.Verdad fea , que el que quiere ga-Tc/fun, &  
nar opinión de verdadero , ha de vfar'Aí.:/íMár* 

vezesdefte  f igura: porque fi la traeVcwnií*

>
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X '

Jzl Couèrrsidcr C  bri filano.*3 4 -
fiempreen los lab io s, perderà el credi- A zie : T odocfìo  tiene mi R ey en el defleo

JJb. contra

de ius vaíTallos,-ó en el mió , quele quer
ría ver muy íobrepuefío a todos fus ve- 
zinos. O  íi dix< fíe, eftá muy.fobrado de 
gente} podría entender para fi » por gen» 
te , numero de vafíallos > comprehen- 
diendoauulos niños de te ta , y no gente 
de guerra, como el otro entenderá. O  íi 
folo dixefíe,cita muy fobrado,.y aperce- 
bido; podría añadir p¿ra conligo >de \u> 
tud y oraciones para con Dios : que fe 
detuia menos del ícntido de la palabra y 
le tuerce dem ancra, que el Rey qhazc la 
pregunta, fe engañe en la fuÜancia de la 
rcípuetU,y fe le. encúbralo que es necef- 

R fa io  que r.oalcancc. Lila dotrin aesco- 
mun éntrelos D ctores a Católicos, Sil - 
ucftro, Angelo,Nauarro,y onos; los qua- 
les concuerdan, en que quando la prc* T ™  
guncaesinju iiofa,o  elquercípondc tic- 
ne juila caufa para encubrir la verdad, 
refpeto de que teme grane daño3li la def- y/wthu.nu 
cubrieffapuede valerle de ellos medio-s 
para encubrirla. Y añaden,que podria 
interponer la religión del juramento : lo .
qual a mi parecer , admke exrr ¡.flamen- mif¿ 
te lanto Tomas b íi fe penderán bienios 
palabras. Y  nadie nos podra negar, que 
quando la pregunta que elle Rcv bazc no 

cofas a nuellra flaqueza, que no dizen q  fea injurióla,por lo menos el Lmbaxador
tiene jullacaufapara ocultar la verdad, q

to  de puntual. Y aísi es buen cornejo 
no entrar en las platicas por hipérboles, 
finoreferuarlas para lapourc : como hi* 
20 fan luán , que pufo la que hemos di
cho por poftrcra palabra de lu Euange- 
lio. Y  en cajo que el Embaxador no lea 
tan d ie d ro ,y  te alargue en dezir alguna 
mentira en lo que proponc,dc que no re
dunde daño a nadie, y antes te pueda ef- 
perar el buen fin de la concordia entre 
los Reyes , ferá menos culpable , que lo 
fuera, íi mintiera conotro intento: por* 
que como dixo muy bien Un Augultin: 
Tctor efi qiri co/nnpijitn ■«o , qitaw qm û Jir̂ n- 

rnuidaitum ¿0f uratur  ̂ nicnos peca el que hurta para 
totífai- y inofnil 9 que ti que lo haze_por pu- 

t. r. ra codicia. De donde los D otorts ¿nrie- 
¿uper■ i. z. ren,que labuena intencióndifiuinuye la 
X>» Too. q. malicia del mal medio , porque le quita 
¿y * art. 7 “ algo déla voluntad : y como mentir por 

pacificar vn Rey no , es menos volunta
rio , que mentir por engañar , y b u fa n 
do deleyte cnellofcom ohazen los men- 
tiroíos)es menor pecado también. Y en 
eífe cafo procede la regla de fan Aügu- 

t i h  contra din ; Ainlta ¡ecunium vtmam rciaxantur 
ifitrdaíUitn in fir tn iu ti, qû muts fimpticifima nequáquam 
fip .iy*  pluitartt v&ttaii, que 1c permiten muchas

a Dvnm,4 
d* 21
nuìti. io.

con la íenciUez de la verdad : como luán 
$ÍclanJ¡.%. Molano declara doctamente , *ct n el e- 
ét inca* t, * eiT)Pi0 de Ia dnmlacion de Culai,a quien 
gyr-n C' Lt>. Dauidem bióal exercico de los (edicio* 

* fos, paradeshazer los confejos de Achi-’ 5- totel : lo qual no aprueua, aunque lo to- 
v . ió . ¿ c .  *era *a e ^ ritura-blegando ¿1 fegundo ca- 
2 7.i*S. íó[ f°»cn que c* Rey mucuala platica,y quie- 

* ra faberdel Embaxador, el edado que 
tienen las cofas del fuyo,puede valerfedc 
dos remedios, ó vlar de palabras amphi- 
bologícas , que en fu intención nofígr i* 
fiquen tanto, y en la del Rey que le pre-

, . - , ñus, Auaat
lele pregunta,puesdefíea mantener la paz ^c¡cm ^
entre dos Reyes , y  atajar los daños de
entrambos Keynos , que rompida vr.a cuositi¡̂
vc2 lagucrra^iolc podrían clcufar. T e- ^
tiernostnfauordeíia redriccion vn exem L<jirti;S
pío muy el 3ro ,en las palabras de le fu
Chrifio r nueílro Señor , que dixo a íus
D iícipulos, que el día del juyzio eraran ^h4.n.7¡.̂
oculto, que ni los Angtles,ni fu humani- lur 1í;fj|
dad le fabiamíino folo Dios. Lo qual en* ^  r¿(.
tendió con otra reducción fcm ejáce:efío '  ̂ * c ^
esmara poderlo reuelar : o  dixo que no lo * ’ *

cebimiento de fu Principe , puede dezir 
redondamente , que fu Rey edá muy po- 
derofo de gente, de cauallos.de dinero, 
de armas,de confe jo,de Capitanes, y fol* 
dados viejos ,y todo lo demast en que fue 
re neceífario, que el que le pregunta íc 
engañeiCon qj ĉ en fu entendimiento a- 
íiada vna refíriccion á las palabras , con 
que las mude el fentido: eom ofcm  dc-

taua declarado por juez vniuerfal de vi- 
uos, y m uertos, a quien pertenece faber, 
y aun eligir el quando de la fentcncia. 
Pero aduierta mucho el miniftro ,  que 
defíc remedio no puede vfar, lino co 
mo hemos dicho para falir de el aprieto, 
en que le pufiere la pregunta ,q u e  fe le 
h iz iere : porque fi el de fuyo entra en la 
platica, eftá obligado á hablar en ícnti-

¿0
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L ib ro fìg m d a i C a p .V m :
do llano, jrcónfbrm e ¿  la intención del' 
que le cfcucha »y  en cite  calo procede la 
regla de fon Ifídoro,y fan Bernardo.* Qwl- 

I™* ** ataque arte ytrborumqwsiurct, Ijcus tamul 3 
jumme bo ■ qn¡ co:.jcic„tix teftis eñ iu  acaput(i¿ut ua tur* 

zttri»nlhgit:q\ic por mas artificio que ten- 
Traftdtw g a q UC j ura ^  c iuj ¡ r con palabras la 
terieri do- c fperan<¡a dei que atiende al juramento,; 
tfjo.r-S1' D ios,que es teltigo d éla  conciencia,lo re; 

ctbc de la manera que el que lo oye, y  n o. 
como lo quiere fentit el que jura* Y afsi la 
entiende cfprcífamente Canto Tomas,doa 
de aora 1c citamos. Y  la razón de diferen
cia es muy clara; porque en el vn cafo no 
fe puedeprctcnder por eflemcdio otro 
ün,que engañar al R ey;y ello a, contra la 
verdad > que el derecho natural pide e n 
el trato humano: y  en el otro fe precen-

de falir dd  aprit ^quepr.riela 
gu n tafin  .daño del Kaibaxadcr , y.ucu* 
t rincipe: y pueden tetretle entrambos 
íedeícubriefl'c lo que tienen le creta. Y. tío? 
importa que el Rey que la hazefatga .cn«» 
ganado; porque clic d*ño deue imputarle 
lele á fi»y a fu demafíadacutiofidadvy m* 
al Embaxador,quc ni prctendió engañara 
le , ni tuuo obligación de defertgañar» H! 
por cña mifina dodrina fe rclponde.a& 
fegundo cafo,en que nunca Cera Ücito enfí 
trar ofren cien do al R ey el cafamiento,cnr 
que no fe pienfa: pero íi el le propone*.y* 
haze inUancia por láber lo que fíente eL 
Embaxador, fe le podrarcfpondcr por c t  
mifmo rodeo «Con q feri razon ,q  (alga* 
mos nofocros del q hemos traydo cn cítc ' 
capitulo,y entramos en el que nos cfp cr^

J o f u t z . j .

X a.

C zA  P  i t v l o v i i l  ;
* • A 1 t 1 

Que engañados les tninijlrosde el 7?ey Jaíieron a htijcar juera déla ciudad a ia$- 
eJjiiaf.Laplatica que2{aab les hizo en el entretanto, jamóla juraron de 
tocar en fu cafa :y la feña que la pidieron para conocerla. Que no confrua 
"Dios en el mundo fngrandes cofas los pecadores '.y que esparte necejfaria dSr 
SQuicrno faber permitir. %

• *-■ y
V

Ngañados con la rcfpucfta C  guíente: ycom odtze Salomen »el hom* T^cuur^
J  T) . L_ 1 . ^  I .* * A __ 1 I L ^ .. i L. r a  . .i f « m 1 • i /*. 11 * »i ■ 1 111* w* *i ^

Mué 2.8.

de Ilaab los mimftros dei 
R ey , y pcrluadulos á que 
los hombres que buícauan 
cílauan fuera de la ciudad, 

falieronen fu feguimiento por el camino, 
de clíordan ,y  /as guardas cerra; onlue- 
go la puerca: pero la Canta m uger, quq 
con tan gran peligro de fu vida auia ocur* 
rido al de fus hucí pedes , fubio al de Cuan ¿ 
en que los auia eicondido, antes que.fe 
recogiefien á dormir , de que fe nal adá
mente hizo cafo la Efcritura: porque es 
de creer, que citarían con temor halla 
ver en que paraua la diligencia de los mi-

Q 4 * 4
bre labio hade afir la ocaíton, aunque íea p. 
por yn cabello.-Subió pues, y con pecho 
fid ,y  rcligioíolesdixo: N o ignoro elfa-i 
uor que Dios haze á vucílranación , y  
el enojo que tiene con la nucflra : bien le 
que os ha prometido cita tierra para que 
plantcyscnellafu Rdigiorr. Y he lo cena 
do de ver en el eípatuo que aueysc^ufí 
fado en cite contorno ,y  ci defmayo que 
hacaydoen los corazones de coda nuc- 
ílra gente», Ha llegado a nucíua n o tic ia ,  
que quandoíaliíksde Jrgipto fe apartá
ronlas aguas del mar Bermejo» parada
ros pallo ; y como ailolaíleslos Reyes A -

'Kcg.j.f)
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nifíros ; v no es dulce el beneficio, fi no D m orreos, que tenían fu tierra de la otra

parte del Iordan , y con la tama de eífcas 
vitorias.no ha auido hombre que no tiern 
ble de vucího poder. Y  la cau/a a que yo  
lo atribuyo todo , csla  verdad de.vueí ra 
fe , porque conozco , que vueílro Dios 
es el verdadero Señoreo el cielo , y en 
U tierM iQ uieto pues que cntendays,qu© 

 ̂ " paouida

facapreliodc cuydado. Labuenanue- 
nanofe ha de encubrir , y es efpecic de. 
deficaltadno darla à tiempo , como de- 
zianlos leprofos de Samaria . Fuera de 
que fi fe tuirmicran perdieran la coyun
tura defa'ir aqucíla noche, y por ven
tura no ja h;tf larga tal> fi cíperaraa à la ib

»



tnüivdádeeflaperfuaíkm , he puftfto uu Avdio¿contan granilcterm ìnadon ', qnecoV
ro ó iíe l Key de Ierico fuera p in tad o, af- 

j ie iic  pues en :ét tiempo de yuciirp ne- ftmqCró tenerlo en poco v y contrafusa-
ccfsidad os he fabido obligar«' mere zco q menazas ,  y las d e fu i miniftros e ícondió,

y-did libertad a los. Efploradores ,d cfcn - 
ganada de que en pocos dias auia de en
trar todo en íu poder . Tomaran aquí o -  
tros la pluma para difcurrir Cobre las ha* 
zanas que han fabido hazer. muge res ea  
elmundory nides tal tara ocafion, oi cam 
po e n q u e  íe eípaciar , porquequando 
las que en hillorias humanas fe cele-

quaaaoosaeiieaua ei rvey oeuer ia iuu- btan no fueran ta n ta i, y tales » Tolas la s ; 
grc*j Hafta áqui -pudo llegar la fidelidad que la bfcritnra engrandece bailan pa- . 
de Raab y  cierto argumento d é la  virtud g  ra bokter por iá honra de todas i Rorque 
deiosíEfploradorcs!;Aporque; (como di-: líéb o ra  gouernó elcam po de ifrael en  : .. .
xo Seneca) carato; el facin o ro fo .q u elz  guerra , y juzgó fus caufas en p a z , con

*ida á p^ügro.por cbñferuar- las vueftras, 
ac p u e se n :e l tiempo de yuéílrp ne

cesid ad  os he fabido obligar«' mere zco q 
quando os venga á parar todo en las ma
nos , ¿s acordeys .ae. m i. Iuradmé por 
xucfttoD ios q n c c l  dia. que Taqueare • 
des efia; ciudad ¿ y  la paflarede^a cuchi- 
flbr refcruareys d ía  cafa, y  que&mis pa* 
dtes«ry.hcrmaoosdexareys las vidas, y 
haziendás»por auer llamado i. mis puer
tas,cftabucnadícha* de,pódetos acoger,

Íuando os deificaría el Rey beuer la ian- 
rc*j Hafta áqui pudo llegar la fidelidad

que
baUa.cn lacaíaydoodeXe pretende cicon- 
d e r; Tetáí nocerui contingcre, vt uu ¿t , Li- 

Mgiflmpl* %tnái fides non potefl. Prometiéronla pues 
conjuramento lo que les pedia ,Vy con
certaron con ella , quepuliéíífe a l a  ven
tana vna fogaberm eja , que- tenia en las 
matios para deffcolgarlos por e l muro , y

Suc fus padres , y hermanos eíluuicfien 
enttóc'on ella, porque andando^or las 

ía lles, ó eftandokaptracafa podrían pe- 
Hgrar po^no conpptrlps. , Aconfcjolcs 
Ikaati , que' tbfckííetY el cannnó dcl lor-

Jjtàk.4.

la facisfacion , y..credito que.Te fabev 
Iihel eolio con vn clauo las fienes de r i
fara enen:igo del pueblo de Dios , y  por 
’a llu d a, y buena mana redimió fu hon
ra , y la de todos. Iudich quitó la cabera 
à O lotcrnts , y hizo leuantar el cerco Judiih. 13« 

. de E uu tia  . Abigail libró la Vida de fi* 
m arido, y n.oúio el corazón de.D auid  
cen vna diligencia cortés hecha i  tiem 
po. V la otra íabiam uger tedimi ó la ciu
dad de Abela, entregando la cabera de 

' S eb ah ijod eB óero . Y  finalmenteTa'ma*Y
dan , y le eícondicílén en vna montaña, C  dre de los Macabeos ( dizé eT Efpiritu

ib .

que dcuia de caer cerca »donde podrían 
eftar tres dias , termino competente para 
hffrtiíf él cüefpora los minificas -delRey ,

áaeáuiatt falido eridu búfea. fe
eípidicroade Raab y y eHalos-defcolgó 

por la vcntanáiyxolgó de ella lafoga,con 
tordieaVconciérto í Cafo és harto para 
admirar, quecri vná República tan fiori - 
da,como la dédericó , donde deuia de a- 
ttér hombres de cañas , y  confejo ; nó fe 
fcallafTc.quien fobre tantas márauiüas co - 
m ofé auian óydo de el viaje del pueblo 
de D ios.lkgaífic a creer, que Té guiaua v- 
hafuperior procidencia , y Con éfi a cre
dulidad pufiéfíe lós m edios1 para efe 11 íaf 
el peligro de tahtoá : y que ni la retirada 
del mar Bermejo , de que1 yá éri Ierico fe 
tenia noticia , hila conqüifiá* de los dos 
Reyftos Amórreos , pared én medio de 
fus cafas,les abriéfle los ojos para conocetf 
q[ué el pueblo H ebreo traía dé Tu parte 
¿^Oios. Y  que donde tah ciegos andu-r 
ñieronáun los Confejeros del - R e y , fola 
Ynamugér tuuictfe viíla de’lince en di- 
uifar fu peligro-, y  procurafle el reme-

fanto ) hizo cnxcrto de animo varonil z.Mach.j 
en pecho de muger tiern a , y no le per
dió con ver líazér pedamos ante (i ficto 
hijos que tenia. Poca necesidad aura de 
que C. Plinto nos diga , que Agripina fa
lta con fu marido á la campana , y que 
efperauaal pjfTo al exercito vitoriofo 
daua á cada Toldado las gracias , por lo 
bien que auia p elead o. N i'd e  que C i-  
Ccron encarezca la fortaleza’ de Mtner- 

de quien tomaron el notiibre la$ fa-

7¿(iiits r-

t i . %.der.¿r 
tura L c<Ji

D

ua.
bulas, y la pintad la Toldad efe a , y fin fol
iar la& armas dé la mano . N i dé que fu- 
ftíno cucnte las batallas de Artém ifiá, ni 
otros, las de SPIftiramis. Dexé fe Platón 
de inflrnyr á las mugeres en la indicia > y 
cnfeñárlas a guiar cxercitos con él exctu
pio de fus antepagadas ; y  efe combídar- 
las á los mifmos exercicios Ariílotclesí 
que-los hechos dcfnudos'de la Efcritnrá 
dexanmuy atras los encarecimientos de 
losqueefcriuen fin fé. Otrc^ ( como he 
d ich o ) Teguíran efic clcance , de que yo 
medefembarc^aré, remitiendo al Letor 
¿Tan Gerónim o ,  en el prologo fobre 

¡ " ' " ‘ ”  Soío-

noUiitr.
Dizt*?o 7* 
cíe itíi^

.Tclit* i*

4
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Sofonias, porque hallo otro mejor ar- A 
gumcnco , y mas digno de cy r  en effe 
capitulo ,  en que repararon fan Pablo , y 
Santiago. Quien dixera, que la prime
ra ciudad , que auia de ganar el pueblo 
de D io s , defpuesde vadeado cl Jordan, 
y metido el pie en la tierra delicada , le 
auia de venir a las manos por medio de 
vnamuger , no folodeshoneíta , nero ra
mera publica , y de las de mas vii xr**io>
O  à quien le cayera en pcniamicnto, 
que en pecho de yelo auia de prender 
tan grande llama? Quien no fe hará Cru - 
zcs j de que,cn vna cafa infame traballo 
D iosla primera vitoria, que auia de ga
nar fu general , y fe hablarte de la pri ® 
mera entrada en aquel parayfo de deley- 
te? Y lo que masacras dexa nuertrj cor
tedad , que de los decendientcs de ef- 
-ta muger vinieíle defpues an acer iefu 
Chrifto inieftro Dios , gloria de cl cie
lo , hennofura de el Padre , en cuyaprc- 
fencia tiemblan las columnas de el firma
mento » y las eftrellas no fe tienen por 
limpias > Secretos fon que caben en !os 
grandes juyzios de Dios , para que na
die juzgue, por fobrados en el mundo los 
pecadores, pues de lascfpinasdc e ’.'ios 
fabefacarlas rofasde mayor regalo : ni 
tengahorror d é lo  que mas le ofendie- q  
r e ,  quando la mana de v:u muger per
dida llegó adefeubrira Dios , donde to
do cl Confcjo de lerericó le erró mil paf- 
íos. Enla genealogía de nucüro Rcde.n- 
ptor confiderò fan eteronimo,que excep
tando ála  Virgen lanrifsina, no contò 

- fan Mateo otra muger , fina las que la 
E Peritura reprehende de 'miañas *. y pn- 
diendo echar mano de Sara . y Rebeca : y 
otras tales , no fe acordo lino de nuHrra 
Raab , de cu y a ma nera de vida ella dicho 
tanto: de Tamar que íe i .ili ? en trage de 
ramera aí camino , para luzer tropezar ¿ 
fu fuegro fin entenderlo , y llego i  veríe q  
condenada à quemar por*él cafo : de B or
fane polilla delm fanto Rey Dauid ,y cu
chillo del inocente Vrias. Y dize , que lo 
hizo , para quitar al mundo el afeo de 
flaquezas , v enfenar , que quien venia 
a remediar pecadores, los venia a honrar 
también , naciendo de ellos » y tomando 
de fu caira la carne , que leuantó fob re 
las efrrcllas. De que puede inferir d  
Gouernador Chrifriano ,que vna délas 
patees principales del gouierno > es faber

permitir , y que pierde tiempo , y traba
ja en vano el que fe promete r»o dexar 
nadaporremediar. La Mageilad de nue- 
Uro Dios permite muchos males , con fin 
de facar deltos mayores bienes , como 
dixo fan AugufHn ;y  es engaño penfar, 
que engrandes cuerpos fe han de atajar inFndtri» 
todos los achaques : Mtdtis fortuna iile- dwn.ca.£¿m 
raí pana (  de2ia Séneca ) man tnnmnr; &  p6. 
muchos le libran de la pena de la le y , pe- di dwináac 
ro ninguno d d  miedo. Claro argumen- mo. r. i.eSr 
to de que es masque de hombres defqui- 
tarlo todo. LI Gouernador Chriftiano fe 
deuc parecer al buen padre de familias, 
que no hade fercuriofo rnuefHgador de 
lo que hazen los criados , y mucho me
nos preciar fe de fobre liante importuno 
de ius obras , como lo hazia cl marido 0 ^  
de ludith,que vino a morir a manos de lu 
cnydado, antes ha de boluer la cabera 
de induitria para que refpiren,y aun aufen 
tailcaratos , con fin deque paren en la , 
Door.como fe lo pedialob a Dios, quan- Jof7*I4 * * 
do dezia : Rtcidc crgo paululnm ab m , ~»t 
íjnh fzaí, doñee opiata veaLtt , ¿7 ftcut mit- 
cmarij dies tus* Haráfepucs cl buen .Go
uernador alguna vez alcanzadizo , y no 
fe dará por entendido de t^dos los defor- 
denes que llegaré a aucriguar , porque 
fe pierde reputación en no los remediar, 
aduanándolos. Y (como dixo Tiberio) T J l f t  
ay algunos vicios maspoderofosque las Wí*,£,li* 
tuercas de los Principes , y que qucrct- 
íeíes oponer de firme a firme no fer
iaría lino de defeubrir la cortedad del 
poder. LJor tanto dezia Salomón , que 
la mayor fabid ur ia de todas , es ha i er del 
necio por vn rato : Traioft-jr eft ppñ/j- £cclc%io ,t  
tu  , &  gloria y p**r/u, tcrnplts fu a ii-
tu» Y Booz mandaua a fus fegadores, 
que hizieffen caedizas algunas elpigas, 
y no bolniefíen lacabeqa atras , puraque 

‘ Ruth las cogieífc , comooluidadas. y á Rmba.id. 
cafo , diícrcta , yociofa diísimulacion.
Bien que ay algunos delitos tan perjuy-
ziales a las Repúblicas , que fe han de
deílerrar con todo cuydado, como fon
los que tocan ála Religión , ó ala Mage- tj.
Raddeel imperio , en que ningún def* t^.&-c.za
cuydo , ó permifsion podría tolerarle. Y  44.
afsi fon notados muchos Reyes de ir  i» .
rael de que permitieron el altar de los 15.
bofques, aunque ellos no idolatrauan en
el Y Ezcquias es alabado de que deshi- 4.^^. 18.
zo lzfierpe de metal, para que el pue- 4,

" " ’ blo
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b lo  no paífaífe adelante con el incienfo q A 
laofrecia. Y  clfan toR ey D auidnocon- 

i  Hreww fintió que fus íoldados pude fien las manes 
* * en el Rey Saúl, que fe contentaran con q

* fe lo permitiera ; y fue muy felicitado de 
los fuyos para que no permitiefle el deía- 
cato de Semei » qtíe le m aldezia, y tiraua 

> td P od ras, quando huía de fu hijo Aófalor,
* aunque el no quifo cafiigar aquel delito 

9* l o * * pudicndo, mas por aplacar á Dios con fu 
paciencia,que por no entender, que atre- 
uimientos contra laperfona del Principe 
no merece difsimulació.Pero en otra fuer-

JEl G ouernador C h riftia n o .
te de culpas,q tocan mas en flaqueza,que 
en maliciado es acertado eflírar la cuerda 
hafta q ropa el arco, ni defaíiar al viento, 
có no quererencoger las velas: y  afsidc- 
zia S.Chrifoftomo.TtrnáttmHs quod noÜZtcs

dado algo ala dureza del puebloludayco. „ 
Y  el Gouernador q prefumiere de licuar 
las cofas por el cabo , pronará fus fuerzas 
en la piedra de Sififo,y forcejará contra el 
agua,q hade falir por los ojos d  lapuéce*

C ' A ' p i t v l o  x r .

Como holuiendo los E jfloradores dieron cuenta a lo  fu e  de lo que h$ a u ta fu ce-  
dido . Q u e los oyo a Jolas el Em perador : y  elcuydado con que fe  han de  

encubrir los fecrctos en laguerra. Q u e  el dia Jiguiente dejalo^o el exeráto^ 
leuantandoje al reyr del alúa. j~ de que ufanera ha de tomar elJucno en la  

JfaZa y  en la guerra el Principe,

____  rSperaron los foldados de B
j ofue 2.za# iofue lostres dias, q Raab

~ lesauiaaconíejado,y cúm
plelos eltos , pareciendo- 

— k s , que ya aurian deicon-
fiado los niir.ittrcs K cales 

de poderlos aucr á las manos , y emanan 
en la ciudad de buclta,baxaron de la mo
tada , en que fe auian efeondído , y toma
ron el camino del Iordan.halláronle libre, 
y  fin hombre que les diefie enojo. l’afi
laron el rio , y llegaron al lugar , en que C 
auian dexado al p ueblo, hablaron at Em
perador a parte , y dixeronle : Esfuér
zate , ó gran Emperador , queja volun
tad del Señor cfta de tu parte; no queda
rá almena enefiaredondez , que no ga
nes en pocos dias; en tus manos cí a oy 
la tierra mas agradable , vd em ayorre- 
creacion que fe conoce. Entramos en 
Irricó con dificultad : tanta es la diligen- p) 
cía de el Rey en defeubrir los foraOcros, 
y  tanto elcuydado, de que no reconoz* 
can la ciudad tus efpias : y por mucho 
que nos encubrimos nos fintieron en la 
habla, ó traje ,y  nos íiguicron hafia la 
cafa donde entramos : era efta mas po
bre , y  menos decente de lo, que dei

ficaran otros : pero para nofbtros de ma~
yor icguiidad , y de mejor acogida.V -
r.a muger, que fe llama Raab , viue e n e - 
l<a , que hafla aquí fe fuílentauade vna 
ganancia torpe , pero en el coraron de 
efiía clcfpcrtó el Señor grandes y buenos 
penfamicntos.Efia nos recogí ó, efeondió, 
encubrió, }' dcfuiolos m iniiiros, que ve
nían con orden del Rey á prendernos, 
y  hazienccks creer, que no auiames pa
rado en fu cafa, y que al cerrarlas puer
tas de la ciudad efeauamos íuerade ella, 
los diuirtió , y obligó a íahr en nueftra 
b ufea ': y de‘pues’ que todo éOuv.o fof- 
fegado nos dcfcolgó [ or vna fega ber- 
mc ja , que ha de tener oy por fiera , a fu 
ventara , y de con fe jo fuyo nos escondi
mos en vnamontañuelaque efiíá a la fa- 
lida de la ciudad. Alli gañamos tres di ts 
hafia que cfiiuiuíTe el pafio feguro , co
mo le hallamos, l idiónos que ti dia que 
paflarcmos aquella gente a cuchillo , no 
íe toque a la cafa que tupiere a la venta
na la fo ga , que cor.occrcmos,y juramof- 
ffto , porque fagran re, y caridad lo me
recieron. De ella fupimos lo que pre
tendíamos : dixonos , como el Rey , y fu 
gente tenían proitrado el animo con el

fonido

0
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fonidos de las vitorias del pueblo j y que A campo del enemigo J y con qite fecrcto

Vm. 15.

el milagro dcaoraquarentaaños , q u e 
dónos dio patio al mar Berm ejo, lu  he
cho tan gran ruy do en el contorno,que 
fe cuentan ya todos por perdidos . La co
yuntura es la que fe puede deííear j no ay 
que dudar en entrar la tierra, que lo que 
dilatas la entrada dexas d cícr feñor del 
Pais. Hilas, y otras cofas en cita conlc- 
quenciadixeronlos Elploradores al Em
perador áfolas , y fin que de cl!o cntcn- 
diefle palabra el pueblo. Que es confe- 
jo  necesario en la guerra, uodiuugar 
los auifos, que fuelcn peligrar en las ore
jas de la muchedumbre : porque lasrme-

lian dcoyr,y guardar los auiíosquc -le les’ 
dieren. Afsi vemos , que quando em* 
biolascfpús , dize el T exto, que las ha
blo ittaOfiendito , á fojas, y fin teftigos, f  
quando bo4uie ron lase feúcho fin que lo 
jnidiefie oyr el pueblo , porque la con- 
fuíion de vn exercito, mouido ya de te* 
m or,yadecfpcianqa, no bada para ven
cerla vnhom brefoio . Y deuenfe valer 
ntasde eftc confejo los Principes C h ri- 
itianosaun, que Jos que no lo fon ( y i  
efto es de creer tuno atención el Em
perador en lo que hizo ) porque como 
no lo fian todo de el poder de fus bra-

uastriíles publicadas fuera ele ía/.on ,def- ® ^os, antes dap las mejores .y  primeras
animan al vu lgo , y el que vna vez fe de 
xó ocupar del miedo , fu ele hazer pun
to  de esforzarle, aun con achaques pre
tendidos, por no caer de fu pare cer : y las 
alegrescaufan vna confianza, que pue
de meter el dcfcuydo por las puertas de 
to d o s;y  lo vno y lo  otrodcuc eícufarcl 
Principe, que campea, cor. gran cuy da
d o, N o es mal exemplo del primer peli
gro  el fuceflo > que contamos en el capi
tu lo  veynte y dos d d  libro paífaJo , 
donde poraucr propucllo delante de el 
pueblo los doze foldados , que fueron á

partes á fu religión ,y  fe prometen mu
chas vezas contra el tiempo , por fola la 
judificacion de la caufa que figuen , que 
han de vencer i y en razón de eílo fe han 
vi *0 cid milagrofos íucetios; harían ma
yor y rro , ü lo que puede detaui nar al 
vul^o ío lacafien luego 1  la pla^a : por
que como elle es menos capaz , y fia po
co de lo que no ve por los ojos* al pri
mer repiquexe de broquel podría amo- 
tüiarle,y cerrarlas puertas con fudefeon- 
fi^n^aalos íocorrosdc D ios, que ( co- I#»«»t.ij 
mo dixola íanta luditlQ fucle poner las

reconocer cita mifina tierra , que los q  cofas en vn hilo , pxraque íé echo de verf 
hom bresquela liabicauan eran inembra- ' J ~ ‘  ̂ 1 f
dos, y de c daturas prodigio fas , le como- 
uio.de manera el exercito , que quilo a- 
pedrear a Moyfen , y Aaron , los dnso- 
josporquefe gouernaua ; y no ap^oue- 
chóque nuefiro £m perador,y Czleb les 
atieguraficn de que les ponía í -ios al e- 
nemigo en las manos ,para que acábaf- 
fen de deponer el miedo • Y del kgun- 
do inconuenicnte nos dan buen te i- 
monio los moradores de la ciudad de 
Hay , que por fola confianza , nacida de 
vn fuceflo feliz , f ¡dieron en feguimlento

que el remedio fue efeto de fu mano.Oyó 
pues el Emperador atentamente á fes Hf- 
píora iores , y luego el día liguicnce , an
tes querielfe el ¿tua fe (cuanto , y mouió 
los reales camino del fordan , y armando 
fus tiendas á la orilla de chorra parte de 
lenco , cfper'*'tres días alíi el orden del 
cielo, fn  el capiculo vcynrc del libro pal
iado acoulej.imos al Goüernador, aun en 
la paz queconfulce de efp^cio , y exteute 
apriefía: y cüamiíma cionina novenfeña 
elle hecho del Emperador , y ay razones 
para platicada en laguerr*idc mayor fute

de el enemigo tan fin recato , que lede-£) 9a,que en la paz.Porque no ay cola tan lu

jfrvion.ij.

xaron las puercas abiertas, por donde la 
entraron á pie llano los foldados de Jo- 
fuc , como veremos en ei capitulo diez 
y ocho . Pues corfio á nueílro Gc.uer- 
nador le tocó vn Imperio militar , y 
fiempre truxo la efpada defnuda en la 
con qu iíla ,y  diuifion de la tierra, el pri
mer paífo que dio en la adminiílracion 
de fu cargo , fue valerfe de cfle confe* 
jo  , y enfeñar á los Generales, como fc- 
han de informar de lo que paila en el

jeta al tiempo , como vn exercito , ni en 
quien mas per inflantes múdenla fortuna 
mir.irnos acidcntes; y 11 lo que parcelo ne- 
cefiario,y prouechofo oy.fe libra parama 
ñana,fuele malograrle la occafion, que es 
la Uaue del acertamiento s y  como dezia 
Xenofonte , por quadrada que efla ven- Lib̂ Anft%m 
g a , y pintada para los deíignios del PTÍn~tutitn¡nm 
cipc*nofabe efperar tanto, que con la di-cyri? 
lacion no fe desfigure ? Trajertim cumntf- 

m cunífAnd* I°krg Trmcipbus ex
gukbr*

»



JEl G obernador C b riitia n o .
pulitoo ttiim apparsiti diquid v¿ìlari. Dar A  y olio, fvriitudo in pcricub 9 indùflria magerdo, 
v na bata.llA cn covuntura csaiìeeurar la ccit/nas in icnjìaer.do. Hallo que notar en

elle capitulo la vilancia del Emperador,
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\na batalla cn coyuntura csaíkgurar 
'viótoria de e.la , y dcxar paflar el tiempo, 
qu eccn.bida, y mueñra alegre el rom o, 
ítria aupr.turar la honra , y de lean ío co 
mun.La hiUcria de Simeon,y J. t u i , hijos 
de Iacob , tnlei.acPa verdad bien cabal
m ente.Cfendidoslcs dos Patnaicas dt el 
defacato del Principe de Sichcn, y de la 
fuerza hecha á iu humaría Dina > fe rcíol- 
uieroo en pallar toda la cuidad á cuchillo, 
y víaron para ello de vn ardid , que jtue, 
fingir que venían cn las aminades , que 
dciicaua el i rinape,y querían quedarle cn 
fu tierra, y calar cn cliaíus hijos , y hijas: 
pero que no lo pedían hazer, ii nortee Lia 
primero los Sichimitas la ciicuncii.on, 
porque fu ley vcdaiu dar fus hijas abona 
brts no circuncidados. Aceptaron ios de 
Sxhen el partido, porque el tJrirclpe cha
na por vna p.ate aficionado á la hija de 
JacoO.y dtiicoio de conreinar a lus her
manos por otra; y  con animo íe iu illo ie  
c:rcuncidaron en vn dia e l , y todo t i pue
blo- Efperaron Simeón ,v  Ltui ¿1 te ice 10. 
quando naturalmente qúalquiera herida, 
por la cargazón dei humor que acude á 
ella eflá mas acerba, y enconada , y arre
metiendo como vnos leones, álos Sichi- 
mitas , halláronlos tan lahimados de las 
llagas recien hechas, que no tuuic ron ma
nos para defenderle, porque no les dio lu
gar el dolor á valerfe de fus armas , y afsi 
pudieron fin rchllencia degollarlos á to 
dos : que u dexaran paitar aquel dia , y lo 
libraran para otro , afloxando el dolor de 
las heridas , conuaU citran los de* Sichcn cn 
media hora, y doshpmbres folos , por ef
lorecidos que fueran , no pudieran contra 
toda la ciudad. N ípor ello ie ha de apro- 
uar '.atcmeridad del Generaren acom eter 
fin medir primero fus fuerqas^ccfaquc fue 
le caer cn gracia á los ojos del vulgo, h'cr- 

1 ¡b.6.*An- baris ( dixo Tácito ) ci.rMaüo fe,mÁ: flatim 
" y ‘ exirni negitirn riduur. Y  Tito L iu io : Si

Perfil*^

n xtiu in . 
¿1(̂ .2 2«

que fue írarauillola :aporque refoluicn- 
c c íc e n  niauhar el dia íiguientc , como 
recibió las tipias, madrugo antes de el al
na , y U;e tlquc prcuit.o álosdem as con p6pue ^  
fudefuelo : Jtjut riíuva.der.cffe íenforgens ^  tí.u, 
r.xuu Cipra . Con que cn fe ño á los Prin
cipes, que no han de temar el fueñore- 
laxadamertc , y fin m edida, hruiendo al 
regalo , y ocicíidad , f  r.o ccntctr plan^ay 
áhn de reparar las fuerzas, y dar vado 
á lacontinuacion de los cuydados , como 
trata de cipacio Clemente A lc x z n d r i-^  
no. Akxandro Magno dormía el bra$o , 
fuera de la can a , y con vna bola deaze- 
ro en la irano , que venia á caer iebre 
vnavaziade plata , paraque en entran
do en la profundidad del fucúo afloxaí- 
fen los dedos , y cayendo la bola le def- 
pcr;,.ffe el ruydo , Séneca dezia de fi? 
Vrcinjj*i.o ñor , &  nufi ihiou¿gi~ I&n.e-
lo , jdtis ist n.ibi riyiuTc dij.\[tc , ahquan- plji.fy 
do dittr.i f]t n.i juo  , aiicuchao JiJ.ucr, Y  
Ilu:io d ú o  irpcnioíamtr.te a Trajano, 
que m efraua ti airorquc tenia á fus vaf- 
íallos cn le \ oco que dorm ía, porque cor 
rr.o á tieu po en que neceffatiamente a- 

 ̂ uia de a!c;ar velas de los cuydados de lá 
- R epública, le quería liemprctan breue; 

quanto lo pudief-e licuar fu ialud : lude 
Ubi f  areus , &  Irruís Jtirrias , mJihtaqne a- 
rritrr mjirí argijiii s urapas, qaton qitoií fi- 
Keticik$iri$ . Y de quanta importancia 
fea á la República el de fut ió del Prin
cipe , dirclo la biflora de Afuero , que £j¡}:a $t 
acuella noche que fe deludo , y hizo que 
le leycffen los Anuales d c la c o io n a , pa* 
ragrangear el fu tr o , deícubrio la leal
tad de Mardochco mal premiada , y co
mentando de a ll í , vino á dar alcance á la 
tiranía de Aman , y rcuccar lacrueldad, 
con que auia mandado pallar á cuchillo 
todo el pueblo de C io s. Pues íi v n Kc y

JO Tesug
MIO*

tmiuaris fnffngv res fn haud dallé Mxnu- ^  dcfuelado por acídente halló la vena ¿

Tro le fe  
Mamita •

titani cììqtum Paliopraferant ducetti • Lo que 
fedeuealabar es la prefeza en executar, 
quando fe ha tornado con gran delibera
ción el acuerdo 5 porque ( corno enfeña 
Tulio ) qua tro calìdatks. requiere el ofi
cie del Fmpcrader >trabajo en feguir los 
dcfigr.ios , fortaleza en hazerrofíro á lo s 
pellgros^'rduffria en los negocios, y bre- 
uedad en las ejecuciones, id o r  innt-

- 1

tan gran te foro , de el que defuclarenlos 
cuydados de fu Rey no, ó bienes r o fe p o
dran efperari £1 Rey Darío no durmió íue d¿iu6.& 
ño la noche q Daniel quedó en el lago de 2.4 
los leones,de pena del yerro cj le auian h e
cho ha2er ÍosSatrapas,y de cuy dado del fu 
ceífo,ylucioíeJe el diafiguietc en la acerca 
da reíolució que romo de facar del lago al 
Profeta, y poner enfulugarálos q leauiá

acufa-



acurado le  fu Chuflo N.S. reprehendió en } 
fan Pedro el faeno la noche de fu paísiun* 
mirándole como a G outtíiador, y cabe
ra que auü de fer de la l^léíia * en qíiicn 
era mastepreheniiblc qualquicr deícuy- 
Üo que en ios d c iiu s , y a ldstresDifcipu- 

 ̂ los les apercibió condecir : SujUtute Li;,
7* sigílate mteum. Con que amonedo en 

fas perfónas líosGouernafioresjque tie- 
4ien obligación de futrir,y velar,eipccul- 
mence cu ocaíioties de aprieto,qual era \x 
de aquella noche , en que por boca del 
mifmo Dios cílaua denunciada la guerra 
¿entra el mundo.y el inrierno,á fuego > y> 
fangre. Velará pues el Gouernador, y no 
querrá gaftar las fuyasen entretenimien- ^ 
tos,juegos, fcü in es> y rotras ocupaciones 
que le obliguen á defperrar al medio dia 
ton  detrimento de losnegociantes; y  fe- 
jaladamente comiran e fta k tio n  el Prin* 
cipe,y fus Generales en la  guerra, donde 
por la ligereza de la ocafron que va vo
lando* es atocho mastieceíTano hallar las 
caberas a punto. Grande prueua de cita 
Verdad es el cafo de Holo£ernes,quc con 

i  4* venir los de Betulia fobre fu gente como 
leonesirritadosmo fe atrcuian ádefperta- 
le los de la tamára , y hazian ruydo con 
los pies á la puerta de la tienda,por no lia 
mar declaradamente; con tanta puntuali
dad le guardauan el fueño en U campana: 
y  todo elle regalo paró , en que vna mu- 
ger le cortó en fu cama la cabera c^efear- 
miento de Generalesdcliciofos,y caltigo* 
de comodidades pretendidas fuera de fa- 
t o n . A ísi que ferá entre los foliados el 
B ey  el que primero fe haga al trabajo , y 
fepa fufrir la descomodidad : porque es 
demafiado licencioso el feñorio que llega

. ( ' a p . l X .  3 4 4

i á querer el regalo tan fazonado como en 
fu cafa, donde codos traen iasvidasápe- ^ipud jfc#* 
lig r o : Hümqi cum tu pa moüuüm <¡gas (dixo tajítum 4* 
Mario) Lxcrcitum¡upphció wgtre idtft<xnU~ 
num%non imperatoran ijfjí. Fuera de que con 
el buen contento del Principe que vcri\ 
llcuar con roltro alégrelamala cama, y k f  
me la dcfproueyda, 4e anima todo elcárn- 
po i  padecer,y fufrir con grandcgufto. Y  
afsi notó fan l íidorodc Dauid, que quan- Gwmníi*, 
d o  no quifo bcucr el agua de la Cittcrna '****&*• 
de Bcthtem , fabiendotodos quceftaua * £̂*c*4* 
tan fcdicntojcnfcñó ál excrcito á fufrir la 
fed,por grande quefucile^  dio vncxem* 
pío de (i,mayor q la naturaleza »cfpecial« 
fuente en Keyes,y perlonas regalada s íli
ce naturam > &  txemplum deltpr<£buit» 
omm exera fustolerarefttim difura. Al mun
do robo los o jos en Trajano verle feomo 
d u c PUnio)  tan obediente d las leyes de 
la milicia, que mezdaua el fudor > y poluo 
Imperial con x i de la gente plebeya de 
fus tercios: Cumia ilU fxeditaHonc campejhri $:i 

’ militanbus turmis liaperaioi iumpuluerembudo- ruó* 
tanque mífcertuY á codos los exemplos de 
que nos valiéremos dexára liempre atras 
el de 'ofuejdc quien mucho mejor que de 
'Catón fe pudo dczir;

-  Monñrat tolerare Llores % Xucarnt
-Noniubct. UL.o.ilm

'Que con vnamas aftuofa., 'que imperiofa,'‘! - 
íolicitud er.leñaua al pueblo en íu perfo- 
na á menofpreciar los trabajos , y ha2tr 
jrollro á los peligros: de que fe figuió tc  ̂

nerfuexerciro can obediente, y bien 
diíciplinado como

vetemos,»> -
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C  *A <P I  T V  L  O X.

lom o entrando el arca en el Jordán fe  apartaron las aguas ¡y  dieron pajjb figuro 
"  al pueblo.De las despiedras % quemando Dios leuantar en teñimenio tíeíld • 

marauiüa. Que en tiempo del Emperador marchauael campo con dijeren- 
tegüia que en el de Aíoyjcn.y de las diferencias deje milagro al de la áiui■  

fion del mar Bermejo. '

A fí 2£7 Gonernador Chr'rít'iano. '

E . Legó el Emperador con A 
¿ íu gente a la orilla d tl 
\ Toidan,y parte.paraque 
[ dtfcaniaüe de lajorna- 
| d a , parte para que fe a- 

percibiere á paliarle con 
mayoi iolemnidad, y aparato , boluio á 
alojar, en aquel litio por tres días, de Ipues 
de los quaks mando echar vn vando por 
toáoslos Reates , en que auiíaua al pue
blo, que quando vkííe el arca en los hom
bros de los accrdoxes marchamen luego 
tras eIla,pero quedándole atras, por.cípa- 
cio de,dos mil co d o s, paraque dcfdc le- 
xos defcubricfte con mayor fe gurí dad. el 
camino por donde el arca yua , y no íe * 
halhiííe a vna toti olla.en los malos paf- . 

Tos > de que fe pudiera íeguir peligro de 
,muchos>y por 10 menos tardarla , y con-
ü k ió n d e todos/ Hecha d ía . diligencia,+ . ^
y ainendo crcknadofque lauaíle. el pue
ble-las ytftiduras ('que cra.vn Hnagc de 
preparación, con que fe fantifícauu quan
do efperaua de-D ios algún gram il exo,) 
mandó a los-Sac*. rdotcs que itomaffen en 
los hombros el arca**3-y eniraften con ella 
por medio de! fordana vi- adel pueblo, 
yquando Uegaílen cercado la orilla con
traria fe paraikn dentro del cauce , y no 
paílaíkn do la otra parte del rio , ¿afta 
que eUiunefíe en ella todo el campo. Ad- C 
uirtió también a la gente plebeya que 
efluuieík febre auifo , y vcria,por fu so - 
josvn  gran milagro para darfe a fiar en 
los inmifttos de Dios, y fus palabras , y 
que viíTo efteno dudaífen que allanarían 
toda la tierra, pues era de creer-que al 
Señor , que podía bolucr atras las aguas 
de vn rio tan caiulalofo,no le feria impo * 
íiblc deshazer el poder de los Canancos, 
ni le fal caria voluntad paralo vno renicn- 
dola para lo otro. Entraron pues los Sa- *

cerdotes con el arca , mirándolos de dos 
mil codos aíras toda la gen te, y apenas 
mojaron tlem peyne del pie en las aguas 
dtl rio , quando das. que d é la  parte de 
atnba íe verían deípeñando hizieronalr 
to 3 y fe detuuitron , ílruicrdo ce muro 
á.2ja aquella nomo al a r c a y  las que ac
ulan paliado ya , corrieron íin d tttn cr- 
fc al mar. muerto , dexando en itco  to 
da la madre. Paráronle los Sacerdotes^ 
como les auia ordenado ioíue , üruiem- 
do de. fiador a vn monte de aguas que 
cíiaua ameranzanco a los que pailauan 
dtbaxo de tan gran ruydo , y priine- 
ro«ftuuc de la otra parte t i mas oluida- 
do m cchilkr que fe n oukííe el arca de 
íulugar . Paliaron todos , y aflentando 
el p ie en la región deley tola la taludaron 
por fu y a , conforme a lo que el Stn cr 
auiadíicho a íu gran miniftro ioíue : cw -

lo cus íjamaihiji'c c ale atar i t fes ye- ĉíke H* 
fítr + vcficr cnt. A. donde parece que a- 
líudíó Tertuliano, quando tratando de las 
difperñonts, y cautiuidades que fobre- 
uinieron a eíle pueblo por la muerte de 
iefu.Chrifto nueílro Señor, d ú e , q ro .fe  
le ha permitido poner otra vez los pies 
en ella , ni como eftrangcro ,y  de paífo, 
ni Taludarla con vna pifada tan fola : Qtn- 
Im nce adra nerum itere i ir rain pairLm futiera 
ycftigio falutare cov.ccduur . M andó enton- & x"llt 
ces el Señor a I ofue, que efcogiefle dozc 
hombres de cada Tribu el fuyo , para que lofic i¿i3 
de la madre del rio que eftaua de [cubier
ta facafíen otras doze piedras , y las lie— 
naifen , y alíen taflen en el primer aloja
miento de la otra parte del ;ordan . HÍ- 
zo lo  el Emperador , y fuera deftas dô - 
2e piedras leuanto otras dozc en medio 
del rio , para feñal perpetua del milagro: 
y  luego que íalió el a rcaa la  ribera , ca
yeron de golpe las aguas , y bcluic-

ron



L i b r o  fr g ttn tfo . Cap. X
r*n í  cabrit la tierra como dcprim«r A barrunte* de 1* defpedid* de la Ley de
ro. Llego el exercico, i . Caígala , doa- Moyfcn . yde la enerada dichofadel fc-
«c el tuipcrddoü mando alienta? las o* n^nrt t̂ín * úmm. «»«a j ..*» i-,.. n. 
tras doze piedras » con que fe concluyó
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la jornada por aquel üia. Dudan los 
Interpretes fobre xftc lugar : porque 
ordenó lofue * que UeuaAcn el árca los 
Sacerdotes en los hombros , fien do ofir 
ció de los Leuicas ? Y porque fe man- 
do al pueblo que fe defuiafie tanto tre
cho del ^rca ? Pero la primera dificultad 
tiene facil la lalida. . Hizofe para mayor 
aparato»..y íolcmnidadr del milagros 
porque . con aquella qpuedad era cier
to  * quéfeauian de de (pircarlos ánimos

uangelio i Muñe trgo date; jeju arcam j)or 
mtmfeqrnmmt mbe/ubtraft* tanqum > *- <¡* 3 JnJ*+ 
iamme oblato* Y  valiéndonos del efpiri* jut. 
tu del Canto D o to r » y dtfemboluicndd 
fus palabras podrumos feguir la alegoría '■ 
eneft^form a. Moyfcn rigió al pueble 
por; Defieren afpcro » y debaxo de &  jci- 
riídidon ficmore los IfrapUcas viuieroa 
enDe/icrto. Fue neceifario que Te va* 
líete de aquella guía ». aunque efeura» 
cicrca»ydc feguridad entre las dificulta
des del camino* Pero lp.fue  ̂ que gouer- 
no a vida de la cierra» la ocupó pafian* *

a vna grande efpeétacion » ¿ queíueten ® do el lordan a pie llano »no tuuo neccf-
prouocár .las cofas1 nue.uas » y extraor- 

.diñarte?» ,Á fií leemqs »quefé hizo otras 
tres t quandq dio-buelta clarea i  

jifae. 6. *°5 mnros. de Icricó , y  dio Con ellos
s.K^. 1 5* en tierra : quando huyendo de Abfalon 
j j ta .  *5. ,a gandió refiituyr p.auid a la Ciudad 

dc'ierqfatetn,: y  qu^ndo,la trafladó Sa
lomón» al Templo que. acabaua dé edifi
car con pompa x y-grandezá no pen- 
fadas. La fcgunda dud .̂ tiene en el Tex
to  fagrado la relpueÁa. Era el pallo de 
gran dificultad ; y porque no eftuuiclTc 
el pueblo primero en el peligro que le

fidad de otra luz mas quc.de la guia dq -’*■ 
la mefmaarca; porque ii en tiempo de la 
antigua Ley anduuo el pucblq Hebreo . 
en feguimiento de vnaluz anublada , . y  
cícura, qual Uatnó fan Pedro la de la Pro- 4 *
fccia que les fendereaua hada íalír a lo  ** * . *
tafo ; vencidas las montañas de aquella -

peregrinación con la manifdtacion d tl 
E uangelio» luego defiianecicron las fiam
bras,/ a la venida del fol de gracia ».def? 
aparecieron el fuego» y nul|c de la Ley» 
fin que ya fea nc ce fiaría otra guia mas 
que la de Dios encarnado» que por las á~

vuicíTe podido defcuhriry, conutno,-que q  guasdelu BautifmoiniHtuydo en las m ef

M¿fws ’ja- 
Jw 3. verf; 
*w fihe.

dexaífen todos yr al ^ c a  delahtC"¿ y 
puedes los ojos en e lla , alcan<¡aflcn def- 
de lexos a reconocer ,por donde guia- 
ña ñ los‘Sacerdotes »para*qüe c bítruañ- 
do la huella dedos pudiefíen yr por el 
caminó'(en dercado/firi'dur en algún pan- 
tifio  j que pudieran topar defuiadosdel 
arca , a vnlado , ó á otro* Notaron con 
agudeza algunos Autores , que defpucs 
que el-Emperador Tomo en la mano el 
gouernalle. /  y comentó a hazer el ofi
cio que auia hecho M oyfentodo el tiem
po qué viuid , fe trocé el orden de mar-

mas ondas del Iofdan,da palio llano para 
latierra prometida , y en los fuyos , y en 
los de las miniárosnos marrtfe poner los 
o jo s» para que no crtcmós la fendade la 
verdad echando por. donde no les vemos 
echará ellos. Y para cancluñon ¿eñe ca
pitulo hallo que la primera hazaña que 
hizo Dios en fauor de fu pueblo ata ía- 
lida de Egipto fue diuidirlas aguas del 
mar Berm ejo, y la póftrera , con que fe 
remató la peregrinación,y fe entró ert 
el defeanfo fue cortar el hilo a las dei 
lordan ; figura exprefifsi^a de los m ide-

char clarea: porque en tiempo de Moy- D  ríos de la Ley de grieta cuyo Principe , y« « + t 4 o _! n . r̂ f..fen en el piimcr lugar yuan guiando al 
pu^bloja columna ;dQ nube de dia » y la 
de fuego.de noche v y el.arca quedauacn 
medio del .excrcitOi y . en lo masdeíen- 
didodel. Y goutrnando íofuc no feha- 
ze ya mas mención ele la columna de 
nube , iti. de fuego; y el arca que anees 
andauacn el coraron.de los Reales paf- 
fa aora à fer la primera , y  guiar al pue
blo defde las aguas del * ordan. .Que co
mo da a entender l^n Auguílin ».fue vq

Legifiador lefu Chrifto Señor nuefira 
com entó, y acabó en aguas fusmaraui- 
llas. Qjiiaab aquis primum fignum Coeptfdtt g - *  g 
dixo fan Gerónimo, finiuit m aqm* Aqui ^ * **
c^rrefpondícron las que falíeron del co
rtado del Señor, a lasque boluiócti vino 
en las bodas;y alli las que fe pafmaron en 
el lordan» ¿ lasq u e  fe aparraron en el 
mar Bermejo.Por laqual el libro & loluc íoftr.4.11 
y el Real Profeta celebra juntos cftds dos »4. 
mil agros, en q fi bien hallamos diferentes. T/a/* ijj*

ó  a cir-

»
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citcufeftaricia* ío&S fueron îe<SeffâtiAs, A mlferábk aííola«óh'."Alinasagnás fle en-
fcg&n iatUfereñc^áe^^-tiempíC)^ del Iu
gula* *’ Abríofc-el rrtar Berme jo^al grilpedé 

<  : •'.) Vavaradc Moyféri^que hizodo$tí\iligros
•vd eó E gip to, y el 'lord ai c 2 dio a fo la l apre - 

‘ * feuciadel arca^fef&Vòaquel p^floxlprin- 
a Sapicnt. 4(p10. ̂  Lé^dUlrìgó* , q(ié tnouu los 

* coya^bhcs coivgolpe de amen izas i yefte
x>ytj°tu , ^»¿rfcirádadicbolk'dei 'Huangeli^ í^uyas 

UUV&& fon amôryÿ- blaVidya. ~À Ili foto viil i . 8*
* / * /  r<' Í U  1 V  1 * U l>  I V »  }  ^  V  I H I  * --- --- _ --

cTacn. w, T¿erit¿ciUente«Ípantano , cruédexaron 
5. ttistcr. \ as, ag «as ¿y e ir fu lUgarfcomò
€aP*2; disb'èt iibtodclà Sabiduría a J ^natíieton 
Oìvjm t.i virgei^s dc recatile tot* : aquí nò’féhizo
ôa!i!4 ' tn wttíiVckm de 1 a V hoftïJ d*e Io o tto  i; porqué 

Tuhbijìor.

tfam beslàdóS’qiAdaròn fufpeniàs ,y  he- 
cha&mliro paraqtiépàfla ife por medio d  
pue bkv$~ aq ui- Iàs?Vnas ;foìas .Te dettiuie'- 
frOn ì  y  las o triais figiriéron fu ;curlo hatìé 
àé&àPtOdò el ¿a ire cren Teco p o r  tnuchos 
pràiTós; F ùe neceflfario aquello alìi £ÿ etto-- 
tftyaék: ora porqué álli auian -de morir 
tftflas taguas los.Gicàrrps, y paf a’ poderlos 
Cogel^debaxo con * mayor prette za eran 
ine foreados montes de agua que v no: ora 
p o tq u e e l mar no tiché la corriente qué 
él d o 1', y nò padiéráhníefuiárfe tanto eñ 
el las vnas agua$ dér!a¿ ,’o tta s . Qüóínodofi 
ttvcfàiït aqua de * rrtari ¿ de zia lo b  , &  fluu

utd.cap.s* b Ti am b a<1 a C indad  ̂de' îèïttfz-
^  7* . ícivSÓddmáefpiritwahdefpXiesquéícrüci- 
itidouicut í „ i  . L .  1 . : ^  J . v  r v :  ^ ¿ ^  „*.. J , „1hudpuiíiit  ̂ £c¿ -y.hjj0 dtí:Diós¿Señor ri át-íi* {si fu yo, y 

t/¡ nt ^  todbs: porque Jcfcííio afírmán- grande$ 
sis ad €. 5. ^utqrtís-c , IñsfrtfÉbSque llcrua Sodoma 
litera,G. /« ¿tífpíles dcl 4nCcndioÍ fon de íola aparen« 
uutq,bcut, cia, y llegados a tocatfe büclüart'ceniza, y 

en humo; etcrVibsr tiftros del fuégo(dé fu

blo^Mébreo , alrp¿tin£ipió tnarrcaudalofo, 
y  ál fin; Ho ágotédo la aren av1 Pero 
lleguemos al zelo dei Ernperador fqu c lé  . 
i  hemos -oluiiládo ipór gran1 rato )  y  - 

- pónderém os1 d  ‘capitulo ‘ f 
j ; ^ue fe^gU élb que^eti «*"*'■  ^
íV: • efte^éáb^ a c  r I f  

' ;  ̂ bazérk • ‘ ‘ ;

,\î>T

-lin*1
r • * * »“ '*í

¿ t ,r.'
rf í

'Ç\ U  T  J  T  V  h  Q X f ,
v

a/Jégnrar- -alnsdo^e jaldados je-boltáo ̂  el Emperador a meter deha-
"  xo délas aguas fDcl zelo r  y religión conque pujo lasotfasÜQzepiedras.Y que 

: :  lo$ ^eyes Cfjrijijanos no han: de recatear con^Dm. . . . . .  ■

lofi te ,j,

L zelo qué el Emperador 
iroílcb tener dc-la honra 
de Dios , y elenydadode 
la íegúridad' del pueblo, 
fneroi#adtiiirabícs: y aun
que no* ay renglón en fu 

Hittoríasde que-nO conílc efta verdad, 
en cl aipitulo paffado dexamos vn viuo 
excvnplo de lo vñ o, y  de lo otro í por- 

c que reFerimos en-el dos obras luyas, que 
merecen eterna alabanza . La vna Fue 
aífcguraT el miedo, de la gente plebeya, 
¿nocafioncn que pudiera tenerle gran
de : y  la otra leuantar la memoria dei 
m ilagro, para losttglos venideros , do- 
Ijlaiidoiái íenales que Dios le^uia©an-

• /

C dado dexar de el; Con entrambas cum- 
- plio el Emperador entrando en la ma

dre del rio a poner otras doze piedras 
en él lugar en que -fe auia parado el arr 
c a , en el entretanto que los dozc Tol
d ad os, que acabaña de efeoger, facauan 
del mifmo lugar cada -vno la fuya¡: por
que mandándoles que boluieífcn folos 
otra vez a ponerfe debaxa de las olas, 
dé cuyo efpanto apenas fe ¿cabauande 
ver libres, no ay duda que fe quifopro- 
uar de nueuo la f e  , y  obediencia de- 
fios en prefencia de todos los demas : 
porque aunque^auian ya andado tfquel 
camino , y efperimentado el refpeto 
que las aguas t$manal arca , era muy di- 

< ‘ fere.n-

4
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LibrofegwJo. Cap.Xi.
ferente- prpcua bo!ucr al peligro etra & toar muerto no hi2ian mucho efloruo*
vez , y tornar a haz t r ío  os la. exp crien* 
cia , que auian hecho cmrc unta com
pañía, que dtihazia la dificultad, y t di- 
ucrtia el miedo de todos ; porque g e
neralmente fe animan mejor muchos en 
vna ocafion apretada, que vno Tolo ; á 
quien no ay quien esfuerce , ni deiaho- 
gue. jDc que tenemos claro t xeníplo en 
las tormentas» que fe llenan mejor quan- 
to  fon .mas los que iiquicra vocean en 
el nauío. Condolido pues el Emperador . 
del aprieto de ellos doze foldados^, y

m impedían que los rayos del íoi dcl- 
cubneiícttlas piedras que eílauan deba- 
xo ; con que la gloria del milagro venia 
a ierm ayor,y lararnadclmascilendida« 
A m oncfa cite excmplo a los Principes 
Ihriiiianos j que no anden efeafos to a  
Dios,ru le recateen fu gloria,cómo lo h a- 
2en los que ponen los ojos en (olas las 
razónesele citado, que como no tienen 
por bláco mas que el prouechc temporal, 
que ejperai) de profeiíarla , todas las de - 
uiottrauonf $ que d¿ de virtud fon cortas*

detfeófó de que no deidixellcn déla fe* ■ y. por cumplimiento : caía dañofilsima 
y prontitud que dcuian,tícogio vn medio aun para los meftnós fines con que leba«*
difereto para poder borrar dt fus cora<jór-> ü ze ¿ porqué
nes rodohnage de te mordiendo el c ip ri 
mero,que boluiò a entrar en tin o,en  que 
mientras bada vno íe cargó de lu piedra* 
leuanto él Tolo otras dozc * y las pufo por 
regla,y medida en el melmo lugar » que 
acabaua de ocupar el arcaícen que no lb- 

. lo animo,y ¿sformò al put b lo , pero ade
lantó los intentes de D ios, y m ed rólas 
fenales , en que. rnaodaua efcttuir.el mila- 
grò, leuantapdo Ycynte^yquatró piedras 
en lugar de doze : y yóniu.dolas en dos 
partes diílinras , no fe le auiendo manda* 
do mas que ponerlas en el primer aloja-

vielido los‘vafal)v)S tratar 
con tanto defcuydo materias can altas fe ‘ 
perluadcft á que el Principé las dcíprucia 
en fu coraron* y luegoÍaíeía vozaíos 
elirangeros ,y en aquellos fe va resfrian
do la lealtad* y conchos fcpicrdeíare-* 
putacioiijdos quicios fobrequefe manda 
la Monarquía. l or tanto los buenos Prin
cipes no ido han de andat Cabales, pe
to adelantados en las obras de vircud¿ 
porque lapuéden enfaldar mucho con fu 
excmplo , y no fe han de contentar coa 
cumplir precifamente con las obligacio
nes de Chrii» ¿anos, como hazc el pueblo

miento. Y era fin duda pMra mucho el C  menudo, fii.omofirurie zelof< s y exem-
E m p c r a d o r ,  pues en t i  in t im o  t ie m p o  
q u e  gaílaroh d o z e  hom bres  en f ;C ir  d o 
z e  piedras de la madre del  lo id^ n  a la 
o r i l l a , p u d o  el f d o  ufientar d en tro  delia 
o tra s  d o z e , p o r  o rd en  d e  architc iura:  
d e m a n e r a ,  que quedaron f irm es,  y  pe r
p e tu as  ; c o m o  fe co l ig e  de aquellas pala- 

, b r a s ijíiios qutqnt L¡ ides fofur io¡ut j». dio 
jo dttii ¿tinco.' D o n d e  el termino pofuit$ 
fignifica k u a n t a r  con  niuel, regla  , y p l o 
m ada , y no  acam ar C i f lu h n e n te ,  y c o m o  
quiera.

Templa Iota etntum latís immania 
n /̂zis.

Ce* turnaras pojuic*

E f l a s d o z e  piedras leuantadas en la ma
dre del íordan , aunque no es de creer 
que eran can altas que allanan cab era  en- 
t r c la s  aguas, dt/pues que íc b o lu ic ro n  ¿ 
cubrir  de 11 as dau^n á entender a lospaf-  
fageros lo que el Em perador pretendió:  
p o rqu e  c o m o  las aguas del  lordau ton 
traníparentes antes de mezclarfe con  el

D

platas,demantra qut todos halle en ellos 
lareligion en lu mayor rigor , y depren
dan a rclpetatU.Dc mpclu s Reyes de if- 
tacl alaba la el tritura las ridaS y d Z^queí 
íigi uronlos pshos delíanto h ey DauiJ* 
y fueron loables brmdpes * pero i ota- 
los luego de no auer detr bado los ído
los. que ItLiar tó Ge ro.bcan, que aunque 
no los adoraban,no tomat.au con coraje* 
que los adoraílen otros , y paflaüan con 
ello por no aucnturar la obediencia del 
pueblo: yaísilescercenalaalaban^a coa 
la claufula general: yeruaratmn ex^eja ñutí 4. /̂ .̂ 14̂  
arfUitit; notándolos de que dieron aque- ¿r- 15. 
lio menos a la gloría de D ios, contra 
lo que han de hazer los buenos Reyes. O- 
rrosfe dexanlicuar tanto de la vaniJa q 
ponen todo fu efiudio en ellcnder ‘u nó- 
bre , y en dexar memoria de ius hazañas* 
dedicando a la gloria de vil triumfo, no ya
arcos triunfalesJino Ciudades entcrar*q -
ficreemosa A miaño a Marcelino, a Dio-  ̂ uv. 13 
niíioíb Hulicarnafeo,y a Valerio c Máximo b Lib. « t 
víílo fe ha q Emperadores vitorío os edi- c 
fiquen Ciudades,con fin de q en el nóbt e

dellas



2 4 6  E l  Quemador Chr'ijliano.
¿ella* &  perpetúe la Memoria dfe Ibs triu- A  las fuyas. Y  riueftra Fe nos enfef5a,q quan- 
io$,couio hizieton Trajano>y <3ortolano: to  mas valerofo'fuere vn Principe »raneo
de que apunto algo Vegeció en el Prolo- mas ha de iaber defpreciar íá gloria que 
go d iilío ro q u arto  de Reinflitari,y adó- ocrósdefíean en la memoria del'mundo*» • » ■ * » »'■  —_ ■ ___ _____ *_n.__-» * *

• whiL d f i t  mfi numen iopidi, -Pero en recono-' blr )̂ cíH en el tehimonio de la 'concien- Ma% 
cimiento del bra; o  viroríofodtDios quá: ciar, demanc rasque quando elgafto,}» cuy- 
tos cubt e los airares ¿ (¿liantes tnríqác cé' dado,quc fe fue'le dar aSav anida_d,y aplau 
los Templos? tn  las monedas más m anual fo de los pueblos fe da a folaJa honra de 
k s !vboen Roma quien hizo efcriuir'fus - D ios,y  el Principe queda fatisicchoenía 
Vitorias: porque anduuíe&ttfihasfamilia- . coraron de que lé ha feriado , aunque al 
r^s cnlas tríanos del pueblo ,’ de donde la mundo 1c falten ojos para concccrlo , y

Forint

l

Judie. 7,

candar Jai iraratuilas de pios¿ y los cbn- ne la verdad ; aprobación que no puede 
tu u n  si en* i.cms que reciben los Rey ños ’ ocnltarfe largo tic fo . í fie de fu-cañe cc-

............ I iw i J ____ _____________  1. j  - j _,_______ *d e iú  in a n o .U u  i k  regradecimiento c o n 
dena mjcIí io  LiripcJadoroIuidado de t o 
d o  punto de i\ , y  z t  lo  fo de er ig ir  nueuas 
columnas , y coníagrar  nueuos arcos a l a  
it * c moría del  m ilagro;  magnanimidad d i g 
na ae R e y e s , cu ya  obligación es , de atri- 
b u y r  fus buenos fuccí íosa  L í o s  , y  dat le  

. c u e l lo s  las primeras partes , c o m o  h i í o  
G e d e o n , m a n d a n d o , que gritaíTcn fus fol * 
dados en la rota  de los Madianira$:G/adws

lebró la antigüedad en Germanico : por
que ardendo vencidos A rimino cúrtelos 
dos rios Reno, y A Ibis, febre . grandes di
ficultades^ dilaciones, 1 cuan16 vn monte 
de armas tn lá campaña, y  eíciiuió elle 
mote encima : DcLU*ais intir KbcrMtn 9 &  Tac'tm ff, 
>A¿úim natiumbus , txirciikinTihtrij c a}aiisyea 
rtiúiúmtnta Alarti, &  lom , &  ^isgt jiv fatta* 
uiffr. D e  naciones vencidas entie el Re
no , y el A lb is, el cxerdto de Tiberio

j

Z)t 7iti>n*&G~d ihi: , el cuchillo del Señor, ^  Ceíar,confagróa Marte, y  a íupiter cftos 
y el de GedconjTtfiriendoa D iosel fucef * defpojos, y de íi no dixo nada: o porque 
fr»fv dándole c1. primer lugar de la viteria. tem ió defpertar embidiofos con fu gloría 

* --------------- i 1 1  1 "  1 6 porque 1c pareció, que baftaua tener laioab eftádo para entrar la ciudad de Rab 
bath* Corte del Rey de Amón,embió á 
pedirá Djuid , que Ja cercarte el con fu 
gente, y ladiefíe el afíalto por fu perfora: 
porque no fe atribuyefle la vitoria á Joab 
do andando de por medio otras manos q

verdad de fu parte,fin procurar lao* 
pinion también;D<r/e rdbtl addìi we- 

tu 'umidi#, anratm CGnfwn* 
tiam fa ß t fatta 

tfle.
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efundo. Cap.Xlh *47
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C fAT t r y t  o a //.#
î * ' F t < ' * ’ * ‘ 4 * - -f i * •-•*•• 4* .t J >
&uehs Jueyes de (fanakcayerdièrSrtéL animo oyda la nueua di la diuifto» del 
. d^d ,̂Como ¿V̂ ĵ p̂ a4oir circufjcidòpor orden de Dios elpüeblô y celebrò 
; la^aJquaQue c&mejor quedos Jueyes manténganla guerra enejlados âge--. 

Kf^de eylospp̂ rtôs. T  ¿juedetteñlos' prïdciges Chrifíanos reformar tali-*, 
íerJtaddeUfoltladcffa.'

-  i

\ ^Cnas vi^opucfto los* -pie¿ t i  A marea de tas efetauos t y  porqué enroncea 
puebla: cTe Qibs en la'titííM   ̂ fe circuncidó folemnemcnte,y de vna vea*nías en ia H « ri 

y f il  dé:proauíÍDma qu^ndo nofo-
los los Reyes íAniorreos qué
eftauan cercx d e l; lordan ¿¿ 

ziael Ocidente , pero aun los Cananeos 
que viuian lexosen ios lugares de-feni- 
cía orilla ¿el mar Mediterráneo ,oyda la 
relacióndel fucclfo ¿ y  entendida la dioir 
fion de las aguas d el lo rd a n , quedaron 
de (animados , pronoiHcando.de tartgrarf 
demoPration que cPanam uy cerca fu 
ruyná.A ella faz dn mandó el señor a Jo-; 
fue que apercibíefle vnos cuchillos de pie 
dra agudas y fin moueríe cfcl alojatruen

toda la familia de obraban, y en ellaaque 
lia antigua congregación de fieles * que fa 
fue continuando iininrerrupció en jos fu« 
ceiibs de (u cafa; y ella fobre tan latgafer 
uidumbre como la de Egipto, peregrinai 
don , y mortandades del D eferto  eliatra 
ya desfigurada, y cali hecha común con lia 
Gentilidad,luego que pufo ’os pies en po 
biado, le le mandó por edito publico que 
fe circuncidarte folcnemence para q fe di« 
ítinguiefié entre el Cananeo , y el Amor* 
reo co;tt quien fe yua a entretexer.Queea 
tanto que, camino porel Deficrto aparta«

to  donde efiaua circuncidarte el puebla j$ da de codo comercio con los Gentiles,no
fegunda vez : porque defde la (alida de 
Egypto auian pallado quarentaanos, en 
que nació la mayor parte de (agente que 
açabaua de paíTar et torda, por auer muer 
to  en el Deíierto todos los que palíau^n 
de veynte años, quando a ta primera vida 
de la cierra fe rebelaron en Cadefuarne» 
fegun mas largamente diximos en la vida 
de Moyfen , y por auer caminado todo a- 
que! tiempo debaxo del imperio de taco 
lumnafin íaber donde auian de parar, y q 
ta n to , no fe auian atreui io a circuncidar 
los infantes,te me rolos de que les mandaf

era de tato perjuyzio que aitduuiertenfin 
maréalas ouejas, pues no fe podían mez
clar con otro ganado. Hila razón dan lan. 
Gerónimo a, tan hidoro6,fan Damafcc* aCommentl 
no< »Teodoreto d,fanto Tomas e, y otros in capttt 
m uchos/; (i bien vn Autor  ̂de eíta edad eptft.adGa 
entiende que tuuieron preceto djuinoíosV^r. tnfine• 
padres de no circuncidar los hijos en pe- biib. degt 
na de la incredulidad, con que prouocaró tumi vota- 
a Moyfen al íacar el agua de la piedraípor t o .  c.i6P 
que era gran cafiigo traer a los ojos el ce * c Lib 4. de 
Himoniode fu pecado , en eí disfauerde fidc.c.26. 
los fucelíorcs. Y  en efte lencido entiende d Quaft ri 

fen marchar recien hechas Vas heridas* Du q  las palabras que di\o Dios al pueblo,aca- in KOjUe* 
dan aqui los Interpreta s, porque fe llamo bandofe de circuncidar : fí d̂te abíiuírt up- e 
eíf a fegunda circuncisión ? Y la verdadera • 'proiriunt &yyp:i a vobis. Y  por ello (d i-  are q,ad {• 
r . lolucion es,que no fe llamó fegúda,por- ze) fe efperopúra circuncidarl e la muerte f  soto. 4. d+

‘  ■ ’ delosque irritaron a Dios en las aguas de x q.x.aq.*
la contradícion:poT que muertos todos a- $.izruum 
quellosno quedauaaquien caftigarty afsi vero.
CefsódeCde entonces la infamia. YUamofe *
fegundacircuncílion-porque interrumpí $.pA * 4̂« 
da de vna vez con la muerte de los padres c.2.e^
circuncidados, comento de golpéenlos 
hijos que noto eran, y para no in terrum- 
pirfe mas* Y  elle parecer tiene harto fun-

C L *  da-

que vna mifma perfona fe pueda circunci
dar dos vezes ,com o fe les entojóa cier
tos Hereges que coliyian deíle lugar que 
fe auia de reyterar el Baurifmo • vanidad' 
que refuta aunque de paífo con fu ordínx 
ría agudezas. ^ugtnHn. Llamofe pues fe 
cunda circunciíion aludiendo a la primera 
íolemnidad , con que la cafa de Abrahan 
la recibió^ quando lainlhtuyó Dios como-
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.is lo 
t e .

H
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jEuangdioauiade hazer de los vicios del cion de los naturales ; y dependiendo 
inundo i llamando :p ri me raja dd~ptfcblo; ígrgg ¿SA/JfRUP $ íueéltes :de Ta
carnal aûcorizadapprM oyfenvy^citrtafi- .^guerrade laprquifion'de la vitualla^ no 
¿ n o d e llo  tra . Hizo fe como D iovfc or- * ' iej^uédè dud a*'¿}tnte s m e j Qx'^ri ido yr 
denò > y . circuncidados todos elperaron • à  buïcara o tr o .é n íu  caía , y ja  Æazerle 
en elim ínio lugar .a conualeccr • de las ̂  guetraten  con fu m ite la  h azienda, que 
heTidas.Eíle teliam o~ G*l¿¿ila ,'que'qiiié- * cfpcrar a  que Te entre el por lás púer- 
rc dczir libertad : porque cuno aduierte ta s ,  y la ntrtfciiiktJn' jtrayorteernedi- 
Tecdoreio , allí echó tuera la gente el o- dad. í n  cfta razón tfìribó C iro  quando
probrio de l gip io  ; y  Dios í e1 o:dixo en aconte) o  a C  iaxarpo* que n o tap e ra fie à ™
circuncidandoíc : - hodic MLili'.h 'ivpiïo- g  que el¿ 'Rey- <teUAÍhria)e hizieíie guerra ti0t*Q  ̂\ 
fatum . À vobts : chora porque tn  ente-cafa,^íno,quéìpretienieni cl , y le

te d íe la  bufear¿a te teya : y  ay otras en 
faqQrdefìaparte:cte;igual, o  mayor ne- 
ccfsidad:porque cl q cc  mantiene la guet* 
xiCTijeftado ageno¿dócde quiera que po
no el pie entraVhaéiendq dañó-y .y es mc-r 
jorque padezcaneftç las heredades» gen? 
te , y poblacioiidci enemigo qu e las pro- 
prias enfuera deuque fatíepdoie z  bufear 
eo fu cafa fe p on e e l Principe a ventura 
deganar , y efperandole a íolo rrefgo de 
perde*; porque quando de la guerra de* 
fenfiua íalga cpn. Vitoria,fale con confer- 
uar lo que era fuyo , y ü la ofenñua le fu-

Egipto auian' ú d o  tratados peor que t£- 
ekiuos^ aquel dizque, tomauan peíe&ion 
dé la ciérrate .hallaüan ícñorcs » y here
deros : hora porque.e (cocidos los G ita
nos déte qufe auia Sucedido a< JbSraon en 
el mar ‘;Bcrn)etevipubHcauan que áuia 
Lacado e l . S e ñor a* t e  .pueblo con alljucia, 
para matarle eri el catiteo , por no que- 
dar corto en n o  le* ̂ en migar l a tierra que 
nopodiá ; que algo deho le puloM oy-; 
ten cixálguna ocaiion por delante,, y je lie; 
valdonfe- rcm.ediauacon la entrega efe- 
tmlconque» fe deíempeñaua la pióme f-
fa ¡hora porque el pueblo no circuncida-C cede bien incorpora en fu eftado nueua
do no acabaiiade. parecer Hebreo , y pu
dieran Juzgarle codos por Gitano ; hora 

- porque .auitndo mandado Dios fufpen- 
. -. .derla circimcifio.n en caíiigo de la incre

dulidad de los padres -, la hora que la de- 
xo correr boiró el oprobrio » con que 
traya fenalados aloshijosrintcrpretacion 

fíitronynt.' a. que parece que inclina fan GOronimo. 
tifai, conu blegó en ella ocafíon la Pafcua en la lu

na catorze delniesde Mar^o , .que cele
braron todos en la campaña de Iericó, y 
cì'dìa ítguiente comieron de los frutos de 
la tierra . y entre ellos del pan que fe

JoüimantL 
Quia h{i 
przeptttia 
coaceraata

hazienda > que como dixo Tirio Linio es 
empreña de pechos Reales : Sha retiñiré 
prmat&ávintts: ü¿ díkna¿ertare Regum lxu~ 
dm cj]e. Vkimatnente el exercito }que 
v i  difpueflo a acometer entra con dife
rente brío que el que no mira mas que a 
defendtrfe: porque , com odezia,Ciro* 
aquel toma las .armas por güilo , o por 
codicia, y efíeaniasm opoder , y forja
do de la necesidad» de que también fe &r 
gue que el que peníaua ofen der, viendo

SÉ

que le ganan por la mano entre en temor: 
porque ( como dixo Cornelio Tácito)

(¿palta ^-auia cogido aquel año, (que es grande ar-t ^  es muy natural ternera quien no teme. floCti^ 
tvna obra gumento de quan temprano ,  y fértil Por ellas caulas aconfejo Dcmoílencs a purtf.h* 
ttt'fmn êra ) con que cefso el maná, que fe auia. 
circo oppro dado para focorrer la efterilidad d clD e- 
brtim ^álerto en d entretanto que fe llegaua a 
q-\oü ¿d>U- rcŜ ori abundante y- defde aquel día 

- ' dota. no cielo, mas . N otó fobre
elle lugar vn Interprete , que los Princi* 
pes fugaces debrian procurar en gran 
cuy dado , traer fiempre la guerra con los 
diados del enemigo 3 de filiándola quan-' 
topíídiellen de los prpprio$;p.otquc tq-

tiltíl
jíriai Mon 
zamvfupcr 
¡ofitc y.

*• :J

los Atenienfes, que falieífen a hazer gucr Tfatypts 
raa Filipo antes que el fe la mcuieíle a 
ellos* Y  Tullo Hoílilio R ey de R o m a '^ jj# 
nos fe valió de la mifma induílria con
trates Sabinos , y afsidizé del Tirio Lir Tír. • 
uro : Urm btUttm vumjne fitmma opepa~ 
rarctur, rtrtiqttt in eo res viderctuY vtri pifíS . 
arma inftrrmt , onupatTaUns. Luego que 
vngicron a Dauid por R ey de ifrael, 
tuno noticia de que tes Filiíleesfeapcr- 
, ’ ' ccbian

a.Rf2*5*i7

«
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cebian patadiaztìrle guentra*y oo Ioquifo ^ 
eiperar , teniendo pormejotLacuerdo fa-f 
lirics a bufearantès que. Ueg3Ílen. O tro 
tanto hizojIoàs-ReydeJSaaìaria, queen-, 

^Rrg.14* tcntìieadQ» qud Amafias R ey de Ludea le 
quería rompe* la  guerra, ialiò a bufearte 
dentro de fti Rcyno,y lcaican^ò en Beth? 
fames lugar dfc JUidéa,y alli le dio la bata
lla^  prendió al R cy,y le llenó a 1 crufalé, 
y  faqueò toda la riqueza del Templo,y fé 
la Ueuò configò. Y  el Euangelio parece; 
que aprueua ette confejo , quando dize,

- • que el Rey.quj  ̂fe teme, de que viene fo - 
bre e 1 el enemigo, ha de mirar primero, iì 

, con diez mil hombres podrá hazer roílro _y 
¿ veyntc mil, para que en cafo que no pue "  

i da embie á ofrecer medios de paz, antes:
* que el otro dé el primerpaflo: y parecié- 

dole, que tiene harto en eüos»daa enten
der, que no ha de dar lugar a que el otro 
rompala guerra,fino adelantarle el,y falir 
de fu cafa, a prouocarle : ^ínt quii Rcx ita
mi commiucre bdlam aduerfus alium Regem 
non prius cogitai fi pofiit curtí dretm miÜtbus 
cccurtttre ei qui cum vigimi milhbus venit ad 
Je ; cthvquin adbuc ilio lohgè > agente hgatio- 
nem mittéiis rogat ea qua pacisjunt. Han fe 
de notar aquellas palabras ; iturus comma- 
tere bdlim , y  aquellas , fi pofiit cum deetm 
minibus ocúrrete d s:cn que fe funda lo que C  
dezimos : porque no teniendo eñe Rey 

tinas caufa para temar las armas, que de- 
^fenderfe délas de fu enemigo , no fe a- 
uia de hazer aáior el Huangelio,íino pre* 
fupuíicra , que refuelto en venir a las ma
nos tenia obligación a preuenir. Lo mef* 
ino prueua ei exemplo del Rey de Ieri- 
c ó ,  que ocupado Re vn gran temor no 
cuydó de mas, que defortificarfc en fu 
Ciudad, dando lugar a que Ioíue llegaíle 
con fu gente hafla los muros: y aunque 
como veremos adelante , cftos cayeron 
por milagro ; y con ninguna diligencia 
pudiera efe ufar el Rey fu perdición , por p  
mas que falicra a bilicar al Emperadora 
la campaña ; toda via fu mal confejo fir
mó de que el pueblo de Dios ganaffe la 
vitoria tan a fu faluo , que 110 le coito 
vna ontja de fangre. Pero dexemos eíta 
materia aquí, y pacemos a otra de mas 
prouecho. En la primera diligencia que 

finando Dios ha2cr al Emperador antes 
*de comentarla con qu ida,fe defeubre la 
imagen cierta,y fiel de vn imperio Chri- 
ít:anp,cn quien todas las empreñas efpe-s

• ^ /«

cialmente grandes, y^difícultofas , fe han 
de comentar en confianza del fauor de 
D io s , y de la ayuda poderofa de íu bra-* 
t P í  y conforme a.etta obligación hade 
íer el prjmer .paífo dar a. Dios lo que fe 
1c deuc : porque feria temeridad eiperai; 
buen fuceffoUeuandolc enojado. Y alsilo 
dio a entender el leñor a iofue mandan* 
dolé circuncidar elexercito,y celebrarla 
Pafcua en la campana^, para autorizar la 
religión, y  enfeñaralos foldados a fiar 
mas en ella,que en lasarmas:pofque fi fe 
nota con atención, es gran marauilla, que 
teniendo noticia el R ey  de lericó(conio 
es de creer que tendría) de la circuncifioti 
del pueblo, no fe valieífede laocafion,y 
le acometieífc recien llagado ; como hiT" -  • r 
2Íeron los hijos de Iacob en la Ciudad 
de Sichen, cuyos moradores paífaron á ** 
cuchillo, fin poder re fi It ir tanta muche* 
dumbre à dos hombresTolos; tan gran-» 
de deue de fer el dolor de aquella herida, 
cfpecialmente en hombres *mayores:y tan 
incapaces quedan los llagados de venir á  
las manos con otros, en aquellos prime
ros dias.Pcro la Mageflad del Señor enfre 
ñaua con vn gran temor ,}os  ánimos de 
toda Cananea-, para que ni en ocafion tan 
pintada fe atrcuieífen a ofender al Empe
rador , ni a fu exercito , enfeñandole con 
eíta feguridad , que no fe han de rthufar 
peligros mundanos, por acudir a la glo
ria de u io s  , y a la obediencia de fus 
leyes , y que es mucho mas fegura de- 
fenfa tenerle de fu parte contra elene- 
migo,que ferie fuperior en gente , y  mu
niciones. Eíta dotrina es muy importan
te páralos Principes, y Generales Chri- 
ftianos, los quales ninguna cofa debrian 
procurarcon mayor cuydadoque cíhrpar 
los defordenes, y reformar la libertad de 
la foldadcfca.Quien oye dezirgucrra,oye 
oluido de las cofas de Dios,y licencia mas 
que ordinaria en quebrantar fu ley : porq 
( como dize fan ^ernardoj rara aue es cSemo.ad 
en el mundo vn Toldado , que tenga mHtc$ Te« 
cuydado de fu alma. Y  para quien lo pHiCap.t, 
confiderà con animo fiel es grande mon- 
flruofídad : porque quanto mas próxi
mo es el peligro de la vida,tanto es mas 
reprehenfible el óluido de la cuenta. Por 
tanto tienen obligación las caberas de 
los exercitos Chriftianos, a atajar las ofen 
fas publicas de Dios, por el bien de las al
mas de ios que podrían cometerlas, y por 

• ' 0*5 «1
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el interes temporal de la vitoria, que cier-* 
to parece m ilagro, que aunJcneaufas ju - 
ftas fe configapor mano dé hombres,mu* 
chas vezes iacrilcgoi* y blasfemóse y co¿ 
munmente defordénatios eh 'fns coílúm- 
bres * mayormente, que (tomó dize Salii- 
Ìlio) la vida relaxada del Toldado le de-, 
bilica las fuérqas^y remite de la ferocidad' 
dèi -animo, que-ranco esirteneíler en la 
guèrra: pot lo qual es repréheftdido Silla, 
que deflpando tener grato el ejercito ' 
de Roma,le almi o la rienda,en quanto le 
V iòdef]ear,coà tra la coftumbteyy dicipli- 
tiádé Ja milicia Rom ana, y file dado por 

in Caminas j^tor de fu menofeabo ; Excrcitum que 
fili fidnm faccrct contra morem toaiorkm tuxu* 

\ - ' tioJc, Mwijquthbtraliter babuerat zteca amana
veduptaria fucile in ocie feroce4 militum ánimos' 
moltir eraníibi primato infueuit ex tr titas popu~ 
¿¿ Romani atoare potate. Pero dirà alguno* 
que ay dcfordcnes,que naceñdel tiempo^ 
y del lugar;y que querer hazer de vn ter
cio de Toldados, lo que de vn capitulo de 
Religiofos, ferúr intento vano , y que es 
impofible contener en obeciencia vn cam 
po,temendole defeontentoj y.quc de ne-> 
cdsidad fe ha de dar algo a la flaqueza 
de aquellos,que traen fiempre el peligro 
à viíla de ojos , y le menolprecian , con 
tan gran determinación al arquear de la 

Di&.fci'to eejadequien les manda,A eflo refpónde- 
ad milites re con ladotrinade fan Bernardo,que en 
tcmplix.q. miliciaChrifliaha,en que íe toman las 

armas por la gloria de D io s, y con efpe- 
ranea cierta de mayores premios que la 
vitora:temporal, no feria tan dificultofo 
clic aíTunto r como en otros. Y  para de
tengano de los qüe fe dieren a creer lo 
contrario remitiré al Letoralo que el Sá- 
tc cuenta en aquel lugar, de los fondados, 
que en fu tiempo tenia el SepulcYo del

B

éun ocs tanf dificultofo de curar , que no 
le le hallaría m edicina, li teniendo por 
blanco la honra de D io s, fe bufcaíle coa 
crtydado. El masordinario de todos es la 
deshoneítidad; yafsidezia Ariftoteles,^ 1 - 
el que dio principio a las fabulas, eftuuo 7#
en elle penfamienro,quando juntó a Ve
nus con Marte: porque es plaga de Tolda
dos coxearde elle pie* Y  de aquiie ligue 
la glotonería, por lagr ande vezindad que 
tiene con c lia. Por dondedize fan Pablo,: 
que ios hombres carnales, tienen al vien
tre por Dios : y ian líidoro mejor que* Likt.fa  
¿tro ha dado la razón defta verdad. Con- * tentku cu 
traeftasdós cfpue las podría feruir de fre;42. 
no el pundonor de que es tan tifiada la nú 
licia,y encendiéndole que el General def*» , 
precia, los que en lo vno ó en lo otro fon> ) 
efcandulofos; y que eílimaa los bien re
putados,fe puede efperar enmieda p r e 
formación,que aproue che. Puede fe tábié 
valer.el G en eral, de las exornaciones de 
R  eligí oíos exem piares . que muchos han 
lieuado con Tantos fines en fus exercítos, 
y ellos afearan ellas faltas, y daranln ro
rro con ellas,aun llenándolo por la;valen~ . 
tia,y esfuerzo de animo, a quien Kaze tan 
grá injuria el qüe las da entrada* en elfiu-
yo.Por lo qual dezia fan Auguftin a Bonn a ífli- 
facio: Procurar as que tus coiiumbres fean soí*
honradas con caílidad,y tem planza: porq' 
es muy torpe cofa que a quien no vence^ 
el enemigo en cam po, le venqa la coutu-J 
pifcécia.y que traflorne el vino, al qde no 
puede domar el hierro:Or«e/ rnorefims pu- 
dititia íomugality ornes fobnetaS) &  frugalnaxi 
valdc emm tur pe tfl, i>t qmm non vinas hauo 
vincat libidooíruíiii-.rvh.o , qmXcnviniiiut 
ferro. E flan tábieii infamados los Toldados 
de hóbres de tretas,y calumnias, que con

ElC^Q uernadar C h r iffta n o .

poca ocafioR-hiertn,y matan.3' con dema- 
fiada codicia roban dóde quiera q puedeSeñor en la Tierra Santa, para que enten- _________ lJUiVia

diendo fus virtudes alabe a Dios , y le dé í^cócomodidad, Y afsi. S, luán BautiOa dado 
gracias de que mediante fu gracia aya lie- lesregla de viuir k s  afeó eflos tres vicios, 
gado a fer tan hazedejfo lo que al juyzio  como capitales,mandándoles q no hirief-

- # deí feio mundano podría parecer impofi- r— — *--1----- - rt’  
Zpift*205. b k  : ya  loque fanAuguílin aconfeja á 

Bonifacio,y áuc de fu virtud; fin valerme 
de los (oídados , que en las fagradas Le
tras Ton alabados cíe religiofos, y zelofos 
dé la ley de Dios,y de fu gloria, como lo 

^cfor.io. fucropDauid,y Vrias,Cornelio,y el Cen- 
Alattk>$. turion, por qdíen rogaron los Apofloles.

Ydifiurriendo porlos vicios que mas co
munes fon entre la gente de guerra^ uin-

fen,nicalRmniaflcn.y. q fe contentaflcn có 
fus fueldrts:y el remedio del-os confifiiria 
en que los Principes lesmandaflen acudir 
a tiempo con las pagas ; porque de'la de- 
maíjada neceísidad fe fíguen losrobcs.in^ 
jufljcias.y calumnias, y deflas las penden
cias,herjdas,y muertes,y de todo feefcu-! 
faria la mayor parte, fi k s  pagaííen pútual ’A4ZA.ii* Ulû  CIA JídLlt j II 1CS pd^dljCn plítUdl -
mente como hemos dicho, y trata de pro Li^c-pb 
pofito Filipo Comines en fus comérajries: 

i  ' lueco |
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luego entran los juegpá^y £pn ellos ios j a  A 
ramentos vanos, perjurios , y blasfemias; 
cofa de gran detrimento,)* que feria jaüo_ ; 
atajar-conro^dñi£Vn2fá,fí bfè^ eort.ò d P  
z'S fan Aug^Qi^,ucne mas dihcultaddtfla 
q'ne parece; porque ía lengua deíl¿zacou,;:T 
gran facilidad , mayormente aguijada <fe* 
lacoíhunbre,y la que entre Toldados fue- . 
de áuer dcjW ár con temeridad,y gran po 
ligro de perjurarle es muy notòria '̂. Pe
dro fe perjuró entre los de Romá¿pÓt !i-w 
brarfe de la porfiaron qne le acuíaiiañ de 
Dicipulo del Señor : y*atr»bnyéñ los S an -". 
tos elle pecadora la compañía que teñía el J 
Apoftol; de queon tan poco ttempeí^ le 
pudo pegar eijenguagé. Pira remediò d e  P  
efte abulo feria importante que los Prèdi * 
•cadoycsJés declararen la naturaleza 
jurarhehto, y los tres compañeros qué ha 
menefter para que fe haga como deué , y 
que procuraren me torios en vn ternor 
Chriftíano; proponiéndoles las amenazas 
que Dios tiene hechas a los juradores;de ' 
de cuya cafa dize que no falcaran plagas y  
trabájos;y abriéndoles los ojos con darles 
a entender que quando juran traen £>or 
teftigó^c fus palabras a aquel mifmo Se
ñor , poaenya gloria efian derramando fu * 
fangre,y a cfcyopoderfe dcue tan gran re- 
uerencia, efpecíalmente en la guerra don- q  
de todos eftan tan derecha , y intncciata- 
mente debaxo de íu mano. Por efio el-Pro 
teta lfayas^cueruapora&o de gran reco
nocimiento, y  religión /orar porci Señor 
de los excrcitos.En poltrer lugar fe lia de 
poner el delíeo demafiüdo de galas, y e s  
el menos perjuyzial de todo$:porque aun 
que fan Bernardo le reprehende , y dize 
que nofiruc fino de prouocar la codicia 
dei enemigo, y fue primero parecer de A - 
nibal,quando haziendole alarde Antioco 
de vn exercito muy galan,que lieuáuacon 
tra Roma,y preguntándole*/! aoia allí har
to páralos Romanos:torciendo Anibalel 
fentido 9 refpondif harto ay para los R o -

manos,por iras codícíofos que fean, toda 
via Inlio Cefarlo entendía de ocrama'ne- 

* taipot^u^holgaua de que fus foldados an 
dmiieífcn'muy'galanes, y rruxtf en armas 

i^icavs,y viftofasfpórque'pt:1qafieniporde- $uetor&h 
- fe ndefias mas anipmfaínent tpQjtdünaaorcs in julio Ca 

tahtm mpruho íjftmmeiitdawni. Y  cnellibro farec.Ój. 
de los Ma^abeosleemoiríque los «feudos 1 .Aíacha* 
gráuados de oro dieron la vitoria al pue> 6.39* 
bló dé D ios Sin eníbargo de lo quál pro- 
curara'el Principe'poner coto en lo que en 
cita materia ppdiére r^irutir del esfuerzo, 
y  fe juzgare por contrario a la feueridad 
de la difciplina, mayormente fi cometida- 
re a redundar en detrimento déla ley de 
Dios comó fe puede temer de la cótnpo- 
ihlra de los Hombres demafiado delicio- 
fos que vienen adár en afeminados; cofa 
indigna dé la feueridad del varón ,'y  ’mu
cho mas de quien galla la vida en la 
paña. Y  generalmente atluertira, que/para 
gr;rtg cara Dioses medio nccelfariodcf- 
t^rrar los vicios de fu gente : porque aun
que la qué trae guerra, con e l , no le tenga 
muy contento fe puede temer que le de 
la vitóriaporcafHgara la orra parce rpues 
(como leemos de las guerras ae Moyfen, Dcjitcrpl 
y  fofiie,y fan Auguftin notó expreíTamen 4.5. 
te ) los íu etilos tan proíperos que turne- 
ron, no eíVuuicron , tanto en ios méritos 
ác\ pueblo, que a cada palio ponía a Dios 
en quintas de que le boluieífe el roílró, 
quanto en los pecados de los enemigos 
contra quienes romanan lasarmas.v* .wy- 
py <Úr U‘fu Ñaue duobus mirabitiüusdacibus bi lla 
profptrrinta,ac nnrabiimrg* ¡la fum,  Di o come- ^  ^  ^  
fiante non tatn propter meritaHebr î popidi%quam ^Uí¡ítC\ y 9 
propttr ycccar >. eamm, qu<c dcüt liaban tur, ye/i- 
t urn ¿fiaseis protismjfe vi^ rw s.Y  con efiofal 
dremos defie capitulo : y paliaremos a a- 

quella viíion marauÜIola del Angel, 
que anare ció al Emperador,
'J fT  que le

mzo,
t

C jl  T>-

»



2 J 2 E l Goùernador Chrtflìano.

r  i r V L o  X J I L  :
El razonamiento que elóJrcbangel hizo al Emperador e» la campaña de Ierice. 

Las qudtro 'virtudes que dejcuhrio ene fie hecho: y que en todas ellas le deue»
imitar los Gouerñadores Chriflianojs,  "

g¡

itftofiguc lá Efcriturá fa-.A  
Iofue $.6. | | ^  fÜ^lYc^tyl grada la cbnqu'iíía de le

rico > y dizc q\ié eílando : 
preuenidá edil gente de. 
guarnición,y cerrada de

_____ manera'que nó fe daúa lu •
war a que falieífen, ni entraífeñ por fus 
puertas fran grande era el temor q tenían * 
al Emperador,y;a fu exerc¡to)fucedi6 que 

' andando el cuydadofo en la campaña , le
vantó los‘ojos,y vio cerca:de íi vñ folda- 
do valiente,y de gallarda difpofíciohVcon v 
vna efpada defnuda en la maño. B fte, 
como veremos luego,era elArchangel fan 
Miguel,Principe del exército dél 5¡cñbr,y . ;v 
patrón del pueblo HebteÓ:íi t ie n  fan lu - B 
niño Mártir fe perfuadio á quéerá iá per- 

JnDialogo fona miíma d él hijo dé  Dips, pero eflo fe 
cutn Tri- ha de entender en reprefentación, y mi- 
pbonc. fleriorporqué la ación que el Angel venia

ahazer,cra muy parecida alas que en be- . 
neficio del mundo auia de hazer el V er
bo encamado, como notaron fan Augu- 

j* ñin,y fan tfidoro. Y  conforme a fu ínter- .
, pretacion podría también declarar alguno 

l'n ilr  . eíle alear de ojos'del Emperador,de que 
Commĉ ita ^  Efcritura hizo tanto cafo , y referirlo a 
rio inioñ e *os Sacramentos futuros de la Ley Euan- 
caa 6 ** g chca, que fe le pudieron reprefentar en 

* aquella fombra: y a que es de creer que le
uantariaU coníideracion con animo reli- 

' giofoíqueeflaSjy otras delgadezas defeu- q  
bren en cfte paílo los Interpretes : íi bien 
mi penfamtentó no fe e(tiende a mas que 
a aucr querido íiguífitattjÉTcittp fagrado 

18. q ia viíion fue rcp én tffl^ p e  eflo da mu- 
chas vczesla Efcrítura a entédercon eíla 

n ^/*T‘ Erafi de alearlos ojos: y lo que la juftifica 
¿nitlwio. cs qLlc \q qUC nos ^;lpa repente fe nos 

5* antoja que baxó del cíelo de cuyas cofas
M ufpoio- tenemos menos noticia que de las de la 
gctic.c.iQ. tierra que pifamos.Y eíla perfuafíon dize 

Tertuliano , que dio principio a la fabula 
que tuuo.a Saturno por Dios ; porque fe 
apareció fin penfar , ni fer conocido en el 
mundo:Ex confietudiuc human.i ignoii, vtl ex

inopinato apparente* de cafofnpèrttenijfe diam- ‘ Jl 
tur , prou,de Saturno repentino aduentu 7>ùi- 
gue ccelitem còntigit dici. Luego pues co
mò lofue .viò eíle io ldado íe  fue para el 
con gran denuedo., y  le  preguntó fi era de 
fucam po,o del enem igó.iSiofoy refpon- 
dió el del vno,ni del otro: foy el Principe 
del exercito del Señor,qfce vengo à orde
narte lo que-hasde haàerparaque fuceda 
todo como fe deffea. De qu*è;fe collige lo 
que arriba ad uerumos que e r i  el* A rcá n 
gel fan Miguelea quien en e l libro de Da
niel fe dà dos vezes eíle titulo. ínclinofe , 
el Emperador ¿ y cayó en tierraidoranáp Dm*'10, 
al Archangel y cliziéndo que manda mil l , ®ru* 
Señor a fu íieruo>que mio es oyr , yobe- r* 
décer.Quitatc los zapatos de lospies,ref^. 4/‘- 
pondió el,que eíle lugar es fantó. C^uito- 
los el Emperador,y el Angel jo m ó  la ma 
no,y dixo:Llegada es la horaiñ  que hé de 
poner en tus manos eíla Ciudad con fu 
R ey ,y  toda la gente de pelearbien puedes 
darlo por hecho , y contar la vitoria por 
tuya : y para que fe vea que té là darami- 
bra<̂ o poderofo,y no tus armas,no defnu- 
darala efpada hombre de qnatos la ciñen 
en el pueblo. Iuntefe pues todo el exerci
to, y  rodeara feys dias continuos la C iu 
dad con el arca y  na vez cada dia ; y al fep- 
timo tomaran los Sacerdores las fíete tró- 
petasdel Iubileo,y yran tañendo delante 
della, y daran buéltaa la Ciudad fíete ve- 
zes;y quando hizieren cierta refeña toca
do con mayor prieífa, y prolixidad, acla
mara todo el pueblo junto con vna gran 
bozeriafy entonces daran los muros de le 
rico en tierra, y cada vno la podra enerar 
ápie llano* dcfdc la parte dóde fe hallare.
Eíla fue la fuílancia de la platica, que el 
Archangel hizo al Emperador.- y aunque 
la Efcritura n o lo  dize fe dexa entender 
que defapareció luego.Cerca de la qua! ad 
uierten generalmente los Interpretes, el 
gran cuydado que Dios timo de focorrer 
ala fatiga de Iofue, que en aquella aprctu 
ra neceflariamenfe fe veria congoxado de
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íp é hiatn idn to^iicoform c £  áq&.é llö que efta ‘X '¿¿¿cfsid ad "dé mirar con gran atención las 
♦ 'iícruoeh i  K̂ ngstfliu bátlhiit mm jicqt ~¿ofas, y tio'crecríe de ligero , ni juzgar a 
^ ĉ í?r,3 ;yültbay a íoíqucYe defeubre al primerian

™ ^ki-1 l'eoióqÄ951gcF A ngtl fiñíéflc’coh toc^a ¿¿t*i?órqbe muchos pon en la mira en enga
:̂o.̂  fianza yjMiív ningün liria'gé de temo^, darlos débaxo de apariencíadé bien. Y  la

duda dé! 1 d ct ffó,ri o folc/CQTilas razoriéV me fina dotrina proíigue a ta larga S.Gre-
qüé le diko *fe ífdíéño quahtp tenia a Dios gorio pero p0 i*q defte punto bolueremojs

à tratar iqas ab^ko cerca del engaño que 
padeció el "Emperador por creerl e de la 
relación de lóifGabaonicas, cumpliremos 
aoracon el^fefiriedo al Letór las palabras 
de fan Ifìdòto ,'qiic fuera, de toda dudk 

‘fon admirables: Tercun3 alia autetn ¡ojue di» 
centi* ad JíngíUtm.noñer es a% adUerfariùtumi

;de fu parte,péroaun con el lrabiro^en que 
lo aparecid^íeló* dio también a entender.
*C¿uando a ’M'o yf en 'fe lé'efl tai: gó la e ra- 
^preíla desalío crtad de Egipto le apareció 
^Dios-en vha^a't^a queárdiai y nb fe que- 
<mauk;y £ fepu^fe Ib réprefentóen habitó
<dc fóldádo animó fo ,y có-la e fpáda d e fn _______ vs _r   .............„.r v  „ . .......m9

tmmenta- da;y a cadá r  iró (xtíze RupettqJIé prómef- 8  diferaionañ Sandorum infmuai9quhnuirboniítn 
ríe ifi Joftte r ió  eñ lafórma^de la apariciBfi Id qué pó- '<$■ * malum per difcntionem dqudicaht, n t" eos 
tajk 18* diadéfléar para la buena e{pedición de fib ~ '   ̂ * - 1 • J

cargo.Porqücá Moyfenque norato auiá 
•de lidiar a m  ias armas de Faraón,quantó 
^conla naturáfe2k,y elementos lé propüfó 
vna qarija delgada,q por tener de fu parr 
te  a D ios reíiifi'a a la voracidad del fuego, 
y  *nunfauá;délla:conqirc lé dió á cnteitf 
á er , que por-frágil que le-parecia cfpiic* 
blo cauti ñoyy por alta que leqátalíe 1 á ÍTá«- 
tna,1a-persecución del R ry, en quatro ra
millas fe cas, có denadas a ¿alebrar hornós> 
y  labrar adóbes, no las bolucria en cení-

ddüerfariu* per Jpn teto ¡¿cni fylbit¿ vnde <& 
Teremix <ticitur:>fi feparaucris pretiofum d vi ti 
qúüft os tntumerü. Dcxanaó cfVa adu creen
cia para fu lu gar, hallo que celebrar ejt 
cite hecho" de íofuc quatro virtudes, en £ 
dcuen imitarle los Principes,y Goucroa- 
tdores Chriftianos.La primera, la confian- 
cia con q afiília á ías materias de! gouier-i 
rió:la fegunda,la,ofadia,y grandeza de án̂  
‘mó con que hizo roftro al peligro; la tfer* 
pera,lapiedadjy afición que m pflrótcpei 
a las cofas íagradas.y la quarta, la firmeza

2as;pcro a Iofue,q auia de echar de fu ca- .9  de la Fe con que .creyó a las palabras dél
fa,con la efpada en la mano diferétes R e
yes,fe le moüró*cn effa mcfma forma,que 
ni es nueuo,nifolo fucedio en'eftos cafcfS 
que los Angdes que Dios embia,viftanal 
trage,y llenen eferitoen el habito el eflar 
do de los que vanainfiruyr : pues el An- 

ífiáfe.í*!! g e l , que apareció a Gedeon , fe fentóal 
pie de vna enzina feca enqufeneílauare*: 
tratado,como en vnquadro, eldefampa- 
rb ,y  fequedadeon que Dios trataua a fu 
pueblo d exaudo le en poder de los Madia- 
nicas^ujeto a fus vexaciones ,y  deftituy- 
do de la frcfcura,y alegría de fu gracia: q 
ya  vfó de la me fina comparación lfa/as^ 

Jfirf.t.jo quando dixo:£í eritisvelnt quercusdefltienti- 
busfoUjSi &  ftctit hortusabjcjuc ¿?£/ffZ.Cotiííde- 

5ír* 33 fu- ran fan Bernardo , y  fan Ifidoro el tiento 
pf Cauca, con que procedioel Emperador, y la grá 
tGmmvntJ difcrecion có que anduuo, en no íe llegar 
r*om }ofne al Angel,antes de ccrtifícarfc q eftauapor 
caP' ió. la parre de Dios,cn que otro no reparara 

d exan d o íe  lleuar de la primera viíla,y co
rándole p o r ftfyo antes de hazerlelapre-, 
gunta cí el le hizo,con q pudiera padecer

XBgelfin poncrcndifputalo que le aífe- 
guraua de parte de Dios.Laprim eradefi 
tas virtudes defeubrio en aquel cuydadó 
con que andauacnla campaña de Icrícó, 
recorriendo el fitio de laciudad.y delibe
rando, fi feria mejor afaltarla de repenre, 
ó ponerla cerco ¿ ocupadq todo el penfa- 
miento en la obra que traía entre manos, 
fin aiuertirle,ni ligeramente fuera della. 
Todplo qual conlideran los Interpretes 
en aqueilaspalabras del Texto fagrado; 
Cum effa loj’tttmagro vrbis Hiericbo Cuyo 
fentido quieren que fea , que edaua todo 

D  ¿1 en la copquifia, fin darlugar a penfar en 
cofaque nofueífe neceíTamparaella:que 
es lo mefmo que dixo vn yoeta:

Nefcio quid meditan* nugarum totas irt 
illis.  ̂ '

D e  aqui inferimos que no espofible q go 
úierne bien quié da largas treguas al cuy- 
dadojmayorméte en ocafion en  ̂ las mas 
breuesfon perjuyziales.El Apoftol Sátia- 
go dize,que el varón de doscora^ones es

grande engaño : y dio a entender en este, inconfiante en todas fus obras: Vir dúplex 
exemplo a las Gouernadorcs que tienen § animo in confian* eft in ómnibus vijsfuiu Y

llama

a.p. Tafln* 
rahs*uu9*

jerem.

Joffe.% i j j  
jírxatMo 
tahus iòidi

Herat A iti 
Saiyra* p»



llama varón de dos corajqtvesno al fingir A  ¡mera palabra» con que Tediò a entender
do,lino al que afloja en ía o¿üpacion,y ya Cantidad rfcí Jtígarj que es muy de loar eñ
comienza las cofas con brio, ya las remite Jos Principcs^I refpe to a  las cofas fagra*
con grande elpacio, ya camina tras ellas 
foDrecl viento , y ya le pefáii quintales 
los pies: ! .

Horatius. Q»i wt» contentojam taxofunt UboraU
lib.2. Saty- • '
raq. t i l e  tal perderá todos los intentos: por

que nada fe haze bien fin áfifteheia, y  pcír 
Bwtiri. //.«.jfia Pot donde .lu lio Ceíac dezia de los 
dcRepub. Francefes qüe al principio eran más que 
cap. i . hombres , y kl'Cabo menos que mugeres.
4 -Rc¿ . i  3*"Y el Proteta Elifeo reprehendió^! ̂ Réy

v . *r
tdas,conque fe reconocen pór inferiores a 

D io s, y"hechuras de fus manos ; cofa qup 
TosRcyés íoberuiosno fuylen bazer, tanta 
defuanecen la aáoracion, y  li(bnja que 4- 
cópañan lasfumaspoteftadcs . El fucefip 
de A ntioco ta fia  para defengaño de efta al 
t iu e z , defqual dj*e ellibrod e los Maca- 

.beos , que perífaua poner leyes a las olas 
del mar,y pelar en vna balanza las cubres 
d élos montes, y q u e íe  cafiigb. Dios ella 
foberuia cpn vna enfermedad afquerofa*

de Ifrael, porque fe canso pr eftó de herir g  d e que todo, cVcuerpo fe le cubrió de gu
la tierra contra Siri¿;quefl cómo dió tres Taños ; y* no p u d ién d ola  el lufrir fu mal
golpes diera cinco,ó fieiic la acabara de to  
dopuntoiy fue lo fnifm oqiie fi le dixeta 
que lapretenfión que no fe toiiia con éa- 
lor,y grande itiftancia no fe puede lqgrár, 
l?or ¡huyr el Emperador défté inconue'- 
niente andaiia tan penfatiuo; y ateneo a fu 
ocupación, f  en ella le halló elAtchangéí, 
como fauótéciendo el cuy dado que traía 
y  premiandofete con el ofrecimiento del 
fócorro.Aquí defeubrió la fegunda virtud 
qúando fin reparar en la ferocidad,armási 
ni Temblante deí A ngel, au antes défabet 
fiera amigo,o enemigo,y pudíendo venir

olor vino a caer en la cuenta,y dixo üuflum !
rvsljnbdiíum tjfje ptp > &  morialetn non paria 
'fizo jcntire; íufta cofa es fugetarme a 
p io s ? y que. vn hombre mortal ro  íienta 
d e li  con cí igualmente * Intente (dize . . 
Tertuliano) el Emperador.poner cerco a l In 
'efelo,entre alia có carrozas triunfales,ro- &cnc,.Ctl0t 
pXrta pechos', y  Cernidos entre fus mora
dores ,̂ y de (pues que viere que feria locu~ 
ra intentarlo , conozca que por efio es 
grande, porque es menor que lo que ay 
aliaXalum dxüelkt imptrator t caltan captiuum 
zrmmpbo fuo i; utbat > calo rmttat excubias,

contra decorno Vino a fauórcccrle, fe fue C exitt vcjhgulia imponat, non potejl : ideò magq

J
para el de leonadamente, y le preguntó fí 
era de fu parte,o córra ella. También efta 
virtud es de grande importancia en el 
Principe .* porque el efpuitu cobarde fuc- 
íc cerrar la puerta agrandes fortunas,co
mo por el contrario el animofo las fuele 

. lograr mayoresque fus efperan^as. D é 
Cenebrard* Aiexandro Magno fe pufo en difpnta fi 
M'Z-Cbw- hizo mas en vencer al mundo con tanpo* 
i>otogi£ art cas arrnas>0 en acometerle con ellasjtanto 
no mundí. refp0ruj[$ a grandeza de fu anímala ve

taja en el fuceífo Y fan Pablo alaba la de
terminación de M oyfen,porauerfe atre-

37^

rlws tfl quiaccdo minoreñ . Efia dcuocioa 
alas cofas diuiñas es lapie^a de mejor e f 
malte que campea en las coronas de los 
R eyes; porque de ella nacen la jufiícia, y  
la clemencia tepladas enla mas dulce con 
ionancia,refpeto de que el Principe deuo 
ro dáalascoías fagradas la reuerenciaq 
ías deue, y dándoíela de necefsidad fe ha 
de hallar inferior a Dios,y obligado a dar 
le cuenta de fus acíoiies:penfamiento po- 
derofo para aplacar e n o jo s, y cerrar la 
puerta acrueldades* Y configuientemcnte 
ha de echar de ver que por abfoluta q fea

Hcbr. ti, 
a7 -

uido a Tacar el pueblo d e ‘Egipto, contra ^  Iapoteftad de los Reyes, no fe acaba todo 
la voluntad de Vn Rey animofo: Non ^ c r í - en fus manos : porque como dixoSaio-
títs aitimofuatan Regis. Porque no fe ha2Ía 
temer tanto Faraón con fu poder, como 
con fu ofadia, que fe echa muy bien de 
ver qual era , pues fe atreuió a entrar con 
fu excrcito por medio de las olas del mar 
JBermejo.cn fcgmmiento de vna vengan* 
qz. La tercera virtud del Emperador fue 
la piedad en las materias de la religión , y  
irjofirola en !a humildad con que adoró aí 
Angel, y fe defcalgo los zapatos alapri-

porque como 
mon : Exceífo exceífior eñalius; el mascm- -£cckfa& 
pinado tiene otro fuperior fobre fi^y abó- 
dando en efta confideracion temerá agra 
ttiár al va{TaÍlo,y la jufticia de vn pobre pa 
fior llegara a fer precidfa en fus ojos. De 
otra manera mofirargran piedadal cu lto, 
y  oficios diuihos,hazÍcndo fuerzas ,y  ro
bando,y defollando alo s pobres, olería a -
la dcuocionde IezabeRquefufientauadc Bm̂eS*I5' 
fu m e f a  cerca de nouecientos Sacerdotes.

“ de fu
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de fu fe ta iy co  irferuafja el altar de los b o f A  PotxOa rzzcn fe efqjfsra S/Berrardo de 
ques con increyble grandaza., .y.cofQ , y x  venida oifpiita cón 'Pedro A bay lardo He £p¡s¡tiZó2 
quitauala vida , y  haziendaallanto Na- refiarca,(obre fus errores, cerro el Santo ** ' *
bprh,|>orxin^diadcyAfalfo\teftiijioniOiyT tiepc^cítriro al Papa fnnocencro: 
jierfegüi^ fie ñrtuefee al Pf ófe ta t  lias,por ‘ qtua itidicarint indig num, y cuota n.fiaei ht.ma' is 
q u c ía  o í e ñ dian fus * -v erdades. Sea la quar * tommütfrciiufículis agxtanfam, qvavitcn? cer
ta. vír-tud de loíue ,1a Fe,con que fin poner ta* acjlabüi vertíate ¿cpftat tjfe fuLuixcih. Y  r.o
fele delante nada dé ío qué haziá d ificut- llamamos poner en diípura lo que ie haza

en las V r iueríidadcs , en que fe arguye 
contra los miniftros , para folo extteitio 
de las letras*yíbmctiendofe dclde el prin / 
cipio todos ala cenfura de la Iglefia Ro
manas fíncvpermitir que fe hagan razones 
por vna,y otrapartc con donfian<;ade fa•AVide^eitít 

cipio faállánóa creerle¿ y fe perfuadió a; B Jir entrambos litigantes con fuinrentoiccf camJib 13* 
que baftauaaucr oydo de fu boca que cae mo fucedc quando fe diípura de materias epift-%9* 1»

fugetas a opinión; cola perniciofífsima ¿tí fine* cerer* 
las de la Fes'porq dcdarlicéciaaeftas po¿/rt.a.dejini 
fías vinoAnaxagoras áTdefendfrrq lanieuer¿«^##w*.2. 
era negra > y Fauorino Filoíofo, que 1 • na 
quartana era amable ,yCarneadcs que era'**rí* dcorfo 
m< jor el vicio que la virtud. Y ay quien arnu.pJitur*z» 
diga,que de altercar contenciofamcnte, y - cadena- 
con demafiada íubtilcza nació aquella h+tcar* 
poche can famofade Arqefilas.que fufpen nH» l 5* 
diael ji/yzió en todo . y la pertinacia 
los Pyrt turnios en defender quejas cofas;-3 comí.

tofa la promeíTa, dio crédito a las pala
bras del Angel,no pidió íenal, como G e- 
dcoíifa pidió en e l vellocino,ni elperb co 

lííáff> mo los padres de Sanfon,a ver defapare-
* cer el A ngelen la llama , para pCríuadirfc 

aque eraminiftró de D ios;defde el.prin
_ • „  r„ _ 11 - _ _ *__ 1 _ _ f- - t - 1 ■ '

rian las murallas a folo el ruydo de las- 
trompetas ,*para tenerlo por infalible, 
por mas que parecieííecontradflfcir la ef- 
periencía,y repugnar el fentido. depren
derán defte hecho los Principes ChtiÜia- 
nos ,a  no poner en dilputa .las verdades 
de la Fe, ni confentir que fe dude en ellas: 
porque de dudar en las cofas fe enflaque-1 
ze fu crédito. Que fue la caufaporquerías 
Apollóles no confentian difputaseonlos 
Hcreges,com b eícriuen Can lrcneo,yTer:

Iretm* li. tuliano. Y  los Hebreos tampoco las admi erar, igual mente incierras , y de que no le caúcmi. c. 
3'caP'3* tiznen íascofasdelureligic\com oafirm a q  podíajuzgar,niaun coníolalaprobabili*¿I9 iafintm
T e r tt iL  /í«. S >    _ 1: z.   -1 *  ̂ ■ 1  .1:. J ____1 ‘ ̂  ‘ __1 — — . J7.. /i*/i /,/;»TüVíL tó. o p tar o Jvlileuitano,q dize q en el Monte 
flr prxjrn- ¿ e $jon f0 îa auer fiecc c o le g io s , o Sina- 
ptmw.c. go gas, donde el pueblo acudiaa oyrla 

 ̂ • Ley,y jamas en ellos le oyo porfía, nidi -
ptatui.U. f erenc¿a; Qma locas erat xlvélri'.tc non com.u- 

3.wpn/ici- ncyfi# . porque cranlugares.de dotrina, y. 
ti0* no de diiputa/Lo miímo vían los Rey nos 

.. de Fifpaña, y otros muchos, de que haze
1 * 4* de menCj0n Bodino : porque la diíputa fe. 

jnuentópara aueriguar las cofas veriíimi- 
les,mas ne para las necelTarias,quales Ion 
las verdades que tiene difínidas la lgle-

r * tí - f
d*id, o vtriiinulitud, que admitiéronlos Ekfcb* libr« 
Académicos primeros autores de que na- ’t 4*depre- 
dá fe labia con certeza. Y como las de la 'par, Euágm 
Fe le apartan tanto de los fenridos, fí fe cia d m e-  
da lugar ahazer razones contra ellas ven- dum. Ctilm 
dran los ignorantes a titubear en ¡oque Uiiw 1 c. 5* 
mas importa eílarfirmes, y aura quien fe Cenebrard̂  
peifuadaa que losmirvifíros que la Igteíia ‘/i.z* Chrot 
propone con canra conrtancia, fon tan in - anrto 3C90 
ciertos, como a los Académicos fe lo pa- Liffmm.li* 
recieran ; que no faltó en tiempo de fun 2« mamúa•* — * r r _r. .™  __ _________ .n._ Auguílin quien mordiefle en e ílo , como 'fttoms.c.$+

fía, a cuyo conocimiento ao fe puede ve-: conda do lo que el Santo eferiue b en los falles defa 
nír por demoílracion naturaL, Ijnattiuti- D libros de la Ciudad de Dios. Pero quede-* tfa 'i b lo-

“  ■■ A -     * 1  ----- — ’ "/Vi* [ *'r ^ 1
liando el entendimiento,/ ayudándole de 
la confonanciade los teQimonioS:antigüe - 
dad, mar ti ríos, milagros , confe ntí miento^ 
de pueblos , y otras fe nales que mueftran 
con euidencia que fe pueden creer pru
dentemente , y fín, peligro de liuiandad« -

fe efíe punto aquí ,  y bullíamos a fopí
pronder el hilo*que hemos b+AugnJu

cortado ala Hiíloria* ip . de O*
fin de tortee- un. 6.1$*

nos.
*

CjíVé

»
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Como él Émperadorpufo por obra lo que leordenò el drchangel.'Del •vando que 
mandò echar cerca del Uefpojo de Jerica xy porque le refèruo para el lancepo-r 
Jìrero. T que ha de procurar ci Gouernàdor ¡facilitar cofs maina los ordenes3que 
fe encuentran con elgitjìo de latente ’vulgar»

L Emperador,queJiempre Á 
pufo la mira cu exccutar 
con puntualidad lois orde
nes de píos» Íuégo;que íe 
defpidio el A rgél hizo pa- 
recer ante íi los Sacerdo

tes,y  dixoles': Siete de vofotrosapercibá 
las fíete trompetas del Jubileo,y d é lo s  re 
liantes fe difpondrao.paralleuarelarca los 
que fueren necesarios; aquellos yr an de - 
Iantcdella,y el pueblo armado les hará ca 
mino. Com o el Emperador-lo ordenóle 
hizo,y, precediendo la gente de guerra,y- 
uan en fegundo lugar ios Sacerdotes con 
las troperas,y luego el arca del Te0 am en -g 
tó:de (pues della,yá íu fombtatódt) t i  vul 
go , y la gente desarmada. En efta forma 
les mandó rodear los muros de la Ciudad 
hete dias. Dieron buelta él primero con 
vn fílencio increyble i porque en toda la 
campaña no auia quien defplegafk losla  
bKS,dando todos gran atención á las eró - 
petas Sacerdotales,q en nombre de Dios 
yuan denunciando la guerra, y colgando 
debas lasefperan^asde todo el cam po^

- eítaua muy perfuadido ¿ que la conquiíla 
dé icricó auia de fer obra d cfo lo D io s: 
que fue lacaufa de que en ella Te celebraf- 
fe con tanto cuydadoel numero dé líete: 
porque las trompetas,y los Sacerdotes q Q 
laslleuauan eran fiete;los dias q dio buel
ta  el arca á los muros fueron fíete. í.y las 
buéltas del poftrer.diá también Jo/ueron. 
Teniendo refpeto ert la forma de la con
q u isa  al niodo de obrar D io s  , que en 
:feys dias hizo fus criaturas, y  en el (étimo 

. alefeansó dé la fabrica de todas ellas. A ten 
díendo pues el Archágel áeíta manera de 
obrar, fe la dio al Emperador por fe ñas de 
q feria de Dios toda la cofia,y almacén de 
Ja batal la,poniéndole ante los ojos cantas 
vezes en la forma dellala imagen de aquel 
primer feptenario,cTi qúe fe comcn^aró,y 
acabaron lasobras perfetifsimasde D ios.
Ê1 mifmo^axuuo-elP-rofeta Elias* quaq * '

do mando a fu criado que miraffe iz ia  el 
mar fíete vezes „ hafta defeubrir la nube- 
cilla, dàdole à entender queel focorro de v  ‘ v
la lluuiaque deíleauael R ey Achab, auia 
de íerm ilagroíoí y  obra de fola la mano ^  
de Dios. Y el Profeta Elifeo en mandar á 43-44* 
Nahauan Siró * que íelauáfl’e fíete vezes 
en él Jordán para lanar de la lepra ,  como 4 ,fif£-5* 
da ¿entender fan R ernardo.Conefíe grá I0, 
hkncioprofíguitfron: todos fe y s diasro-; BertutTá*t 
deando la muralla vnavez » y boluicrcT>/fyíwd,<̂  
de noche el arca a io s  Re al es:y alieptim o 
en que fe auia d e doblar fíete, v e te s  el 
trabajo , madrugó el í mpetador al reyr 
del ana ¿cotí fin d t  tener tnas.tiépc para la 
tarea,y tornando à ordenar el V-mpo déla 
manera 'que los o rr os dias lo  auia hecho, 
dio fíete bueltas con el arca áWs muros. 
Llegando el pueblo á la pobrera mudaré 
el Ion de las trompetas los Sacetdotes,to 
cando mas aprefuradauìente,y  como dan
do pri fa á arremeter. I cuanto entonces el 
Emperador el grito,y mandò que todo el . 
pueblo |unto vozeafíe con grande esfuer 
p e c h a n d o  primero vn vando,en que da ! 
ua por anathem atizadalaCiudad, confa- 
grandolapara Dios con rodo quanto te
nia , y mandando que nadie codiciaííe las 
halajas del defpojo , fino que re fer uando 
para el feruicio del Tabernáculo el oro, y  
plata,y los vaíos de hierro,y azero que pa 
recicílén en eliaco , lo demás fe aífolafle. 
de v«jprez dcÜ c la cabera del R ey, hafia 
la del mas baxo animal de feruicio^ Tuno- 
fe atención en eñe vando á dar áj Dios a- 
qu ella Ciudad como primicia de la tierra 
conqutñada, y corregir la codicia del pue 
blo, que con la grande fed que tenia de en 
trégárfe en las riquezas de Cananea » crz 
de temer que fe detuuiera demafíadoen 
el faco, y cargara de manera que c >n difi
cultad pudiera paliar adelante. En que pü m M  Rr 
fo los ojos Platon quando dixo que de los pfibn(t 
facos de las Ciudades no fe auia de permi * 
tir que los foldados tomafsc mas q armas;

porque
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porque é sb a ia c o C t, dsirdjtgar a q o e 't l 
enemiga fe; rehaga pos dptcacrfe e l vertr 
cedor a deíhudar los cuerpos muertos; y 
coger aquila joya» y  allá laxadenaenfan^ 
grentadaa, y  de mano de qaieh no réfifte 
ya. Y com a dixo D arío las. gtterras fe ha* 
zen con hierro,y no con oro,y las grandes 
al ha/as no firuen al exercito de mas qué 
de carga, y de hallar camino para hazcrle 
de anim óla couarde,y de vencedor,ven«

. r cido: Ftxrogeribella, non aura, vfit dídicfjjê  
CnrttftsM.5 pretiofamftíppel¿e8ilmn¡bttaUud fuiffe, quam 

onus, &■  impedimtntum^andm traktntem ̂ *le+ 
xandrum qmbns rebu i antea vkijjet inferieran 
fbre.Y ían líid otod ized e los Auare$,quc 

jr, crónico, mouieron guerra a Roma , y  porque la 
limo l8oi habían mas con oro, quecon hierro,fuero 

vencidos con facilidad : jtuares aduerjks 
Romanos dimicavtes auro9magis qû m ferro, pth* 
luntur. Pero, no fe puede n egar, que gran* 
des traba;os,no fe lie uan bien fui premio, 
ni que vno de los mas ciertos , que tiene 
la milicia,es la licencia del faco. Tertuliad- 
no dixo muy bien; Q uiere la guerra el fol- 
dado por la eft>ecan<ja de la vitoria spor* 
que nadie padece por fu gufto,mayormé« 
te rodeado de peligros,y de temores;pe* 
ro fin embargo pelea con todas fus fuer* 
<jas,y vitoriofo alaba la guerra,el que an-; 
tes la condenaua : porqué interefahonra 
en vencer, y prouecho en Taquear: Tlanb 
volumus pati, verum eo modo que &  bcllum 

Ja jlpolo- mi¡es . mmo qí{ippeiibenspdtiíurycüm<cr peri~r 
¿meo. cap. clitari>& trepidarefitnecéjfe, &  tomen fraila* 
5o* tur ómnibus viribus , &  vincens inpralioguadet 

qui de pralio querebatur; quia &  gloruaucon* 
ftquitur , &  pradam. El pueblo de D ios 

betatrón* tenia preceto de díuidir el deípojo del
15. enemigo entre los foldados , y fundauaíe 

en eftarazon:y Dauid lo platicó muchas 
v ezes:yn o fc  puede poner en duda qué 
fe han viílo Gapitanes,quefoUcitados de 
efte deíTeo han llegado con .el entendióme 
to a defeubrir medios para vencer, que pa 
recia impoíible imaginarlos,, y con el cuer 
po a fobrepujar dificuitades,y peligros, q 
no fe acaban de creer. El orden,que el 
Emperador tuuo de D ios en el aflalto de 
lericómo es jufto,que fe trayga en con fe- 
quencia:por.quc concurrieron en el parti
culares razones,que ce faro n de allí adela 
te. La primera ciudad quifoDio$,que fuef 
fe para f i , mayormente en cuya expugna
ción la gente no auia metido mano a las 
armas,ni vaiidofe de maquinas para-arra^

A  far d  TOüro^como encarecé d lib r o d e lo t
Machabeos) el primer patfoque fe dio en  z.Macbab* 
defanns* el poder de Catianea, era juila 12,15. 
quefeecharade ver en el altar,y.no enla 
recamara del Principe : y el pueblo codi» 
ciofo tuuo necefsidad de aquel freno la 
primera vez , y  piído fe almiar iarieadá 
en los aí&ltos reliantes ,  como fe hizo en 
el de la cfrtdad inmediata, y  en otros; A f- 
ü que en hecho dé tan Angulares circun- 
ftanciasnoay para que reparar. Mases 
de aduereir el cuydado>con que el Empe
rador encubrió el ordé al pueblo hada él 
punto crudo, en que auia de dar en tierra 

B  hi muratla^q (i le manifedara antes fe put- 
fiera apeligro de que Te le amotinara, el 
cápo;o por lo menos de que le  íiguieracd 
menos alegría, y le comentaran a  pefar 
los pies,echando de ver que de fus pafos 
no auia de coger otro fruto mas que el cá 
fanciode auerlos dado, que para géte co* 
diciofa, y que por ventura auia puedo los 
ojos,mas en el interesdelfáco ,qjue eniá 
gloria de fu hazedor , era vná tentación 
muy vehemente. A cílépeligro obuio cl 
Emperador con grá prudécia, re fe ruando 
la platica para el lance poftrcro,quádo no 
le quedaua al pueblo tiempo para peníar 

G  ni lugar de retroceder:porque auiendo de 
fer lacaydadcl muro tan repentina prime 
ro eftuuiera hecho el efeto,que fe acabará 
de comprehender la dureza del vando; y 
quando a algún codiciofo como Achan» 
fe le fuera el penfamiento en el ayre a re* 
prouarIe,laprefenciadel milagro can grá« 
de, y tan gloriofo,no confintiera atender 
á mas que á entrar la ciudad a fangre , y 
fuego quanro la voluntad de D ios, y  ib 
declaración obligauan. Por edo dezia Sa- Trouerhio • 
lomon,queel hombre afluto todas las co 13. té. 
fas haze con confe jo , y ninguna cafualmé 
te ¡porque es punco muy importante en 

n  el gouierno, valerfe del tiempo, y de la 
D  oeaíion * y facilitar con ella la afpereza 

de los ordenes, que fe encuentran con el 
güilo del pueblo menudo. Yafsi dize fan H0m¡l9 in 
Baíilio, que aquel es prudente Gouerna- p̂roucrlia» 
dor,que edandofíempre firme en fupro* 
pofito , vía de los acaecimientos muda
bles ..encaminándolos a que tenga efeto, 
lo  que juzga que conaiene:Hic itaquepru* 
densGubernator eft , qui dircElo ac firmo natura 
propoftto bis vtitur,qua accidunt: idrnque adft~ 
milis fibi perpetuo permanet, Y  la razón ío 
enfeña afsi; porque quanto es mas fací! de

R  mouer

i,
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uioner e ic ó r a c o n  del h o m b te p o r  con - A iabr» d e  PjítatSo M ü eim aifo  Ancoran^ 
__ ___ Mn»m>c«ri(>. t ig u o ,  y  de : quien fan Augufhn hazeu«nienci¿,quc por amenazas» tanto es me 
jor de^gouernar por maña, qu e por fuer
za: y  b no fe  vaheífe el Gouernador de la 
disimulación , y  el fílencio para-hazer i  
tiempolavcoías,auenturaria muchas de
ltas, que defcubiertas,antes de fazon, no 
feruirian fino de leuantar lospies del vul
g o ,y  por ventura de armarle contra fi» D e 
eñe medio fe valió e l Profeta Elifeo para 
*vngir á lehu , por-Rey de Iírael * qúando 
D ios le  rembiaua á vengar la muerte de 
ÍNaboth»en la familia de Acab, que fuera 
dificultólo en aquella ocafíon , por cftar

gran, caudal * que reprueua cña opinión 
exprefiamenge» Occafiontm ytQcri* fd iz e  
fcft Autor.,) iyaHtd hatocbat in mambus incau* í\
tum y& .fealtum  aduerfarium fine labore po- 2,<ĉ Ta| 
terat ¡agolare ,  & ; fimtfangmtt y  &  cenfii- 
Mu muitorum bctíummurare in cadem, ,&  WM  
pueri cius occafio fuadebant i ad 
riam oportumtas bortabatwr : ftringere jaro 
cáperatferrum: xrt iam cotperat armata mantos 
bojhks 4n Angulos ; fcdobfiabat plena diuino- 
rum memoria mandatüntnx bortantibus fcpueris9 
&  occafiombus amtradicit ,  tanquam &  hoc di-

Ichu acompañado de los Principes del g  ceret: fmecaufa'mépi&oria prouocatyfruñra
exercito del Rey Ioran,que auian de refi- 
ftir a la elecion del nueuo Principe, focó- 
ior de leales a fu Rey natural, de cuyo per 
juyzio fe trataua:y para ocurrir a eñe pe
ligro mandó e l Profeta a  vnminiñto lu
yo,que llamaffe a lehu a parte , y dízien- 
d o , y  haziendo le cchaíTe el azeyte fobre 
la cabera,y luego huyeíTe de fu prefencia, 
para cortar la puente de vn g o lp e , y  no 
dar lugar a la tefiñencia que fe tém ia: lo 
,qual firutó deque viendo los demas Prin
cipes,el negocio hecho, fe-atlanaffcn a te
nerle per Rey,y le leuanta{fen<dcrepen-

tne occafio in triumpbosdnuitas : voicbambo- 
fiem vmere ,  fed prim efidiuma pr&cepta fer- 
,uare ,  non mtttam manusin vnfeum Dormni,
Hcprcfit con gladio manum ,  &  dum tirmit 
oíeum , feruauit immicum. Haña aqui fon 
palabras de O prato Miieuitano : vamos 
¿ora a las de la  eferkura, que haze nal 
propofito de que nos hemos diuertido, 
yboluam os aprender el hilo fin detener
nos : Confregit ergo Dauid viras finos /eniw- i.Rftraii' 
nibttc ijlis, ñeque permifit eesdnjkrgere contra ‘
Saui Aquel »termino confregit quiere de- 
2ir,que Dauid ap lacó , pacificó, y  aman-

r té vn trono de fas capas ; que fi tmneran _ fó a fus Toldados en medio de leñ o jo  con
__ ____ _____t _i _ ______ ___ V-»___ ____  „ 1 ________________ _ .tiempo para replicar era de temer que no 

lohizieran. Y  es aun mas neccíTariaefia 
dottinaen la guerra que en la paz, por fer 
aUiladefobediencia tanto más peligrofa» 
quanto con mayor dificultad fe le puede 
procurar el remédio*; y  porque el que fe 
halla con las armas en la mano , no fixele 
házer-caudalde palabras, mayormente fi 
eftá-a viítade la ocaíion,y la puede lograr 
fin eñoruos^como el pueblo de D ios po
día hazer dclfaco de Iericó,fi fe refolnie- 

'Hcmili, 2. ra en deíTearle. Por eño alaba mucho fan 
de Dauid, Crifoftomo alosíoldados de D a u id , de 
&  Stfw¿e,fodoctlesfy-bien dífciplinados:porque auié- 
»̂0. i. do hallado a Saúl déícuy dado enlacueua, ^  

ypudiendo, y deífeandole matar-, fin em
bargo el fanto' Rey los derribó de fu pare 
cer, proponiéndoles 4a I eyde Dios ,̂ que 
veda tocar en la perfona del Prinoipe,por

t -u a mxs inÍufto,y tirano,que fea, c<5mo afirma 
a Lib.?, aa fray Alonfo de Gaftro ay y tratamos mas 
uerftií un- |argo en lavidade Moyfen ¿.Pero porque 
r u *  verbo'*y cluien entienda de otra'manera eñe he 
fuaditus. c j10 Dauid,y fe prometa que pudo ma 
bLtb.prx-tgx licitamente a Saúl en aquella coytm- 

-eedenti, rV8*tura, me ha p arecido p oner aquí y n$s pa^

tiLi.Tfl/-
chU*

que eñauan, y  los obligó a mudar de pa 
re cer con folás las razones que  ̂les hizo, 
cofa que defcubre bien la grande autori
dad de DauicUy la obediencia de fu gente. 
Cicerón dezia de¿l© mucho que deferia 
á Platón; Qui vel ¡ola autoritate mefiange* 
m* Y  fanto Tomas dize también: £r/rj«- 
gi diátur aliquis <um a fuo jenfu deutllitur•
D e manera que contra quien-puede valer 
fe de la fuerza i no bañan palabras , fino 
m anos, y fuerza también : y quandole p* í* l,í* 
faltaren eílas al Gouernador contra la ccrptru 
refoludon de¡Lvulgo,hafe de v a le r  de la 
difinmlacion , Aperando tiempo en que 
romp er a fu íaluo. Com o enfeña el exem- 
plo de lo  fue, ên dexar cxecutar al pue
blo la voluntad de D ios , en confianza 
que le ama de falirtan incierta, y  efperar
lazon,en q quitar la mafcara fin peligros, 
niincouenientes. Deñe mefmo ardid fe L;H¡HStli, 
valió Tollo  HoñiHo R ey de Romanos, 
quando teniendo fu gente encampo con
tra los V egen tos, el tercio de los Alba- 
nos,por orden de Meció Sufecio fu Mae- 
ftre de Campo, deíamparó elpuefto que 
tenia,y fe fubió a vet monte que eftaua en

medio
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to*éa& acrcuoé » xd ^ e ta rtA  vá* p^Ubra guardad* p tra fo  ocafion**
^  p itee  mrimaua Ib t fttw ^ jiara. decía- dicha cruel. tiempo que la pide es man$¿9
«arfe en íit& u o r ,  y tem icodod . Rey que na d eorofobre capitcide p latiqu e n a fa  
fi fe  eoteniltstiX K qcioii (c antan de dsef* la  lucevy ci^npA ,  pero defeubre el arte 
anima* fus toldados ¿ y e s fo t^ r lo s d e le *  del que la  labró, y  haze d e fe c to  que fe 
ncjwgOihtóodr i que iabia fa r c d n d t  r j  ̂ pccrcndiácon. ella » qqp quitada de aquel 
did a  entender que fe k d á p d t  fHérdtn^: a & n to  lopcrdicra todo. Y porque hem os. 
y con fin de coger ennKdicM lcontrario^ alabado en e l  Gouemador la  dilimulació, 
otro dia üsatnoftrar fem im icato de tof» * y  eliUcndo^aduerdta el que no Cupiere t 
cedido » conuocando los tercios vitoao* tan toque noaprouanoQsla;fiaiulacion , ni
los,h izo vna oración a  todo el exercito^y el doblez ,  y  que a y  muy grande diferen-
awendo preuenido a los Centuriones pa» ciade lovno alo otr o; porque (comonô r
** fin dilación lo que or- "  tómuy bienfan Ifídorĉ difiin ular.es que- LÍb.Diffcr2
denanj d̂efeubrió la vcrAad*y mandoatar ter que otro roen tienda lo quepaífa, y (i tiatum htr
aMecioa quatro cauallos.que le dcfmem- : mular es querer que entiéndalo queno S, 
braffenen preCenciade todos , lindarles pafla; aqucllopucde fcrlic¡to,yrau- 
antes lugar a que cayefien cola dcfeccio, chas vezeadigno de loa»efte
ni dcfpuesa que pudieíTcn ¿mpidir el can otro nunca lo puc-
ftigo.Por cfto,dixocl£fpíritu Canto , q«e de fer*

c  i T V L O  X V  .
( W .  J . *

Qjurod&mdo elarcael& Ciudad dá lerico? ,  cajproáen.tiewaJu& muralias.Co-  

. ' mo Je kguardv a’ Ĵ aab Ikpatabra dé los EJplvradoresÆl anatema que pro* 
nHncioel£mperadcrcontra qukryleuantaj]eaquellasruynas:y quantop de
tte# temer las excomuniones Eccleftafttcas. Quegtno lojuegran reputación: 
yporque camino Id han. degrangeár los rTrinc\pî

A obediencia que el exer* C  Cuya laVítória,y a efte tiempo dio en ticr 
cito  preftóal Emperador ra la muralla : y ay quien diga que no def- re-
fue  tan grande q fin auer mantelada ni deshecha , porque no eitoiv 
le  dado razón de lo q u e  uaften las ruynas la prefteza con qu eíe  fi0iopue.6t 
hazia, ni declarado el fin auia ¿centrar la Ciudad por todas partes* ¿¿yerff*
a que órdenaua aquellos fino forbida de la tierra * y hundidaa pk>- . 

medios rodearon todos los fíete dias con- mo,dc manera que baxaron a niuellas al-
tinuos la muralla,/ el pofírero fíete vezes, metías hada el lugar de los cimientos* En
fin poner duda en lo qUe fe les mandaua tro el pueblo a puerta abierta, y  a muro 
hazer, ni en el fucce fío quepodrian tener, ro to , y  paflo a cuchillo todos los hom-
diligencias al parecer tan vánas , y  de can b res, y animales fin excepción i porgpe
poco efecto . Lafé también fue admira- la quefe hizo de lacaía de ftaab, y (u pa
ble , y  como etifeñd fan Pablo la que dio réntela , np era de gente compreherfoi-
con los muros en tierra: porque fin repa- da en el vando. Llegaron pues por orden
rar en que para derribar tan a lto s, y bien del Emperador los dos Efploradoresafu
fundados paredones ,eran  menefter mas cafa, y reconociendo enla ventana la fo
que palabras, no folo tuuieron la que el ga berm eja, que auian pedido por feñas 
E tn p e y lo r  les dió por infalible, pero en* para no la tener por otra,entraron en ella, 
traronconhazimienco de gracias ,y  dan- y  Tacaron a Raabconfus padres , y  deu
do por hecho lo que^l fentidefc fe le repre dos,y los muebles quetenia,y apartaron-
fentaua intratáble.Leuantaron pues todos la de los Reales, hada que fe incorporar
la voz a vna con grande esfuerzo,aclama- *fc folemneménte en la religión, en vene- 
do con el Emperador* y  como dando por ración delarca que los.fintificauá cori/ii
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pretenda. Edfe^>*cón!eífci ;humabid*dv A>nes£dojám$. 3C puratefefi^oW hPdfeggst
‘ “  * ’ 4 * . — * m dcfdeeTpafíbdelJordánhartatíteputr

to íinviolencia^nLimpropriedacL Parto <* 
arca fus ondas y  y* luego» pufcócerco a los* 
muros. dc: Ier«ro>r/y de lu: C h rifto a fc a  
d^elí nucuo^Tcftámcnto ,x i r  quien; rtíi*- 
de Iadiuinidad corpóralmentc (alió de ini* 
f^ituyr en eilasdBantifm o.y luego ü tió el 
rcyittí del pecado :Djcnució í o4hc laguer^- 
ra »a/nego, y  fangueí contraía Ciadadido-*, 
latea v y hizola cónlas t trompe tas^dedos Sar 
cerdotes : y íe fu C h rifio  lapublicócon*- 

1 trael infierno, y  lar hizo con las lenguas:1 
de. fus miniftros. Alli la fe  dclxxctcirodió* 
con los muros en tierra:y acjhiladedalgle: 
fia preualece contra las puercas infernales J 
fyiurieró alli^todoá los rebeldes finexcep«^ 
tatalgrañde^nial^equeño: y aquí fepa£* 
Can a cuchillo los-yjcio& defde cCadulte^ió^ 
harta el clauar d efo jo  . A llí fe faluaron 
fombra de vna muger fiel los que fe teco-' 
-gie ron; dentro d^vna choza huftiilde , y  
aquÍTe libran dehéflrrago general los que 
fe incorporan en la familia deffa nueua ef-; 

. p o fi. A lk  \fe d ióp orfeñ al d^tfiifericordid/ 
ynafoga bermeja: y aqui elhilo de la fánH
"* ' JL* §"̂   ̂ Jtá >>*. rt A* rt ** .n* *MÉk. Au _J 1

. ei /Emperador dós -verdades neceflarias? 
lavn a que fe han de cumoltr con » fideli- 
daddas palabras que fe dÉi a  quien no las 
puede pidir con armas en m an ó . A fsilo 

'N, noto exp re fíame nW fan Ambrollo fobre 
. efte lugar , y  con ellas.palabras t YMt
tib.y mLtt qutxnadmodum vnufquijque prcptjkmfcruct¡of-. 
xam.  ̂ ficiumt Exphratóres. excnbias% myfitfütm me- 

retrvxyfidcm vitfar y religienem Saccrdot ;. bi 
periculum pro laude non metuunt, iUa fufteptCs 
nec1 in pericultiprodit 9dfte foÜiáttts fidttn magis 

’ faruare quámvihure 3 mcretricisprius man*? 
datjdlutem , quamexúdium ciuitatis* Y  la 

.  ̂ , o traque fe ha de rccebir benignamente ^
el enemigo que fe diere a partido n ojo- 
lo  tana tiempo como lo  hizo Ráab , pe
ro \aun dcfpues dé auer venido a las ma
nos , como lo hizieíon fus padres, y pa- 

Xib.i*deof rientes. Cicerón dize : Tum i/, quiarmts 
ficijs* Epift. pofitisad Imperatom fidan confugiunt, quam- 

m  murum aries percaff¿ ?it rtopicndii \ Y-fan 
Augaflin añadió: SicutrébSiianti y fifi- ' 
fienti violentiii reddtfur, uavifto , vtl capto mi- 
ferkordi# iamdehetiir , maximt in jq i&ipacis. 
perturbado non timetur - Y  no .ay a uda.de
que la fama de la liberalidad del Principe ' gre\ dé Üfos "eílá ofreciendo perdoii at 
xóñlos que Fe- fían de fu grandeza x s  me- ' muñ do.A q u ê U à dezia enlaventaná» q en' 
dio pode tofo aun parajüs mífmos defíg- otraparte noliallarianadié te medio ;y ef- 
nios: porque íí et cnemigo piérdela efpe- C  ta eftâ publicácíp en la Cruz, q fuera cié la' 
rança de 1er perdonado pf#ci^ráVavén- ; íg  [̂ Tî a nadie 'fe faliia.'Pe ró'paíi e crió sade la
der cara fu vida,como dezia Abner a Ioab: 

a.Keg.2. .^ n ignoras quod] pericutpfa fie dtfperatio ?
pues.aun los animkíes cóbardes,y que na- 
cié ron fol o p a ra hi ŷr fe haz en animo fos, 
reducidos aVefirecho de dcfeCperacior^ 

'Stncàa. tib. comò notò muy bien Seneca : >Admus di- 
i.nát.q c. -Z© ) cx dcfptrañonofumicur, igmmfima ani- 
5p. malla y qttíC mima adfiigamgemit, ybi exi- 

tus non pteet, tentant cor poro imbelli • nullus 
perfHtioJhr hofiis c'ñ , qukm quem audaccm 
jviguñia: faúunt maUra cené , qut pdria co- 

, r iumr ¿nimK magnuŝ ac ptrditus f : .Coligen 
Mafmsyad algunos Autores, deñe fiicefío que no ca- 
mtf ;tm*c.6 yoitoda la muralla , fíno aquella parte fola 
? erl 'b  contraqnLcneflaua pufcfto en ala el exer- 

cico : porque la eafade Raab que no cayó 
xfíaua fobr.c clmurojí como fe echa de ver 
jen la comodidad-que hallaron en ella ios
Exploradores para falkde láGm dad > por*

- - la, ventana, efiando ya cerradas ías puer-
1 * . Y el glonofo D.ó&or fan Cipriano'

&Ub.dev confiderà en félla.la. imagen dela.Iglefia; 
nlrt te £c~ C atólica,qu e Icfu ChriílonueñroSeñor*
cicJíx* fundo con. fu fangre; en medio de nació-

w  *■ v -  ■ — ■■ -

te. Acabado el cañigo en las vidas de los 
; > de Iqncórjfe co rn e ó  a.hazer en fushazié- 

daSíderribado Aps edificios, quemado los 
mueblesry dexarreúndó los animales: d  ̂
que fereferuó tan folamente el óro^y pla- 
pa, y azero para: el feruiciodel Taberna*« 
culo , conforme al yañdp del Emperador* 
el qual puerto de fpies fobre Jas ruynas 
de la Ciudad hizo y na folemne impreca
ción en ccmfírmacipñ del anatema^ coma» 
matando candelas’ contra. partic¿pantes,, 
y dixo :, Maldito feacn lo j qjosdpl-écñor 
clque-fe ¿treuiere.a leuaatarios.edificios; 
4erta Ciudad ; qnando abriere lis  ^anjas 
para los ci mientos pierda el hijo mayor 
que cutiiere ;y  quando aíVentarc U^pucr- 

.• tas enel muro el vi timo que le quedare* 
Eña. maldición fe - cumplió en. et Rey, 
A c a lq u e  boluió a edificar a le r ic ^  y Ta
cando los cimientos fe Ie'nauriG^í&Vj»; 
fu. hijo primo-genito. ,  y poniendo-las 
puertas perdió el menor de -fusUaijos que  ̂
fe llaman a Scgub, como fe cuenta .en losh-.* 
brosdelosR eycSi Y  fienccnalgunos Do-, 

r ‘ r J ‘ ' ■ -xores
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tSre^Ufc fe ̂ tendió coáeUi tondtoat A geftad dclcfi^hrifkinüeító Señor pon-
> ¿ 7

laimpiedad d e le s  moraHores.de lericá^ 
fo b r e la d e ta d o s  los demás; Cananeos, 
•quando'tomo a. gente m as: aborrecida de 
D ios,fe  k  dañatia cqq fingularp uydado la 
m em oria,déla manera q lo s  Romanos ma 
daron ,  q nadic boliticíTca>cdÜicara Car-* 

-tago porque, auia iid o ^ R ep ú b lica  mas 
enem iga, y  que más cofiofaá guerras les 

^auia mouido ,  com a dá i a Entender C  ice
rón en el primero libro de.fus O fic io s ,y  
dcfpues de otros.eferiue Zonaras» En ef- 
te  hecho fe com ento a voíquexar la fueb- 
$ade las excomuniones^ y  cenfuras Ec-

d ra a v n  la d o a  ius efeogidos y echará 
ftieraaloscondenados.:^ y  que quando a 
rn fie llc  aparrauan del conforcio , y  jun- 
tas de los demás, le pareciaque eftaua en 
e l  dia poñrero tan lleno de congoxa, y de 
rem or t; sammxmquc futuri iudicij praiudt-In aP°*°ge* 
<i*m cft-9 fiquis ita deííquerit ,  vt d commu-* c.¡9. 
•WMtatwtUí dtatioms ,  cír conuentus , ottpiís 
fan¿fí*ommcrcijrekgetur. A otros les parece 
q u e en eftaimprecación, fe atendió masa 
«onferuar la memoria del milagro,de que 
eftauan dando teftimonio las ruynas todo 
el tiempo .que no fe boluian a reparar, y

ctefiafticas, que por la mifma razón » y e -  B cn ellas fereprefentauael poder de Dios,
fe to s  fe llaman anathemas^omo do£ta,y 
copiofam ente refuelue elPrefidente C o -  
uarruuias,y de que la Iglefia vfa, com o de 
poftrero remedio contra., los cotum aces, 
apartándolos del trato ,  y  comunión de 
los fieles., como a gente apellada, y  que 
trae fobre ti la ira de D iosqiaraquedepre
dan los Principes Chriftianos a tem er, y  
reípetarlas ccnfuras de la  Igleíia, de cuyo 
menoíprecio fe han viftó caftigos excin- 
p lares,^  de grande adm iración, como el 
Padre Ribadenéyra muy bien tiene ad- 
uertido en fu libro de las virtudes del Prin

que era heceílario queeftuuieftc eferito 
en marmoles a la entrada de la tierra, 
donde todos los que entraften,y falieflen 
echaflcn de ver c6quanabíoluta poteftad 
fe laauia entregado a fu pueblo. A cabado 
elafralco, falió la voz por la vezindad , y 

u lellafefue cftendiendo en toda Cana- 
. nea^con que el Emperador ganó gran re- r 
putacion,mediante ío hecho, y la perfua-.

• Eon en que comentaron a venir las gen* y ~ ¿
: tes,de que D iosle tenia de fu mano: Futo- l0*U * 
que Dominas cmu lojuc , &  nomen eius d¡- 
milgatumeftinomnitérra .  D e que infiere ^..B.Mon-

cipe Chriftiano. Y  quando todos ce ífa-C  vnD otordeftaedad , que el camino for- tan.ad htme
ran baftaua el exemplo de Acab, de quien 
dize la fagrada Efcritura , que fue mal 
R ey ,fi le vuo en el pueblo de D ios ,  p or
que cafó co n íe za b e l, hija del R ey de los 
Sidonios , y  ieuantó altar al Idolo de 
Baal , y  le edificó templo en Samaria: 
quitó la viña alfanto N aboth, condenán
dole a muerte por medio de vn teftimo
nio falfo : y  auiendo tanto que dezir de 
fus maldades, pondera el Texto fagrado, 
que fe adelantó en irritar la ira de Dios, 
mas que todos los Reyes fus anteceso
res , porque contra la maldición de lo -  
fue fe atreuió a leuantar los muros de vna ^  
ciudad anathematizada,ycondenada a per 
petuo oluido, teniendo efta por la vltima 
exageración de fus infolencias,:y fue cafti 
go  jufto,y como de la mano de D ios que 
quien queria reftituyr ala memoria de el 
mundo lo que Dios pretendía borrar della 
perdieííe la fuya, auenturando en el edifi
cio todos fus hijos.y con ellos lafucefsion 
de fu cafa. Y  paraconcluyrquantoes juPo 
temer la excomunión , dize Tertuliano, 
que en fu edad fe tenia por la mas cier
ta  imagen del juyzio final, en que la Ma-

to fo  paraque los Reyes Chriftianos ganen locum* 
•opinión cerca de los eftrágeros,y no folo 
no caygan de fu reputación, pero lo ade- 

. lantén, y m ejoren, es la fama de fu v ir- 
tud,y el ere dito que fe tiene dellos>deque 
'temen a D ios, y le firuen: materia en que 
padecen grande engaño los que juzgan 
de las de eftado, demafiado afidos a lo 
temporal, y  ponen todo fu cftudio en des
cubrir medios humanos para leuantar la 
reputación del Principe a tu mayor alteza,
En aduertir que todos los intentos délos 
hombres fon vanos,fi no tienen de fu par
te a Dios. Verdad esq u ela  reputación es 
el freno , con que el Principe haze eftar 
araya laofadiade los enemigos,que ref- " 
petándole en fus coratones , necesaria
mente temerán ofenderle,/ teniéndole en 
poco,no repararan en defguftarle. Y  afsi 
hizo tanto cafo la Efcritura del crédi
to que Salomón ganó con fu fabiduria, 
aun en los Rey nos eftraños, porque toda 
aquella Opinión venia a redundar en ma
yor feguridad de el fuyo • Por lo qual 
dezia Cicerón , que los Principes fe han 
de criar codiciofos de fama : fi bien

*  i fan
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ZJb.yde Ci fan AuguftJn rcform âelfid ôâiiria ,} ' la re A 1a venta habló? con gran idnTçhrï alCa^is*
mt »cap, 13,

Cap.* 2.1*

duce a fu cierta xDtdiánia en Jos libros 
de 3a ciudad deDios:p ero es engaño próv 
meter fe,que la ha de adquirir-por Otro ca 
mino,<inedefuelandofeen agradar aDios, 
deb axode cuy aman o eftá;,quclosharii- 
bresparezcan bien, ycaygan ten gracia ge 
neralmente r que es efeóto d é la  reputa*- 
cion,fcgun ¿quelloqu_e drzexí Jibrode los 
Prouerbiosv Mtlinstfi bxnttmnimen yqu¿m 
diurna multa fu  per argentum , &  aurunt 
■ graiia Lona. Para grángear pues efie buen 
nombre,no;ayínedio tan podcrofo,com© 
Ja verdad del trato,ágena de poda cempo 
Rara ,y  ficción : porque aunque en 'cl vn-¿l

ctanypretendiendo cauuuarlc confucotn- 
poftnra , y  eícufar >pbt 'aquel caminóla 
w u c r te y y  eRuuo: tan lexos de.falir con: o* 
tfksqu ea Japrim erapalabrale mando a í- 
Tojarde: la/ventana ¿ b a x o .Y  deffeandola 
-fontaluditkbcdner a  fi los de O lofcm cs, 
^ fquitbel¡cálidbvy*rc vifiiodefu^prime- ,
rásgalas,y faü óxan d even  y que todos los °*
•ponian, y con^admiiacioneiT ¿lia ; y  dan- 
do^el Texto.datazon de?cfte npcuo agra
d o  , dize que fe le  .dio Ja mano’ poderoía 

•de D ios, porgue caminaua con fiñesvir- 
tuofos : y  lom ifm ocontfidera en laco ra
padura d e  EflmSér Clem ente Alexandrino; iJb^ptk

gue nto fe-puc da con t rahaz er ; lamparen- B 'fu i etiám >D cvwuxcontnlit $  loidotem ,quomain ¿o.c, j, 
ciadla fuauidad, y lafragrancian o ie  pu¿~ -cmnis illa lompofiûo non ex tibidme f̂td ex virtù-
den ad ulte rar. Que o sla  cania porque Sa- sepenâebati&  ìdtòbómmui haut iniUatn pukhri
• i* . rt T-* t /* n ■ í- ^it___  • ... j*__ ___ ti__j. _ • ___ *, j  .f* **. *  .Zccltfq.2. lotiion dize énflt Edefiaftes, q iicx l buen 

¡nombre es mejor que los vngueñtospre 
ciofos : y en los C ánticos, que la opinión 

Camic.1.3. esateyte derramado,cuyo o lo rn o  fepúc 
de encubrir, quando le a y , m ftngiríexn

7 7 Ar nf *° clue 110 *e c ĉnc * fimulañone , &
£ f‘s imn* °flenta[ì°ne ( dezia Cicerón )  ? ftßo 
$ * * non modo fermone , fed tliarh vuliu ffabilem 

fe glori am confequi peße rtttur y vehementer 
errane. Vera gloria radice* agit' , xitqite eiiam

. t't-r * "i . * . n n

J

jvdinem amplixfíit,vtirj£omparabili deearéomntít 
oculis appartretrASsi pues les íucederá a los 
Señores, * jquequifi eren grangear opinión 
defabios,de.pode rofos,de gratides gouer 
m adores,y otras calidades yqneles hazen 
'refpetados y temidos de las naciones ef- 
-trarrgeras,que fíáñdoparadllo de lasaftu- 
cias,en que fe  dan á creerlos hombres de 
fefo mundañó, todos fus intentos fe bolue 

nran en h um o: iy efeogiendó porm edio la* i* • «, * 1 • • i*propagatur : fióla ptnnia ederiter tdtiquaiti /ícf- * j- obediencia.alas ley es diuinas, fe tan acre- 
cuii decidan:, nec fmulatum potefi quidquam tjfe • d itad osy tem idos, aun antcs.que fus ho-
d¿Mí«r»wm.E\afeyteque efeoge vna muger ^ ;chos lleguen a  tener^ nombre de hazaño-

-paraagradar a.quicn deffea^fude ofender, 
y  dar en roüro luego que fecntiende él 
artificio, y^ale mas el color natüral, en 
que de ordinario fe ponen los o jos : y  es 
locura querer que el Principe* parezca 
* hiena vn mundo por medio de araidés , y  
inuenciones , porque es de mayor efe& o 
vna intención fenzilla , a que fánorece 
D ios,y da gracia de que contente,y fe to  
be los oj'os de tofios. Quando yua Iehu 
a tomar venganza en la cafa de Acab,fe al 
coholó Iezabellosojos, y  aíTomandofe a

fos: porque como de zia Salom on, Jafor- 
?táleza del hombre fen2Íllo,esla virtud,y 
.con ella fe haze temblar de los que no la 
: tienen : Fortmidofìmplicis via Domini, &pa- Trouer AO 
uor hisyqui operanti# maluni, Y  afsi le fucediò 

-al;Em perador,que fin auer metido mano 
a la cfpada , en virtuddel zelo de 

la R eligion , y  de tenera 
< D ios contento,fe hizo

.temblar de toda 
Cananea.

.
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’Del mal.faceffode la conqqtfta de / f  ay por el hurtó- dezidchan. Como rajgo el 
imperador fiiS'veftidutáisiy la orado» que hizpprojlrado ante el arca.Que fe 
engañan los ‘Principes que tiene» porgrandezatfo-dar muejlra de, dolor e» las 
perdidas dejas 'vajjáttosJT que no hajlan la hacienda,ni el poder para efcu~
Jar los trabajos d e jla 'v id a .

í/ i'b y o  ■ f c ^ t s t t d o . ^ C e ip . p

Jcjif 7.

Penas acabó el Empera
dor de affolar, y anacen 
matizar la Ciudad de 
Iericò , quando vñíol* 
dado del Tribu de lu^ 
dá,q fe Uamaua Achan¿

___ tom ó contra el vando,
vna regla de oro,y la efeondió en fus al-¿ 
hajas ; cofa que enojó mucho a D ios, co
mo fe echo de ver en la primera* ocafioo, 
que fue la  toma de Hay » ciudad fuerte, y  
edificada fobre monte, entre dos villcras, 
que fe lUm auan^Bethel, y Bethaben ; y  
con eftar de le n co  poco mas de vna le-? 
gua » tenia fu R ey a parte ; tanta era la 
población ,  y tanta la feracidad de la tier r 
ra.Embió el Emperador otros dos Efplo- 
radores a reconocer,y fueron de opinion 
que era fobrado fatigar todo el exerotto* 
en lo que fe podia cófegu ir a menos cofia: 
porque con d o s , o tres mil hombres a lo 
fumo,fe podia debellarla ciudad,reCpetó 
de ferlos enemigos pocos,y grádela opi* 
nion q fe acabaña de ganar con lo hecho, 
Refoluiofc lofueen el parecer de los Ef- 

liks.anfi- ploradores , y  efeogiendo tres mil hom- 
qmt.it.c i. bresfcoino lo fefo  afirma) de los mejores 
Muflas 10- y mas esforzados de todo el campo . les 

/ k¿c.7,y.4 laemprefa. Sobre que aduierce vn Ef- 
pofitor , que auiendoíela facilitado tanto 
á el,que aun dos mil parecía que fobrauá, 
como fe vé,en que le propufierondos, ò 
tres mil disjuntiuamente , fin embargo el 
Principe embió el numero mayor, por ef- 
coger la parte masfegura:con que enfuñó 
a no defpreciar al enemigo,por poco que 
fe conciba del,ni aun fobre íucefios auen- 
tajados,qual auia fido la vitoria de Iericò. 
Suden los Reyes infolentes , con alguna 
vitoria reciente aeíafiar los vientos,y in
tentar cofas mayores>qJus fuerqas,como 
hizo Amafias Rey de luda » acabandode 
triunfar de los Idumeos , que felicitado

A de la profperidad del fuceffo,embió a de» 
fafiara a i oas R ey de Ifrael, mas podero- 
fo que el,y mas defeanfado, como lo dio 
a entender la parabola enque le rcfpódió:
£1 cardo fdizé)del Líbano embió a dezir 
al cedro, dame tu hija,para que cafe con 
mi hijo, y vinieron las befiias del Líbano 
y  pifaron aV cardo, y acabaron ccn fu in- 
lolencia* Conténtate pues con la gloria, 
que has ganado en la vitoria de idum ea,y 
no procures (como lohazes) tu perdición 
y la de tu Reyno. El Rey Amafias n aie  
quietó,y el de Ifrael prouocado tomó'las 
armas , y  vino fobre el , y le prendió en 
Bethfames,y le Ileuó a Icrufalen. Rópió 

"  el muro de la ciudad, y tomó codo el oro, 
y plata del téplo, y boiuió rico a Samaría*
Pero el Emperador , que en todo Procer 
día con gran tiento,y medida.aunque aca 
baua de dar en tierra con vna ciudad tan 
infignecomo Icricó,en que no auia halla
do rcfiftencia, no por efio dexó de hazer 
•cafo de la de Hay ,ní popó al enemigo co 
infolencia; comofuelen hazer los Princi
pes foberuios; y es elm ascicrtbprono- 
fiicodefucayda, fegunaquello que dize 
Salomón : Lontritioutmprtccdu (upertu, &  Vrouer. 16 
ante ruinara txaltatur Jpirttus: que la fooci- JÓ. 
uia precede al quebranto ,y  antes de la 

2  caydafe leuantaelefpiritu : como vimos 
en aquella torre de carne que derribó Da 
uid de vna pedrada, acabado de baldonar 
el campo de Saul:y en Oloterncs, que mo 
fando de la gente de Bctulia, dexó en ma* Dio in pa
nos de vna muger la cabera : y en la per- pdo. 
dida de Pompeyo.que perdió la batalla de 
la Far!alia,dc confiado,y porcener en po
co a lidio Cefariy en larora de losPerías, 
quando uiouicron guerra a los Atenícnfcs 
ran locos, que Ucuatian de la Illa de Parió, 
el marmol, en que penfauan eferiuir la 
vitoria; v venciendo los 'tenientes, la- 
braron del vna cítatua a la vengaba,como.

R 4 coniia



t l i t a n o .

confia deíEpigratna de Aufonio.Los tres 'A  Udu$,fietu ntadidus¿Mcrcfordidatus,vitam par¿
jiufim*epi»rtú\ hombres , que embió el Emperador» 
¿rom ao. llegaron ccrcade la ciudad, y tos morado

res delta Calieron luego a la carapaña;bol- 
uieron aquellos las efpaldas, i  la primera 
cícaramu^a, figuiendoles ellos el alcance 
lacuefta baxo:y aunque la perdida fue de 
folos treynta y  feys nombres ! la afrenta 
de la retirada fue grande, y el defmayo q 
caufó en lo  retíante del exercito mayor* 
E l Emperador,que luego fe dio por ente- 
d id o , de que andaua el enojo de Dios de 
p or medio, rafgó tus vefliduras de dolo?, 
y  cubriendo de aeniza la cabera, con los

uulifiri tot Lmentationum fufíragus peteret%&
pqfiimum Dcum tanta ptecí afhbitionc fulfaret* 
C on qu e fe convence decam ino la impie
dad de los q  ponen lengua en,las inclina* 
d o n e s , genuflexiones,  y  proft raciones, 
que fe acoftumbran en los coros dé los 
R eligiofos, y  las atribuyen a vanidad, y  
bipocre fia. Siendo coftucnbte tan loable, 
y  tan antigua, que la vfó fan Pablo coa 
los ancianos d e la lg le fia d e  Efe lo , y  que 
como de cofa de aquella.edad,habja della 
fan Auguftiní porque cóm o aduirtió muy 
bien contra ellos vn gran D o to r,y  prime*

ancianos,y confe jeros de guerra»qhiz¡eróo ro auia enfeñado fan A uguflin  curiola-i-S.t2.it
€ . _ 4' _  ̂_2_ /. Jk Mi ¿fkt «2 a! . mm. te A am a«i t A A M ít 2* O ̂  1 A ■ SSll# Olo mefino,íé echó en tierra ante el arca del 
Tcílamento, donde eftuuo halla la pueda 
del Sol de aquel dia, y con el afe&o que 
pedia el trabajo »hizo eftahumilde orado* 
j iy  de mi, gran Oíos, y Señor de todos, en cuya 
mano efian lasllaues de U vida,y déla muerte ,y  
de cuya prouidencia pende, dejdelomas preciofo, 
hañalo mas oluid Ao\que ba podido m mery$tñor 
vueftras amoroftfitmas entrañas , d que dexeys de 
ia mam d vucsiro pueblo,y la al feys de la tutela, 
con que ie aueysgonernado baña aquí? Que Je ha 
hecho aquel amor , de que efl in dardo testimonio 
las piedras, que me mandares facar del Jordán, 
quando quedaron en feco jas aguas ? Conque fin 
paffaíles por el eña gente, fi aora la dexays fin de * ’ 
faifa t n poder del Amonto ? Vodtrofo Vrincipe, 
Dios mió y Señor mió,que diré, viendo que vue- 
jiro querido ifraélbuchte las efpaldas al enemigo? 
Como pondreys vuestro crédito en fatuo ? O con 
q obiiiarcys al peligro que fe teme* Saldrd la vot¿ 
por toda Cananea .y juntaran fe fus Reyes contra 
nofotros, y con ¿a confianfa que caufard en tilos 
efte ftsceffo, y el temor que ba caufado en vuifiró 
campo,le deocüardn ,y borraran del mundo la me
moria de fu nombraron que aquel grande, y [amo 
Vutslro¿ quien rcuerencian todas las criaturas, 
padecerágran quiebra en fu reputación. Eftas, y

mente ,íiruen en la orad  o n d e  mo tirar la 
humildad, y tribulación del efplrita, def* iañfm, m 
pertar la deuocion , y  auiuarel afeólo del temerá* 
alma: y e s  jufto re ucr enciar a D io s , no **157. 
tolo con ella, fino con el cuerpo también, 
como au tor, y Señor d e la v n a  , y la otra atrapo 
parte , por lo  qual Xefu C hriflo  nueftro 
D io s, Maeftro de verdad, y  exemplo d e gerJauq, 
toda obra vircuota , habiendo oracional 
Padre la noche.de fu mayor agonía, hincó 
primcroen el lucio las rodillas, y  defpues Mattkió* 
inclinó el cuerpo , ybaxo elrafirohafta 39* 
tocar con el en derra ,  o poco menos,de- Mota4.3? 
clarando con el habito corporal aquel grá lucau+t 
deafe&o de humildad,y ternura,que ef- 42* 
perimentauaen fu alma.Reprueuale¿ata
blen con efte documento del Emperador, ScntiiEx 
(y aduirtióloefpreííaméte vn Interprete) jtmsA¿* 
la perfuafió de algunos Principes,que por tanus io* 
hazerfe fuperiores a los acaecimientos» fu¿ym 
no ló fíendo , fingen en todas fus aduerfi- 
dades vna conílancia E íloyca, y  hazen 
punto de grandeza, de que ni la muerte 
de la muger, ni del hijo, les arranque vnx 
lagrima, ni les vean elroftro trocado de 
color ,como G fuera pofsible confetuarlc 
fiempre ygu al, en tanta defigualdad de

otras razones en efta contextura ,d ixo  el fortuna. Verdad es,que fan Gerónimo a 
Emperador »cubierta la cabera de ceni-E> pruCu aaqu el verfode Enio,cnquedize,
za ,  y rotas las veftiduras, y proflrado en 
tierra, ante el arca vn dia entero, fin co 
mer bocado, deseando aplacar a Dios, y  
mouerle a piedad con el aparato, y cere- 

a* Re? ¿2 • tnon*as *a oración, como hizo el fanto 
* R ey D auid, quando le pedia la vida del

tibr a  de hi)°  Peclueñ?  * <lüe de Beríabe ; y 
vrouidtn in Saluiano aduircíó en eftas palabras: Depo~ 
fj,c ' fno di:ldemate'Proie^g£vimis, exuttspnrpuris, 
J * * remota omnifilendorisRegj) dignitate , tumpro 

bis ómnibus folitarlusgemens, clanfusfauo fqu*-

que el pueblo tiene al Rey efta ventaja, 
que fe puede defahogar en las perdidas, y 
llorarlas a fu fatisfacion, lo que el Rey no 
p u ed e, fin indecencia ; Tmdemcr Emiirs pr.¡jlX 
plebes ait in hoc R egi ante fiante loco, Itctt tac ry~ 
mare plsbi,Regihontflé nmihcet. Pero efio fe 
ha de entender de las demcftracioncs 
demafiadas,qnc en Ja gente plebeya no fe 
notan, y  en lacompoftura del Principe 
caufaríagran disonancia, como el mef- 
mo Santo coofiefla dos renglones mas 

! aba-
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abaxo f  qué de tas Jadas ,  y  m oderadas^  
ftan llenas las Leerás diainas de exemplos 
que las aprueuan : porque Iofue luego 

*/w9-r qweentcndió la perdida de fugence»raf- 
g o fo s veftiduras de dolor» ceremonia a 

^ ,c r ^ a n c ¡g tta , yvfada enprotcilación de gran* 
hauti i o dcs ĉnt*a“ ei:lcos: Iob b hizo lo mífíno, 
h íob k io 0^ ^  ** nücua muerte de fus hijos;/

nevum £>aui^ c ¿on *a de Saúl,y íonatasry el Rey 
J *  Acab d cambien las rafgó,acabando de en 

i  nerum ccn^er fentenciade Dios de la boca del 
y 27. Profeta Elias,/ fue alabado por ello.M oy
ekwd* z i  ĉri e >̂axan^a  del m onte, en que fe le dio 

* * la ley, viendo laidolatcia del pueblo,que*

CapJV/. *<rj
dra a ios que nos tratan 7 e fti muy cerca 
de (¡anulación, y  engaño, que aun no dc- 
uc,ni ha de fer creydo • El R ey Darío de* 
xó de cenar la noche que metió a Daniel &****& 
en el lago de los leones, y  no durmió fue- 20< *
ño en toda ella , y  madrugando mas que 
otras vexes fe leuancó y fue al lago,y lio* tib .z.deti 
ró a voz alta á la puerta • Y  fan Auguftin ,
aprueua aquel hecho de Marcelo, queaca 
bando de triunfar de Ztragoqa de Sicilia» 
yconfíderandola grandeza de ios edifi- 
cios q auia echado portierra, y en ellos la 
poca firmeza de las colas humanas, lloró 
{obre ellas de compafsion. Y  lo  que mas '

bróconfentirnienrolas tablas. Y e lg lo -  B aprieta, lefuC hriftonucftro Señor vien- D ic.iy .4 j 
riofo D otqr £an G re g o rio /  gtoíTandoet do la ciudad dclerufalem , yreprefentan-

€M7- hecho de ío b , d iz c , que los que pienían 
que es gran conilancia no feconmouer: 
en los trabajos , que la-mano del Señor: 
les em bia, menofprecian con fu infenfi- 
bilidad eLpoder de D io s , y caen en la: 

Bkrc, 5*3. rcpreheníion del Profeta , que dizc: 
Vercuftifti cos9nec doluerunt;, atriuifii eos ,  dr 
renuerunt aecipere difctpUnam. Y  que p or 
purgarfe Iob  defta fofpecha fe moftró 
dolorido en fu calamidad hada llegarla 
rafgar las ropas Reales s ' ¿formula ma
gna corrflantix philofopbiam putant (i difcipB- 
nx afpcritate correpti ifitus verberum ,  dolo* Q  
refquenon fentiam : ftd non efl pondus vera 
viriutis infenfwr fitas coráis , qusa &  valdé út« 
farra per jluporem membrafunt, qux &  inci- 
fa fintire dolorem non poffunt. San&us ergo 
lob ,  quod veftr menta fcidit , quod tonjo ca-  
fitein terram corráis monflrat , quod fiagclli 
dolorem fenftt , nec omnino trgo non motas 
efi ne Dctm ipfa infcnfibiiitate contemntret* 
Inferirán de aquí los buenos Principes, 
quedeuenmoftrarfe padres enlostraba
jos del pueblo, y preciarfe de que les eché 
de ver el fentimicnco los va(TalIos,y no té- 
dranpor indignas de fu grandeza las lig
nificaciones de dolor, dadas con modera- ^  
cion,y templanza Chriftiana . Verdad es, ** 
qua nueftra fe nos manda corregir el fen- 
timiento en las perdidas temporales,qua 
les fon muertes de hijos,amigos,vaííallos, 
por no hazer fofpechofos a los infieles 
con la demafiada ternura »de que no cf- 
peramos otro figlo . Y a fsi dixofan G e
rónimo a H éliodoro: Lacryma$reprimet ne 
granáis cretas in nepotem apud incrédulas wen- 
tes dcfperatio pntetnr in Deran. Pero no fen* 
tir efias aduerfi^lades es inhumanidad, y 
moílrar Enriendólas el femblante de pie-

dofele al penfamiento el fin amargo de 
aquella República,derramó fobre ella co* 
piofos arroyos de lagrimas. Dixo bien fin 
duda luuenal,que citas fon la m ejor par
te  de nueftro fentido, porque defeubren 
blando, y  tratable el coraron de él hom
bre.

A{oíltfUma corda
Humano generi dore fe natura fatctur'9 
Qga ldcrymasdcdU>kac noftri pars ópti

ma ftnfu$m

A
Satyra. iy*

Halla también fan Chrifoftomó que no* 
tar en elle acaecimiento del pueblo de Tom^AuiZ 

de prouide.
D ios : y  el fentimicnto que el Empera- ¡n fac 
áor moftro en fabiendole, que es impofsi- ^  Jind 
ble,que los Principes hurten el cuerpo en 
efla vida a los malos ratos, quando iofue 
tan profpero conquiftador de la tierra, 
que tuuo al Sol, y  a la Luna debaxo de 11a- 
u e , perdió vna batalla con afrenta de fu 
gente , y fe vio obligado aproílrarfe eri 
tierra rotas las vefiiduras de dolor, y cu
bierta la cabera de cenizas.Y lo mifmoles 
fucederaa otros Tenores, por mas q fe ef- 
fuerqen a oluidar penas , y procurarfie- 
flas,juegos,muficas,ca<jas, y otros medios 
con que diuertirlas: porque coca a la pro- 
uidencia de Dios , poner azibar en el po
der, y infamar la riqueza, y el rcgalo.car- 
gando fobre ellos mayores pendones de 
cuydados,y congoxas, paraque los hom
bres deprendamos a efperar otra vida in
mortal, y en ella el cumplimiento de nue- 
ftros deffeos . Filipo Comines fíguc dif- 
cretamentc elle argumunco en el libro •
J /1a AiviAnm îac mmn/lrt vnA f  idécimo de fus Comenrarios, corando vna 
oor yna las miferias, en que vino a caer a 
*  R  j  U ve-



£ l  Goucrnddor CfortBtano*
la v e g e z e l Rey Luys once de Francia,fb A 
bre el mayor regalo , mas feguraquietud, 
m asabfolatopoder,ym ejorrepütadaan- 
toridad, que cuuo Principe en la mocedad 

Vb Ofl- hafta entonces • ^  líidoro celebra vna 
Xln? * f e n t e n c i a d e  vn padre antiguo,que dezia, 
semmC.$ • ^ue ctj |os iUg ares mas encumbrados fon

, t mayores las triftezas, que los gozos, por
que la demafia de enyetados afligeel alma 
^un el rato que defeanfa el cuerpb,y dur-; 
miendo los fentidos, ,1a tienen a ella en 
y cía fueños moleftos,y importurios.iSalo- 
mon folia dezir , que los fueños nacen de 

Jlccltf. 5.2* cllydados : Al vita* curas jtquuntur jomniai 
y no puede vna gran carga andar Siempre 
(obre los hóbros»fin fatigar al que ;la trae. C  
Pero para concluyr la prueua dfcftaver
dad, yperíuadir a los Principes C atólicos, 
que la neceísidad de padecer escomun a 
todos los mortales.por mas que íe preten 
dan efeufar con el poder,y tahazienda:ba- 
ílenos el exemplo d'el tnifmo; Salomón, 
(de que también fe vale S. Chrifoftom o) 

pbi fnpra que dize de íi: Y o fuy Rey en Ierufalem,y 
EccLi .& *  propufe en mi coraron inquirir fabiamen

rotado la que pajfadebaxO dei Sol, y di-
xe*yré,y abundaté enregalo,y gózate to
da tuerte de bienes ; kuanteíumptuoCcs 
edificios,planté v.iñas>huertos, y huertas* 
poblelas defru takis* con muchos enan
ques y  acequias para regalos :tuue eída- 
nos,y efclauas,y gran familia, ganados de 
cabera m ayores, y m enores, fobie todos 
quintos fueron antes que y o  cu Ierufa- 
len: junte en mis te fotos plata,y oro* def- 
pojos.de R c y e s / y  de Prouincias i tune 
Cantores,y Cañtctfas* regalo de-dos hijos 
de: los hombres,vafos de oro , y  platápara 
el fe ru id o  de mi mefa, Y  generalmentea- 
uentajé en riquezas a todos mía antecef- 
fores:< time opinion de Sabio , y  la d  i (cre
ció n per fe ueró conm igo .* ; no ine pidieron 
mis o jo s  cofa que ies negaífcrni prohibía 
mi coraron genero de deleyté ¿ ni entre- 
tenimtento.: y quando los botatalo que 
auian hechoinisrmiíftos, y a las' obrasen 
que pufe mi induftria,y fudor,hallé en to
do vanidad*congoja, y afiieion de efpirÑ 
tti,y eché de ver,que debaxo del Sol nada 
pjuedcpermariecer. , : ■ v,

i .
C  I T V I  O  X V I I

■ '\ : \ l .v . i  - .* - ' v

7Dc la rejpuejta :que dio Dios al imperador. Como Je dejcubrio , y cajltgo el de
linque nte , ĵ M -es prouechojo Yy porquê  el rigor de las jujlicias en laguerra. 
T de que manera las ha de Jiazer el Principe ala entrada del principado.

A Mageftad de nueflro C 
i Dios,que com o dixo fii 
1 Pfálmitta)ni fe oluida de 
I hazer bié enojado, ni có 
| fu ira tiene arrendada fu 
/ mifeticórdia , boluió a- 

qucllos ojos'de eterna piedad fobre las 
cenizas, de que tenían cubiertas las cabe
ras fus íieruos,y dixo al Im perador : Lc- 
uantatc no eftésmas profirado, que la cau 

Jo/«e.7.io 'fa ĉ c^a nouedades el pecado dél pueblo: 
no ha faltado en el quien codiciando el 
tlefpojo de íericó tomó ciertas alhajas 
en el faco\ y las tiene efcondidas éntre las 
Tuyas contra el vando que te mandé echar 
quando rodeáfte los muros con el arca: 
tío le fucedera bien a tu gente cofa en que 
puliere mano, mientras no fe lauare deíla 
mancha; fiépre que faliere con el enemigo 

’ a la ¿apaña,boluera como aora habuelto, 
mientras no fe aueriguare el autor de eft^

delito, y  fe caíligare como m erece. Orr 
denarás pues, que el pueblo laue ella tar
de fus veíliduras, y todos fe ahíle ngan 
efia noche de fus mugeres , con que los 
tendré por fantificados parael día de ma
cana , cuque llegarán rodas las Tribus a 
fortearfe en tu prefencia. La Tribu fobre 
que cayere la fuerte fe hará luego a par
te ^  íorteará entre las familias quehuuie- 
re en ella , y la familia a quien la fuer
te tocare la bolueraa echar por cafas, y 
la cafa por perfonas, y ala  que en efe 
‘vltimo repartimiento la fuerte declarare, 
la quemaras luego con toda fu hazienda, 
porque eíTa tiene efeondido lo que fe buf- 
ca. D e la juftificacion de fias fuertes dixi- 
mos lo que bailó en el capitulo tercero , y 
aora no ay que apuntar mas,de que quan
do otras q leemos en la Efcritura tuuicrá 
algún achaque , ellas no le podían tener, 
porauerfe manifeílado tan a tiempo la vo

lunud
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brauaen ellas,  que echa fuera todo:li* 
naje de duda*Confideróíobre eñe acae
cimiento. $aluiano, queTuelen padecer: 
las Repúblicas trabajosnacidos dé la ira 
de D ios*  por el defconcierto de vn par*; 
ticiilar, que la  ha prouooado; como. l t  . 
fucediqí a! puebla de Ifraely quinde. Da«  ̂
uid mandójaifoab quolccontaífe, en que’ 
e ld e lito d e l Rey p aróp erju yzio  a todo 

*elrReyno»yalos ochenta y  cinco mil hó- 
bres,que mató el A ngei del campo de Se* 
nachcrib A*por la blasfemia de Rabfaccs, 
para que procúrenlos Principes R eligio- 
ios cortar de fus Repúblicas los miébros 
notoriamente podridos, y  de coflumbres 
efcandalofasino ya folo por la obligación* _ 
que tienen a curar el mal.cn aquella;parn ** 
te , íino por atajar la contagió que podría 
cundir en to d a  el cuerpo : y  quandoaun 
eflo no fe ilegaíTe a tem er,porque cl puc- 
b lo  ande alegre > y con feguridad, que. 
(com o hemos viftoj auiendo en el quient 
trayga^obre íiel enojo d e  Dios,no puedo 
viuir con. entera fatistacion , y contento. 
Non potefl coptfs fd íx o T e  re ulian o j  de vmus 
membri -pexationtUtum ágete ¡condolcat vni- 
uerfum, adtemtdium coUabcret necejje cft.

por ;bách' peonado, efpecialmente íi es 
atroz» yperjuyzial a la feguridad de la 
República ,  como efte lo fue* En que fe 
engañan- algunos Turiítas > que*nunca les 
pareceyquc:fe puede téuerpor conuenci- 
do eL jrcOiñno tiene dos teftigos conte- 
Res córra ii,y  es a mi parecer cótravna ley _■ 
efprefía del Enaperador Iuíliniano,.quc 
dize, ique filos indicios fon mas claros , q  2y. C
la luz, la caula es acabada,ííu tener necef *.dcprobatia* 
íidad de recurrir a otras prueuas 1 Sciant Cbcordai c» 
cun8i acfüfatorcs eam fe rem deftrre inpubh - cú ohm. de 
cam notionem deber e,qux. murutajit idónea tefti-.ycrbo,f?gtu» 
bus > >el.mRri4&a apertifiimis. > documenta vet 
indicas a i probationtm irid*b¡tatis,& luce ela- 
riorihu* .expedita» Y  a  la verdad, d os te- 
ftigos por bien que contéíleh pueden fer 
fobornados, y la confcísion de la parte; 
puede nacer del miedo de los torm entos, 
y  el indicia cuídente-»• y indeclinable ,  nó 
puede fer fingido , nipadccer. otro linaje, 
de calumnia. Por lo qüal fan - Crifofiom o Hotni. a* di 
n o tó , quequando Dauid fe vio con Saúl Datad 9 &• 
en la cueua., en .que auia cntrado#con Sanie» 
de ícuy do lexortó  el girón de la ropa,pa*; * 
ra tener con que hazer fe al R ey , de que 
auia crtado en fu mano matarle íi quiíiera, u  Rtv. i i l

• a  • 1 1 • 1 o  *Pufo eEErapérador por la o b ra lo q u e fe  C n oobftante que yuan con el hartos folda- 5,1a.
le mandaüa , y ieuantandofe demañana 
otro dia , echó fuertes entre los Tribus,y 
falió el Tribu d e lu d a : boluió ¿Totear las 
familias,y to có  a. la de Zaré; decendiofe á 
las cafas, y  cayó fobre la de Zabdi; y lle
gando alas perfonas,que auia en ella,to* 
có la fuerte a Achan fu nieto:al qual dixo 
Juego íofué : Hijo confieífatu culpa ¿y el 
la confcfsó humildemente,diziendo lo q 
le auia mouido , y donde hallada cierta 
plata,y vna capa de precio,y vna regla dé 
oro,que auia tomado:y fin mouerfe ae alli 
embió el Emperador ai-lugar que acabaua

dos:que podían fer teíligos de fu verdad: 
pero porque a aquellos no les diera c ré 
dito Sau1,por andar al lado del yerno,que 
loshazia fofpechofos, fue m ejor, y mas 
euidente genero de prueua, aquel pedazo 
de paño,que dezia con el color del verti
d o ,y  venia ygual donde fe auia cortado,1 
que todo quanto ellos pudieran afirmar: 
y afsilc llama el fanto,te‘rtigo mudo,pero 
mas cierto,que los que pudieran deponer 
de palabra; Mutas ejuidtm teflis, ft?d ómnibus 
vocem babentibus cuide miar• Y  (lo que mas 
esfuerza efte parecer) defpues de auet

de fcñalar,de donde lotruxcron todo,y lo D  declarado la fuer te,que Achan auia toma
arrojaron en prefencia del arca. Fue muy 
acertada ertadiligécia, porque auiendofe 
hedió  por folas las fuertes la aueriguacio 
del delito,pudieran los parientes de A cha 
notar la (carencia del Emperador de in- 
jurta.-peroíobreuiniendo la confefsion de 
la parte,y f io  que mas es) el'indido tan 
cuídente , como parecer el hurto en el lu
gar que el declaró , el mas apafsionado fe 
dieraporcóuencido,y aprouarael juyzio 
de loíue-Y deuefe notar aquí, quequan
do los indicios fon como elle , no ay ne-

do la plata,y el oro del faco, para autori
zarla mas en los ojos del pueblo,fe recur
rió a fu confefsion,ydefpues de tener ef- 
ta lifa,y fin achaquc,nara mayor compro- 
uacion fe acudió a donde el dezia , y en 
prefencia de todo el campo fe truxola ca-* 
pa,y la regla de oro,que enla hechura de 
bian de defeubrir fer de las alhajas de fe- 
rícó, y no de las que lleuaua el pu :blo. De 
manera,que có el indicio , como divo Iufi* 
£Íniano,rnas claro que el fo l, fe concluyó
la prueua,y fe allanó en el crédito del pue

blo

>
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afg rE^duèrnador Cbrifitàtto.
b lo ,q u e auia fido verdaderas lásTuertes, A  
y  la  confcfsion d éla  partc:pero> dirá alga 
no» que nccefsidad auia de comentar por 
la fuerte*,fi ícau iad e  venir a la confesión, 
y  ala  prueua del indicio? N ofuera mas fá
cil q defcubrieraPios alEmperador el de 
ltnquente»y que el le mandara prender, y  
hiziera confeífar fu delito »como fe hizo 
defpues de auerle fortcado?Refpondená 
eftolos Iriterpretés,qoe pretendió Dios, 
autorizar las fuertes con efte hecho, porq 
fe aúian de repartir p̂or ellas defpues las 
heredades de Cananca: y  era de temer, 3  
entre tantos fe tuuieran por agrauiadosal 

-gunos de la forma del repartiiriiéto,y cul- g  
paran elgouiernode íofue, íi no entraran 
preuenidos có vna perfuafionanticipada, 
de q declaraua D iosal pueblo por aquel 
camino fu voluntada q íe ocurrió viendo 
q la honra,y vida de vn hombre» tátom as 
de eftimar, que la hazienda » fe  auian li
brado en la declaración de la fuerte ,y  con ■- 
tan grande acercamiento: con que comé- 

qaron a recebirfe bien de alli aaelcn te , y: 
garitón crédito para la diftribucion de la 

4 tierra, en que fe auia de platicar defpues. 
D e  ̂í'e eníeñaránios buenos,y cuy dado- 
fos Principes a no rentar nouedades¿hafta 

. prouar primero como fe reciben , porque _ 
fe podrían hallar en eftado,en que ni feria ^  

- corduralleuarlas a delante con repugnan-* 
ciadei pueblo, ni fe bolueria atrasíin grá 
quiebra de la reputación. R egla de prudé 
cia es tomar el pullo a los negocios , y 
prouar el vado, para no peligrar en el 
raudal: y en todas materias y  quien cami
na íin exemplo anda a efcuras, y a rief- 
gode tropezar donde quiera.Deftecon- 

Taát. fc vali°  T ibério paraayu dar áSilano,
jsnrkiU ca\cn t ‘emP ° 9 ue daua vo2es contra el la 
j ** ’ Prouincia de Afía,acufando con gran con-

ftancia fu mala ádminiftracion.v D esean 
do pues el Emperador auerfeblanda-

d e q u e  p o d c r f c v a l e ^ i g ^  le  totafw
fe  lá  e a u í a d c  fu  a m ig o . Ttberm %qu* 
in Sdlarmm parabae ^ndizc T á c ito ,)  quo ex« 
cujatius Jub exemplo (ucipertmur ,  iibelUt di» 
ui^ uguftidc Voiefo Mefala ,  ewfdem ji£ut 
3>rotímfide ,  fafiutnque in tum Scrntof-con- 
fultum recitan iubet» F o r  e fto  fo n  ¿ a b a -  
d o s  e l P ap a P au lo  T e r c e r o  ,y ¿e l R e y  don Wwfatjf- 
R e m a n d o  e l  C a t ó lic o  .$ d e s q u e  quando  
d u d au an  ¿ fi fc  rcce b iria n  b ie n  fu s o r d e - T̂***?* 
n e s ,  lo s  m an d au an  e ch a r en  c o rr o  : i n - c ®r*fkw i 
du ftria, d e  q u e  fe  a p ro u e ch a ro n  lo s  G a -  caP- ih 
b a o n ita s  ,  en  las p a z e s  q u e  in te n ta ro n  
c d n  é l E m p e r a d o r  ,  c o m o  v e r e m o s  e n  
e ic a p itu lo  v c y n te  y  v n o ¿  y  d e  que v -  
fauan e fto s  P rin cip es c o n  d e ftre za  »pro«  
p o n ie n d o  las c o fa s  n o  de< m a n e ra  ,  qu e  
f e  e n te n d ie s e  q u e  f c  q u e ría n  h a z e t ,  f i -  
n o  q u e  c o n u e n ia  q u e  f e  hizieffen^: y fi 
a g ra d & u a n g e n e ra lm e n te  la s ^ h a z ia n :y u  
fe  U cuauan m a lv b u fc a u a n  o tr o  m e d io » o  

■ p ro cu rau an  e n te n d e r  ,  en  q u e  fe  repara« 
u a » p ara dar falid a a lin c o n u e n ie n te :p o r -  
q u e  ta m p o c o  e s  b u e n  g o u ic r n o * -  defe
r i r  ta n to  a  las v o z e s  d e l p u e b l o , q u e d c -  
p o n g a  e l  P rin cipe - fu  ju y z io  al prim er  
b arru n to  d e  la  c o n tr a d tc io n  p o p u la r ,  y  
a tu rd id o  ( c o m o  d e z ia  P la t ó n }  d e  los Lib,tMkz 
cla m o re s d e  la  g e n t e  m en u d a ,d é la fe n -¿ ¿ ¿ w .  
te n c ia  fin  exam inarla: Non dcbetGubtf- 
nator » quo determinando, iudicio junt aLalio 
difccre* &  quafi obftupefa&us chmore wtd- - ■  
torum ferre fementiam. L a  le y  d iu in a d e -  
z ia  i Non fequeris turbam ad jacieadum ma- 
ium 3 nec in indicio plunmorum acquiefcesfen- 
temió» N o  te  d exaras llenar d e  la ca- 
« a lia  , y  íegu ira s a  la  m as-L u ía* parte, 
a n tes q u e  a  la m a y o r. Y  la cu lp a  d e q u e  
A a r o n  es re p re h e n d id o  e n  la frabrica d el 
b e z e r r o  , con fiftió  en  n o  fe  faber- d e fa -  
h o g a r  ,  d e  la v o z e r ia  d e  la  m uchedum 
b r e  : y  d e  el m e ftn o  p rin cip io  tu u o  o -  £X0¿p¡

3.^*. rigen la de M oyfen , quando titubeó al 
mente con el r e o ,y  nofabiendoComo lo L> facar el agua de la piedra» conformeá 
lleuaria el Senado, mandó con induflria . . . .
pocos* dias antes de la viftadel p leyto, 
quefetruxeffe vn proceffo, qué-fe-ama 
hecho contra otro Proconful de la meftna
ProuÍncia,en quefiendo los capitúlos mu- 
chos,y pefados,auiafido corta,y liliianala 
fentcncia:có que hizo dos e fe á o s, el vno 
explorar con difsimiiiacion él animo de 
los j uezes, para no les Iproponer cofa en 
que los vuieífc de lleuar agua arriba, y 
el o tr o , echar delaúte aquella ¿ ¿ a n d a ,

aquello de el Píalmo ciento ̂ y cuíco. 
Et vexatus tfl Meyfes propter eof , quia c- 
xacerbauerunt JpirüutH eius• Atenderá pues 
el Principe a la necefsidad , ó vtHidad,
<on que in n o u a rc ,y fi aquella fuerevr- ¿i 
g e n te , ò  tíftá euidente , con feguridad 
ío  -podrá hazer i  porque auuqucel c- ^
xcmplo es la mas cierta, y fegura- guia, 
para no erraren materias dudólas,pero a¡Pn‘ 
no tan neceíTaria, que no fe pueda dar pa
io fin clt Porq como dezia el Emperador

'-Claudio
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'Clafadib laá cqQSbtés m^antVguas fuer6 'A iú ñ m . 'facilé emm fetpit vtòanmltotugfa
nucüas en algún tiémp«$,ytd que íc  cok 

■ m cn$òiuiexetnplo, vinoarfer lo; defpues 
; a los quo xontínuarou : Onmia quti mric 

r ¿ á n i M . ' creduntwr nànafuèrei ¿inueterafi 
: . j nJf¿  cet 4U0%U* v  &  quod nuucexemplis tue± 
f v  M o marinter *xempia erit. O tro rantoadixoSb- 
i0,M ,ò‘ ncfió O bifpo de 'C iren e *«on btt*eie>. 

gantes palabras iMultasrernm 'PtìUumtcnt- 
fus infanti, mtcorrtxit % non omnia ad exem- 
ffa fiunt , &  fingala ,  qua fadajtmt, initìum 
fintei habaerunt? dettili* ,  &  nosprincipium 'mc~

í # 57r

pñpafiftm in tumMÍtibat beüktiy ratkne'fctam* 
ttoitiónetótwrbáta ymc fath ^aUntodifixrnere 
quid ttnxáit ¿tafcdí. ’Si bientam pocofe ha * 
dehazer demánera,-t^uele falte a lteó  la 
defénfanacüralj o f e  condene, fin eftar ■ ^ : 
•cónüencido, á que podría folicitar el def- r, • ■ 1
ic o  demaíiadodel exemplo; p^r^ue nín- . 
gim Principe es feñor de la vida xlel va- 
dallo , ni fe la*g>uede quitar íin prouanqa 
legitima , ni ha de pefar tanto la necefsi- 

, ( , dad de efearmentar la gente alterada,que
tiortionfitetHdhiL Conqencidb el delinquen» * tío fe tom e tiempo para examinarla juíli- 
te  le íleuaron coníüis h ijo s, y házienda al cia¿ Ló qual fan Chrifoftomo coníideró 
-lugardel fuplicio: a el le apedreo todo el . fútilmente, gloíahdo el cafo de lo n a s, a di
cxcrcito,yla hazienda fequento jJfcbli- B quien defpues de auer defcubierto ia fuer
cam entt: d é lo s  hijos ay duda entre los 
D ecores fí murieron,ó no có el padre,vea 
el L etorloq  dixim osenel capitulo treyn 
ta y  vrto.de la vida de MojYcn  ̂ con que 
nos defembaratjaremos por aora.Iuntaró 
ftíbre fucuerpp gran cantidad de piedras, 
y  puíierqn por nombre al puedo¡y én que 
le  hizo la jufticia, el valle de Achior: con 
que moílró aplacarfe D ios« y cefó defdc 
entonces fu eno jo* Duda fe comupmente 
fobre efte.lugar* como confíntióél Empe 
arador que le apedrearen,auiendole man* 
dado Dios quemar ? Y e s  veriíimil, q por

te , que echáron los Marineros,para (a  ̂ tm ' 5' 
ber del culpado ¿ le oyetón. d¿* my?uo, 
condarles el mar tsantaprifa¿y nòie echa* 
ro n , hafta conuencerle : m  verónequefie 
arrtpientei eumdemcrfcrnnp,ftd tantotumultué 
tanta tempeftate incumbcnte vdmmulta inquie- 
te y multofilentioyfic iudicium in nani finamtesì 
&  interrogan, grrefpondere eum dignúm fe-  
cernntyatque cundí fubíilicum indagine exquirc* 
banty&emicutiam panas iudicialiter infli&urti 
Y  afsi el Emperador cuy dò mucho de ha- 
zer la caufa con A d ían , y conuencerle co 
euidencia, aunque con menos demandisi

moftrarfe religio’fo el pueblo le apedreó, q  y reípueftas de las que fe efperan en vna
antes que le pufieífcn en el .palo , que es 
natural en las caufas comuneSjmayonnég: 
que tocan ala religión,pecar de adelanta« 
do el vulgo;y la Efcritura cuenta efto que 
fucedió incidentemente • dexando por lla
no, que le quemaródefpues, como lo auia 
ordenado D io s: íi ya la ley de que mar,no 
fe entendia defpues de muerto ,con que 
pudoquedara eleciódel Emperadorque 
íe apedreaííen viuo en lugar del garrote 
que le adían de d a r: y qualquiera deftas 
dos veredas que Egamos nos obliga a de-

icoChancilieria: porque(como dize Tácito) /n“ 
la Jurifdicion de lagi^rra no atiende alas ^ ^  
fubtilezasdelDerecho.yham eneftcr prq *' ?
ceder de manos a boca,para no dar lugar 
á que fe impida la execucíon con ardides, 
y  cautelas; Quia caflrenfn ittrifdi&io fccura>dr 
obtujior , acplura manu agens calliditatem fori 
nonexercet. Coneftc’exemploqücdópeV- 
fuadido el campo de lofue, ano excedct 
de fus ordenes en vna tilde , viendo que 
en la primera oca(ion,y en tan pocacanci 
dad«como fue,la del hurto, fe auia toma1-

zir que las piedras que cayeron fobre el, dotan rigurofafatisfacion fin aucrfe po*
t r 1 '  ̂ v  ^ -------r-- dido efeóder entre feyfciétos mil hóbres

el delinquente. Y  porq por la codicia de 
Achan fe auia puefto a peligro toda la 
importancia del exercito,y halla entonces 
el Emperador no auia hecho otro caíligo : 

£ut neceífario portarfe demanera en e(le,q 
el ganafle reputaciÓ,y el pueblo facaííc e f   ̂
carmiéto:porq es materia ¿f mucha diEcuI ! 
tad faber dar j l  punto a las j ufticias que el 
Príncipe hade hazer a la entrada deiprín 
cipadóen q tiene necefsidad de hnyrde 
dosextrcmos;el rao feria pecar d* cruel,y 
■ " ............  - clorro

defpues déla muerte fe echaró para efeó 
der de los ojos del mudo aun fus cenizas. 
Goligefe defie fuceífo quan importante 
es que los delitos atrozes fean caftigados, 
y  con mayor feueridad en la guerra,don
de es mas neceífario el freno de la juílícia 
para reprimir la licencia, que dan al fub- 
dito las armas: porque como dezia Filón, 

UhJcVor- cunde mas el daño éntrelas turbaciones, 
titidinc, y  alborotos,que nó dan lugar al General 

a v lle rfe  todas vezes de fuconfejo , niá 
hallarle tan a mano en medio de tanca e6-

>
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d  owode floró , y remiffa,.yguales peli- /Adoro à los Reyes* El Reyluya XI. de 
«tos de perderfe. Sile fiemen inclinado Francia te cien  heredado, errò totalmen- zjfc •

' * * - -*— — f* tcefie punto , haziendo muchas jnOì- fcfa *d crueldades, comenzaran a aborrecerle,v 
•  corno aenemigo común, león irritado, y  

u  ©fa hambriento , fegun dezia  Salomon;
Trouerbto * p^fqiiè es vicio muy ageno de nueflra 

o ifc.15* naturaleza la inhumanidad en los cafiir 
gôsj y afsiifüe tan aborrecido Alexandro, 
porque mandó cottar las nariz es ; y  ore
jas a Telesfôrço * y encerraille comò a ani
mal peregrinò en vna jaula * en que fe 
Tino a desfigurar de manera, que tenia 
mas roftm defiera>quc de hombre, y  
con parecetio tan poco > dire Seneca,

cías en perfonas principales ,  con que ar- 
tnd contra, fí los feñores de fu Reyno, 
y  pufo en gran peligro el Efiado, como ltb^!coL 
defpues conoció con grande dolor fu- memahori 
y o  ,  y afsiaduertia concuydado al Del*«» jbe, 
nn fu h ijo , que fe defuiafie de aquel pe
ligro , tom ando efearmiento de lo  que 
le  auia fucedido a el. Por tanto x$ íme- 
nefter mayor fagaddad para difeernir 
qual genero de culpas ha de fer perdo
nado á la entrada del Im p erio ,y  qual

lifc  3. ie  qUelopareciamenos Alexandro^eq aucr* g  de ninguna manera : y  feria buen coa-
«tatüp. 17. le  mandado poner allí; Etcimdfómitiimu* 

effet bomini il&patkbat&,di{iimil¡or erat 
asi fuiébat. Y  esm e;o r,q u c el Príncipe 
fea amado con menos temor,que temiao 
con grande aborrecimiento ; pofque el 
amores natural , y  el tem or violento# 
la naturaleza es perpetua y  la violencia 
no lo puede fet. Mayormente que los 
hombres ficmpre'fefta»forcejando contra 
lo qqe aborrecen , fi no con elcuerpo, 
por 10 menos con el entendimiento,y  vo 
Juntad. Y f i  le huelen, floxedad en lacon- 
dicion,pfctdetanle el téfp eto, y atreueran 
fele, por hazer confequ encía para fíem-

fejd*moftrarfe el Principe liberal en las 
ofenfas , que fe han cometido contraía 
perfona, y  figu rólo  crf lasque tocaren 
a  o tro s, especialmente al padre defunto 
a  quien fuceÜe ¿p o rq u e con aquello le 
juzgaran por am igo de perdonar : como 
prucua la Hiftoria de Vcfpafíano, y  Ti- J/i*
to  ,  Emperadores de R om a, que com- w
praron la opinion depiadofos aefteprc- ffwwfc 
cío ; y la de «Carlos Séptimo , Rey de Bodim ím 
Francia» que perdono con gran libera- Mctlwto 
lidad d los rebeldes de P aris, que 1c a- biffar. 
uian quitado, el Reyno , medio impor- 
tante para hazer perpetuo el efiado, co- fim

pre ,y  lograrán la ocafion del encogi- C  mo tiene notado el Bodino. Y  con efto-
tro ferá  tenido por hombre de valor, y 
4e jufticia ,  com o enfeña el exemplo de * 
Salomón > que recien heredado , hizo J. 
matar a íoab  ,afido al altar del Taberná
culo, por las m uertes, con que inquietó 
a  fu padre Dauid el Reyno , y  a Setnei 
que le baldonó quando yua huyendo de 
Abfalon,Ie ordenó en pen a, que no fa- 
lieffe de lerufalem va folo paito , y en 
confiándole de que auia quebrantado fu 
orden, le mandó matar por ellt>¿ Y e ld e  
Amafias Rey de Iudea , qüe la primera 
cofa que hizo fue mandar matar a los que

miento con que naturalmente ha de en
trar halla entender^ aliento de las cofas. 
*Y aísi dezia Lucano en el libro e&auo 
de iu Far Calia.

Mitifsimafcrs til 
Regnorum fub Rege nono.

R Salomon dezia a D ios * Et nunc Dmi* 
3* & '3-7 ' ne Deus tu regnare, fecifli ferttum tuum pro 

Dauid pane meo , ego interri ̂ um puer par* 
nulus , &  ignorans egrejinm , inv&itum 
tntutn. Y  Dauid fe halló embarazado con

R(f.*4

la muerte aleuofa de A b n er, por a u e r^  auian muerto al Rey loas fu padre ^que 
fido Io^b el matador, y acabar el de ro- con la mudanza del efiado , fe prometían
mar la poíTefsion de fu R eyno»y dezia 

a.Re.3.39. con gran dolor ; Ego amen deheatus ,  &  
vnftus Rcx porro ifti filij Saruidi duri junt 
tnibi : yo me hallo Rey delicado , y  re-* 
cien vngido, y eftos hijos de Saruias fon 
terribles para mi. Y por efta razón (no
ta allí la Gloíía)que no f^atreuió a ca- 
fiigarle por entonces, difimulando hafta 
hallar íazon , en que M>derIo hazer a (u 
faluo , que es' confejo que da fan Ifi«.

quedar fin caftigo. También importaría 
en vn cafo exorbitante, y  de circunftan- 
cias no v id as, falir de madre , y  hazer 
de hecho vna v« 2 , con refolucion de ha
zer de derecho en las de adelante f para 
que con vna gran fofrenada ,dada atiem
p o , afiente el pueblo el paffo, y  pucda_
licuarle defpuesfinecharm anodelfrcno, ,
nilaefpuela. Por donde T ito  Liuio alaba ^  
a TulloH oftilio Rey de Romanos déla

muer-



5*7 /
Bíucrte llp arficercru elq u em an d ód ara A  ftrcrorigor : Trimum rltiniumjue SLudfnp*
.Meció pATi .cnfcnotcirfe con fcgurid^d plicinm apud Romanos cxttnpli parwn vnrmons
dé los de Albania,teniendo animo de fcc- Ugum humanarum fuá , in alijs gloriari U-
de alli adelante blandí fsim o  en {ios cafti- cep m ili gauium minores placuiffc pa
gos, y  queaquel fuefle el prim ero,  y  p o- nos* ^

c*a <p i< rv l  o. xrnrr.
Como por orden de Dios ioluio el Emperador a tomar las armas. Del ardid 
k con qué gano la Ciudad. 7~Ji fon licitas las ejbratagemas en la guerra ? Que 

acerco a fi fus Confiteros la noche antes de la batalla. T  que no fe han dego-  

uernar por folo fu parecer los‘'Principes.

\

V

»EcHo etcaftigo ,  de que, B 
tratamos en el capitulo 
paíTadpiboluio el pueblo 
aleftado; antiguo , y  el 
Emperador por orden 
de Dios, que le inftituyó 

en el ardid,de cierta estratagema,mandó a 
treyntam ií hombres que dieífen buclta 
a la Ciudad,hafta venir a caer a lasefpal- 
d a s ,y n o le x ó s  de e lla , y  efeondiendofe 
ellos como pudieron por la parte O cci
dental i el Emperador acercó a d ios mas 
ancianos de fu Confe jo,y rodeado dedos, 
y  de los mas diedrosToldados del campo,, 
durmió en medio del cuerpo de guardia 
toda aquella noche.Ocro día por la maña C  
na llegó a villa de la Ciudad con fu gen
te ^  los moradores della infolentes con la 
vitoriapaliada,ydefcuydados d éla  em- 
bofeada que el Emperador , tenia hecha, 
arremetieron briofamente í huyó el Em
perador con los fuyos , y los contrarios 
perfuadidos a que los tenían en las manos., 
com o la primera vez,figuieron el alcance 
con gran vozeria , y  quando eíluuiercm 
algo defuiados de la Ciudad íinauer de- 
xado en ella y na alma fola , leuantó Iofue 
ei efeudo en a lto , y  boltiíó el roftro con
tra ella:a eftc punto los treyntamií hom-" 
bres , que eftauanefperando lafeñapara ^  
entrarla a pie lian o,acudieron, y pegaron- 
la fuego. Reboluió entonces el bmpe- 
rador con fu gente , y quitada ya la maf- 
cara hizo roílro al enemigo , y obligóle 
aretirarfe.BoUiiendoeftelascfpaldas vio 
el humo de los edificios , y  luego los 
treynta mil hombres , que venían en fu 
feguimiento , y  le picauanyaen la reta*

guardia: y  tomados los paflosporvna ,  y  
otra parte los paliaron a cuchillo fin que 1
dentro dc la Ciudad, ni en la campaña 
quedafie con Vida vno tan folo . Fueron 
los muertos doze mil perfonas con hom
bres,y mugeres i y  el Emperador tuuó 
fiempre tla manó con el efeudo leuanta^ 
da en alto hada que los degollaron a to
dos. Pudierafe dudar aqui de la j unifi
cación de las eftratagemas, y en que ma
nera fon licitas en la guerra jufta: porque 
fíendoloes neceífario muchas vezesva- . 
lerfc dellas, pues como dezia Cambifes a .
C iro  , no fiempre fe puede vencer por X€nopho»2¡ 
fuerza, y entonces ha de acudir el Princi- libAXyripc 
pe,como a vltima anchora a la m a ñ a q u e  di#» 
era el parecer confiante de Lifandro. San- Tlutarcbus 
to  Tomas defiende efia del Emperador: inLifat/dro* 
porque no tuuo obligación de defcubnr 4°* 
el fin, con que fe retiraua, aunque el otro 
fe vuieífe de engañar en chy es cierto que 
pudo boluer las cfpa^ascon intento de 
efeoger mejor pupilo pára pelear, y fa- 
car a el dulcemente a( enemigo, fin ferne- 
ce fiarlo fingir el miedo que no tenia. Pe
ro deílo diximos lo que pareció conuc- 
nir en ei capitulo catorze de la vida de 
M oyfen, aora notaremos el cuydado 
que ruuo el Emperador , de que fus 
Confejcros fe hallalíen con el a punto 
aquella noche s porque afsí como ay po
cas cofas en la guerra que mas aproucchett 
que vno deílos ardides hecho con fagaci- 
dad, tampoco la ay mas perjuyzial q def- 
cubrir la celada fuera de coyuntura, y pa
ra tener también el confejo a tiempos 
porque la velocidad de la ocaíion no fue- 
1c dar el que es menefter para bufcarle.

Ma-
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toim pè- Á  fc>èHcerc©npocb^q«e cô tmicfcoj; EJÎa

E l CouetnadorX^hriBi/*ne>

ftoLjz, $eeft\quarefub dw pafct débet * 0* mmh tardum
ejbmfub manu nafcatttr¿ La m ejor parce del 
confejo  éftà c n t i  tiem po ,■  y afst viene^ 
a fer tardío el que no fe cria debaxo deda: 
mano. Y  O ton fc efcufauacon fus Tol
dados de que no todas vezes podía co
municar con ellos.*porquela*pc¿fioq aque
era menefter ocurrir le le yuan por los ---- ------ -------^ , ------ --------
ay res : Non çmnia confita candis prafentibus del libro de jos Macbabeos^que parecien 

 ̂ i 3 ratio rerum ,  autoccafioníonrelocitas : ■ : ¿totes que baftaúáfer delà  cafadepíospa*
1 r  o  . _ :   f « 1flii i*  * \  i  a . a  t i ú  i n t o n ^ e i t A f t  *4 « ^  _^  ^

détrina no fedeue admitir ^porqueenfe- 
ña a t  entar a Dios^pidiendole milagro; y  
a fc ip ro cu ra ra e í Principe valérfe decaí 
m ar^tade las oraciones -y ayudas de la 
Igiefia , que no por cífo alce la mano de 
ías preuenciones, y medios naturales,con 

"'quéle pueda1 gr^agg^ la vitoria; y eícar- 
mécará en cábela ae aquellos Sacerdotes

Tacitus, lib. tta&âti ,T#uv rerum ,  aw utuy«#«»*» ^ i "  \------ —   ~~ t  r«*
. H/fíonW patttur. ;Y conucñcefe conefte exemplb ; TA falir con lo  querntentalien,dieron vna 
i6 . del Emoerador . aue pprfabip, y capaz batalla a ckgas,.y. murieron neciamente a

i
c.id. dej Emperador, que, ppr f^bio ¡ y capaz batalla a ciegas, y* muuerqn neciamente a 

que fea el Principe no fdlo no lo ha de ' tóanos del enemigo , por no aiiet hecho 
fiar todo de í i ,  pero ni hade dar paito fia v-;cafa:de pidtrconfejQ« y  fcguirje,* j» tüadie _.w 
i*nnrnit>4c fiit /'nnfpípm« míe es mnv "  ptreuftt Sacerdotes ddtn 'Poluttt fottiter facerc, 6~¡%

Efiheríi.

con ful car fus Confejcrqs ;de que es muy 
alabado aquel gran Rey Afuero enla E f- 
ctittira: jnttrrogauit (dize)¡apiénUs>qHÍex 
inore regio femper ee aderara , <&• tll&rum fack- 
bat cuntía co/ifiho. Y  era coftumbre de 
todos los ReyCsde los Per fas »gobernar?*; 
feen todo por el parecer de hombres fa
tuos,como fe coljigc del tnifmo lugar. Y fí 

Pide Cardi- lo  fue, que tenia menos necefsidád de fio 
nalem Va- que otro,por tener can a mano lásrefpue- 
leotum de lias de Dios y no dar patío finfu orden, 
fuer i con fifi. cntraua e n j untas con fus C apitan cs,y oía 
confalt.i.p. fus pareceres , quien pondrá enduda que 
$ l * c&“ 2. deúenhazerlo afsi tódós ? Salomón dize, 
'Proutrbic. que donde fobra c! confe jo  no-fúele fal- C  
i  tar látalud: vbifalns ~pbi multa covfiiid. Y  Pa-

’ cüuio Calabio es alabado de T ito  Liuio:
; porqué no fe podía perfuadir a que la Re 

|  limas Ub* publica dcftituyda de confejo fe coñfer- 
uaife.* Nullam dmtun incoturnen orb-tam publico-

i Msth

2$.mprmc
' rowyi/jEocrerfem.Y en la guerra aú ay mas ne 

cefsidaddel,queenla paz ; porque (como 
dize el Efpirituíarito)Iosdeíigniois cobra 
fuerzas con el coñfe jo ,y  la guerra fe ha de 
tratar con tiento,y fin temeridades: Cogí- 
taitones confias roborantur , & gubcmaculis tía- 
Sania funt bella. Y otra vez fe dize en el 
libro de los Prouerbios : Quia cum dif- ̂^ mm utj « uiu en uidtcrcnium aa repreicntarai p u c - • 
pofi'.ione initur bellum > erit falus vbimulta T> blo el poder dé ¡Dios * que le afiftia, pa-J^*8*1

Vrouerbio,
20.18.

*Prou erbio.
24.6. .

cnnfilia funt. Dedo alaba mucho a A ga-
Oratio. *6 mcmnc>n Du>n Ghrjfofiomo,porque nun- 

* ¿a femouia en la' campaña fin el parecer 
de Neftor , y otros Capitanes ancianos. 
También fe reprueuade aqui la confian-.* 
<¡z de algunos hombres zelofos de la hon
ra de Dios,pero ignorantes,y poco aduer 
tidos,que Ies parece que figuiendo el Prin 
cipe canta jufia,fe puede defcuydarenlos 
medios temporales, porque a D iosporcu 
ya honra fe buelue,no le es ma$4dificulto.

qma fine confilio exeunt adpralium. D exan- 
7 do le fia aduert cncta a parte ,  hazc otra la 

tóiitóa Bfcriturá de la  conftancia con que 
él Emperador>tüik> la naano con el efeu- 
doVeuantada en-áltofin retraerla, ni en
coger el b*á<jo to d o  el tiempo que dura . r R 
él defiroz o de los Haitas: tofuc vero maman °^e‘5 
quam in fublime pérrexerát non qmtr ixit do
ñee dthrenturamrks bahhatoresHai . D e que 
fVdexa entender,que el fin con que la le- 
óánto no fue tolo hazer fefiata los que la 
cíbauan eíperaRdo en la embofeada para 
áfiáftatla Ciudad .‘ porque fuera deque en 
tanta eonfufíóyy entre tangrande numero 
de armas como deuia deiuzircon cl Sol 
¿ é  vñá parte a ;ócrá,fe acertara mal a ver el 
efcüdo de Iqfue tanto trecho,y¡ mayormé 
te efiando en medio los edificios de la: 
Ciudad , que necesariamente íobrepufa-' 
ríanla alturadel efcudofaunque es veriíi- 
m ilqueleleuantófobrelalariíja) íi aquel 
vúÍerafido effín,y no otro,noauia para q  
perfeuerar en íafeña defpueá qüeleauian 
entendido, y pudiera retirar el bra<jo co
mentado a hazét el caftigo . Por lo qual 
aduirtió bien vn interprete*, que fé aten- • ^
dio en efiaceremonia á reprefentaral pue.Mai!ííSl

raque poniendo todo$ los ojosenaque* 
.. llainfigujacobraíTen mayor edrage, y no 
"" defiftieílen hafta acabar con lós idolatras: 

y  también fe atendió a hazer alarde de la 
jufiicia diuina (cuyominiftro era Ioftie)  q 
daña la fentencia cótra ellos;de la manera 
que los aguaziles deputados para execu- 
tarlas capitales fuelé tener las varas Icuá- 
tadas en alto en tanto q dura la execucio: 
porque aunque el libro de Jofue no lo di
se ,es muy creyble que ei Emperador le-

uanró



iian ti ef cfcudo fóbre la puntade la latí- A 
<ja, y la oftcntó gloriofamenre contraía 
Ciudad; donde parece qhc aludid el libro 

Cty'ló'Z' del EcleíialHco quando dixo * Qmmgló- 
rumt adef  tus efl in tolicndó ttoanui fkasM &  
fídrtdo cotura Ciuitate* Kotnphátas ? Que ganó 
gran gloriaen leuantar el bra^o , y  en viv 
brarkt lán<*á contra la Ciudad enemiga,

Z/.10.C.25 *luc e^° ^gni{ica fegun G clio  en
fus noches A ticas.Situiofe pues el Empera 
dor de la Ian$a leuantada en alto cómo de 
eftandatte, en que puíieífen los ojos los 
foldadospara acom eterá los Hay tas mas 
brioíámente,como lo hizo Sexto Tem pa- 
nioDecurion en vn gtáde aprieto,en q fe « 
vio  el exercito de Roma,trayendo guerra ® 

Iíhíhs li»4 con los Volfcos, en que mandó apear vná 
compañía de cauallos, y  la fóbtogo enlu- 
gar ae otra de infantería,ieüantandó fula 
qa,y díziendo eíla os fetuira de vadera en 
que poñgays la m ira, para arremeter mas 
defcollados.Sati Auguftin halla cn eftc he 

Serno. tho el mifmomifteriO q en el alqar de brá
it temporc ^osdeM oyfen cnla batalla que dio el pue 
joap.io* ¿ lo a  Am alech, quándo lofuepeleaua efl

(*áp. X l Z
fcl álda del monte, y  el gran Profetahazia 
Oración en la cumbre:y en entrambas puf 
tesénfeñan los Santos, que fe fignificoel 
mifterio de la Cruz , en q el hijo de Dios 
leuanradas las manos , y coíidas en vn le
ño,c'ontíiirtió a fi los corazones de los fie
les, qué. animados éon aquella fangre rola
da en qüe eftaua teñido el madero,rompíe 
rondas hüeftes infernales, y hizieron al 
inúnde» humillar la ceruiz al yugo Íuaue 
del Euangelio* D é que fe infiere quaft fin 
fundamento habló el otro Político,que di, 
xo que, la religión Chrifiiana auia hecho chriftó t o  
cobardes a los hóbres* por ponerles ante tur pa(0m 
los ojos aquel exemplo de paciencia q dio carn$ 
lefu Chrifio ñueflro Señor en la Cruz , y vo$ fJdcni 
eníeñirlosa fufrir masque a vencer y def- coftt&tone 
quitarle: contraía dotrinade fan Pedro, q arniamivu 
arma a los hom bres, y los haze anímofos 
con la paísion dé fu D io s. Pero dedo di* 
tem oveom o en próprio lugar en los ca
pítulos veynté y ocho,veynce y nueue, y 

treynca , aora profigamos con la co
ma de Hay » y el reparti- 

raientodel de fpojo.

C  P  1  T V  L ó  Z /Z .

Como repartió el Emperador el deJpo]o de Id Ciudad entré el pueblo , y  porque 
taufalDe la muerte deCruzjt que condeno a fu 7{ey:y fi én quitarle della aquel 
mijmo diaa lapueíla del Sol Je gouemopor la Ley delDeuteronomiol

Jof#e.8.a6
Vertas todas ías perfonas 

de la Ciudad de Hay ,y en 
cendidos los edificios au- 
que dauáen poder del£m 
petador el R ey idolatra 

_________cabera de aquella Repú
blica,fus muebles,y los de fus vafallos,afsi 
alhajas,y prefeas,como animales de íerui- 
cio;de lo vrio, y de lo otro difpufó lolue 
cóformealey#Eldefpojo fe repartió entre 
los Toldados,como auiamadado el Señor q 
fe hizieíTe antes q metieíTen mano a lasar 
mas; en q comento a quebrar del rigór có 
q les auia defendido aprouecharfe délos 
bienes de los vencidos en el faco de íc ti
co, porque esbuenconfejo dar algo a la in 
clinacion de la muchedu ubre, y íiendo a* 
quclla tan codiciofa pedían la ocafion,y la 
prud encía que fe condefcendieffe co'i ella 
permitiéndola lograr el fruto de fu fudor,

C  mayormente auiendo peleado en ¡acón* 
quilla della C iudad,y pueílo a lg o , y  mu
cho de fu pai re,cofa que en la de i ericó no 
auia hecho. Y de lo contrario pudieraíe te 
mer que,ó fe amotinara el exercito contra 
el Emperador, ó por lo menos cayera vn 
gran defmayo,y poca afición al trabajó en 
los ánimos de todos ; con que fe puñera a 
peligrarlo que Dios,y el Emperador tan 
todeífeauan.Al Rey de Hay mondó Jofue 
crucificar , y tener en la Cruz todo vn día 
halla la pueda del Sol,y antes que cave fie 

D  ia noche por orden expreflb fu yoled ef- 
colgaron de ella,y le arrojaron a la entra- 
dade U Ciudad, y fobre el vngtan montó 
de piedras, que efiuuo en pie muchos a- 
ños. Merecían los pecados defie Rey vn 
genero de muerte tan infame como fue la 
de C ru z , en todas las naciones, yaun- 
quepor juito juyzio de Dios fe le dieron
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por mifleríofa equidad fe 1c templaron 
quitándole del madero aquel mifmo dia, 
contra todo lo que cftaua en coftumbre 
en la Gentilidad,con que vn enemigo de
clarado del pueblo de D io s , y  de fu fanto 
nombre com ento a gozar del primer fa- 
uor que la Ley diuina hizQ alos que mo- 

 ̂ rian en Cruzjrefpeto deuido a la del hijo 
de D ios, y al precio infinito d t fu fangre. 
Y  porque tengo entre manos vno délos 
mayores mifterios de nueftraReligion,pi- 
do  atención, y paciencia al Letorpor vn 
rato, prometiéndome que no juzgará por 
ageno de mi intento declararle de rayz,dó 
d e me 'eftá llamando a ello el Texto mif
mo de la Hiitoria. N o faltaron en tiempo 
de fan Auguftin hombres Católicos que 
(  no íabiendo refpondcr a los Maniqueos 
que calumniauan a Moyfen, porque auien 
do de morir iefu Chriftóen Cruz auia ef- 
crito que era maldito de Dios el que mo
ría en eí leño) dieron en dezir que la Ley 
del Dcjiteronomio que le mandaua quitar 
del madero aquel mifmo dia,como acuer 
po maldito, no fe entienda de los crucifi
cados, fino de los que fe ahorcauan con 1a 
zo ,y que aquella maldición de la Ley auia 
caydo Cobre ludas,que fe ahorcó por fus 

N manos de vnahiguera, yn ofobreel hijo 
de D io s , que murió crucificado con cla- 
uos. Refiere efta fencenciafan Auguftin 
en lo j libros contra Faufto. Y  tiene por íi 

z.Rrg, 21* dos razones aparentes.La primera es,que

A tan aquella n oche. Vetó  no fe puede noi 
garqu e la ley de Moyfen hablaoa de los 
que morían en C ru z, ni que en virtud de 
Ha mandó el Emperador dcfclauar al Rey 
de Hay el mifmo dia que le crucificaron: 
porque las palabras de la Ley dezianafsi: 
Quando peccauerit homo quod tnorte pk&tn~ 
dum eft ) &  adiadle atus metí i appcrtjus fue- j ,  
rk in patíbulo ,  non permanttít cadaucr áut * • 
in lígno, Jed eadtzn áte Jtpeiictur , quia mole- 
di&usdDto tfiomnií quipendent inügno ,  &

2 0 . auiendomandado Dauid crucificar los fíe 
te hijos de Saúl,en venganza de la muerte 
que fu padre dio a los Gabaonitas,eftuuie 
ron fas cuerpos mucho tiempo en las Cru 
zes,hafta que cayó fobre ellos agua,o ro
cío del cielo : y no es de creer que el Canto 
R ey  quebrara la ley de Moyfcn con efean 
dalo del pueblo ; y vuiera la quebrado (i 
efta difpufiera(como parece ) que el mif
mo dia q murieííe el facinorofo en C ruz, 
le quitaífen della. Y la fegunda , que los 
Príncipes de los Sacerdotes,que en ciern* 
po de Iefii Chrifto víuieron, que es de 
creer que fabian la L ey, y la platicauan en 
fu Cencido,no tenían por inconueniente q 
el cuerpo del Señor eftuuiera en la Cruz 
mas de vn dia,pues para pedir al Preíidcn 
te le mandado baxar della fe mouieron 
por la religión del SabadoxNrremanerantin 
Cruce corpora Sabbato. Prefuponíendo que 
a no fer tan folemne el dia ¿guíente no im 
portara qüe no le defcolgaran, y enterra-

nequáquam contaminabh terram tuatn, quam 
Dominas Deus tuus dederu tibí m pojfrfitô  
mm . Quando muriere (  dize ) alguno 

„  porfusculpas en el patíbulo no coníenti- 
"  ras que quede fu cuerpeen e l m adero,a- 

quel dia lo enterrarás, y purificaras la tier 
ra que el Señor te diere en poftefstonrpor 
que todo el q muere en e l leño es maldi
to  en fus o jos • Es pues a faber que PatU 
bulo,y Cruz es lo mifmo, como fe veeen 
el lugar de Iofue,que tratamos,dondeaca Jojfc 
bando de dezir la Efci;itura,quc colearon 
al Rey de Hay en vn patíbulo, dizcluego 
que boca de tarde le baxaronde la Cruz, 
y el mifmo nombre lo enfeña, cuya eti- f  
m ologia,com oCelio R odigin io i eícriuc, 
m ouidopor veas palabras de Seneca ,no 
fe toma de padecer,fino de eílar patentes,

C y  eftendidoslos bracos: Non apatiendo, Jed *
■ d pattndo patibulum difíum eñ , quod in tpfi .

manas pattrent. &  explicar en tur. A donde fj A *  
aludió Seneca b quando dixo: t̂lqbrachia  ̂ ^
patíbulo expiicuerunt. Pero la razón peren . ® J 
toria es auer entendido fan Pablo efta ley 
de los que morían en C ru z , quando dixo: a 
Cbrijlus nos redemit de malcdiffo Ugis,fa£fas pro 
nobis malcdiñum fjcup feriptum efl, maltdi¿h'S 
omnis qui pendet in ligno. Chrifto nos redi
mió de la maldición de la le y , hecho mal
dición por nofotrosjeftó es en fola la apa
ren cia,miiriendo en fon de pecador, y in
famemente; porque eferito efta q es mal- 
dito el que muere en C r u z . Y  aunque es 
verdad que los fíete hijos de Saúl eftu- 
uieró en las Cruzes hafta q cayó fobre e- 
llos el rocío del cielo, es de creer que fe hi 
zo con particular difpenfacion de Dios: 
porq como los crucificará para aplacarle, 
y moucrlc a q embiafíe agua fobre la ricr - 
ra que auia tres años que fe la negaua por 
la muerte de los Gabaonitas. fue orden di 
uinoque no los quitaífen del fuplicio ha
fta que la agua, y  el rocío que auia de ba- 
xat fobre fus cuerpos diefle te Amonio

pubÜ-



jjublicpdcqac^ftaaa p io s  defenojado, y  
íc  confolatíccl p u e b lo co n  aquella cfp e- 
riencia. Á fsiio  tienten L ira , y  Cayetano 

&  &  fobre aq^ei b%arty Mjafio en e fte q a ca o - 
fuP* ra tratam os.La caula que alegaron los e - 

a. oeoiigos dclSeñor paraque lc defclauaficn
M*fms l °m de la Cruz antes que Uegaffe el Sabado no 
jj*&% . prueuá que la ley daua lugar a lo  coatrft* 

rio qu^ndo no lo impidiera la fiefta, fino 
que ellos turbados có el eftruendo de los 
prodigios, que fobrcuinicron a fu muerte 
deífearon dar priefla a fu fepulcur a^temic- 
do que íi fe  yuan esforzando, auia de t o 
mar el pueblo las armas en venganza de 
fu faagre inno cenciísima: y  con la turba- . 
cion prefetuc echaron mano de lo v n o , y  
no de lo otro , no fin prouidencia particu» 

imfettwsc* lar del cielo que les mouialaslenguas fin 
i .concor encenderíe > corno ingeniofamente notó 

T Ianfcnio;porque dando por razón para a- 
** celcrar fu fepultura la folemnidad del dia 

figuiente, y ñola Ley que tan exprefiacf- 
taua en fu fauor,confefiaron con el hecho 
que Iefu Chrifto nueftro Señor no era

comprehendido en elU,quando teniendo 
el Texto tana mano qüc man daua quitar 
al facinoroío de la Cruz aquel mifmo día» 
no fe aprovecharon d e l , y recurrieron a 
otra cofa. La Ley dezia qué fe quitafie el 
cuerpo dé la C r u z : porque no ie infició-» 
ñafie la tierra con el alarde de vn hombre 
facinorofo,blasfemo ,icdiciofo,homicida, 
defbudo,y expuefto a los ojos de todos. Y! 
ni al hijo de D io s ,  qne fue la innocencia 
del cielo ie pudo tocat efta claufula,como 
Tertuliano» y  Eucherio notaron fobre ....  , 
ella,ni crá jufto queacftc  titulo baxaran T̂ rtMl*tiür* 
de la C ru z el cuerpo que acabaua de con» af UCTi Ui 
fagraren ella haílalaxicrra*en que murió, * f05*c*to * 
y  de lanar con fu fangre aun las culpas 6  ? uchcrt“* , 
la derramaron. Y  por no alargarme mas I*4*™0* 
quede fundado en éfte capiculo que lo W* 
que el Emperador mandó nazer con el 
cuerpo del R ey de Háy,fue conforme a la 
L ey  del Deuteronoraio» y  asegurado vha 
vez eñe cimiento en el capitulo figuiente 
fe defeubrira el edificio que hemos de 
cargar fobre el.

C ^ t r P I T V L O  J X

Q u e  en p í o  el fu e l lo  de D io s  auia ley de quitar el m ifm o dia las cuerpos de las  
Cruces. Como los primeros que gozaron dejle beneficio fueron eflos Reyes id o -  

lacras.Q u e en D io s muerto^y refucitado tuno mas parte la G en tilidad  que el 
Ju d a y fm o . 7  q m  han de obrar las Repúblicas fh riflia n a s f u  fa lu d , con hu
m ild a d ,y  reconocimiento.

Sta Ley delDeuteronomio C  dentro de tres dias le mandaría el Rey 
í que mandaua quitar el mif crucificar,y le dexarian enCruz po r pafto

de las aues,como acofiubraua a hazercon 
los que morian femejanre muerte : *PoH 
tres autem dies auferet Tbarao caput ttum , 
fufpendet te in cruce , {¡r tacerabunt v olucres 
carnes tuas. La de ios Romanos difponia lo 
mifmo,como confia del tefiimonio de Fi
lón , en el libro contra Flaco, que trae
remos luego, y del verfo de Horacio que

j  ___ dize : Nonpafcesin cruce cornos.-A Lifimaco ZJb.?.ep¡B¿
daífeen ella hafta q ó le comiefsé lasaucs, D  yn gran tirano  ̂que amenazaua a Teo- ad Quinftí

i mo día los cuerpos de las 
Cruzes fue corrcdtoria de 
otra Ley que placicáua co 

: munmente la Gentilidad, 
con extremo de todo punto contrario: 
porque no folo no focorría al ajufiieiado 
con el beneficio de la fepultura tan a 
tiempo, pero expresamente fe le negaua, 
y  mandaua q el que munefTe enC ruz que

ò cófumidaia carne fe cayefien loshueífos 
a  vna parce , y a otra. La Ley de los Egi- 

: pcios claramente lo difponia afsi,como có
fia del libro del Genefis, en que fonando 
el cocinero de Faraón , quebaxauan lasa- 
uesacomer vn canaftillo de empanadas q 
tenia en la cabera, ie declaró lo fe f , que

doro Cirenfe có que le auia de crucificar, 
refieren Cicerón,y Valerio Máximo , que CiceM. 
refpondió conconfiancia T eodoro: A mi $.TufcuL 
no me importa que mis carnes fepodrez- quaft. 
can en ayre,o en tierra: Theodorum nihilre~ ralerJib.6 
fert bumine , an fubCimcputrtfcaru ; tcnien- tit.delibere. 
do por cierto que íi le crucificauan no le diS.

S % auian
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m ern
auia de enterrar »ni quitar járhasdelaCruz. fA #édderét>ac -fehvfí

. Y  .el otro íieruo dixo en Plauso; Noli mim- 
t tartffcio crucemfutunzm mibt fcpulcbrum* Y  lo 

mifmo dá a entender el fueuo-de Artemi 
j doro en el libro fegúndo yén  «1 capitulo 
- cinquenta y ocho ¿y  m ejor el de Policra- 

tes tirano dé Sainos,'de quien cuenta He- 
fíerodotns TOcjota que foñóvna noche cierta hija fu- 

yaqueicvialeuahtado en alto , y que el 
: Soi lc fcruia de Vnguento.y el ayre de ba 
' ño : lo qual fe éuiitplió en fu múerte,que 
porfér de Cruz eftuuo tanto tiempo en 
cllaque el Sol le derretía el redaño , y le 
vntatía có.el, y el ayre le traía las nubes q 
le. llouian encuna; yafsi lauaua el vno , lo

Ntitíum cum >i&i$ €trtatnith& ¿th&écajfis* L
i .  . . .  - .

Y  feñaladaitiente ífe platicará éftít-dbtrina 
bon perfonas nobltéVy de calidad en quié 
fe emplea m ejór lós beneficios que defnu 

'daníente miran a U  honra, JKafsi la platico a T 
-el Emperador có el'R ey de Hay,y iehucó a*
O  cocías,y con lc 2 a b e l, que aéabahdo de /J?" 
arrojarla dé vna verana por la*muerte del 
fanto N aboth,fe acordó luego de que era 
b ija  de R ey,y mando que la dieífenfepul- 
tura,eílando ya  para com er,y antes de fea 
tarfe a la meÉi,eñ que la eferitorá reparó 
có cuydado* porque es muy acepta en los

que acabau'a de vagirei otro< De donde fe C  ojos de D ios, la obra de mifericórdiaame

i

entenderá eUugar dificultólo -de Tcrtu 
llano : Vohcrati Samio filia cruccm prcfpuit 

, . de folh vnguine, &  dt lauacto louis . Y  dette
Ztb.de am mjftlí0 t{rano dixo Valerio Máximo , que 
ma.c.4.0. per€Cre¿ toda fu tierra de verle tancó 
Zjb.ómC, 1 í t¡emp0 en la Cruz: Tiares dus artas, dptabú- 
UU deva~'jfacruorc manantía membra lœtius ócuiU Samos 
rict.cafuu. ajpgxfc Contra efta Ley de la Gentilidad 

vino la de M oyfen, delfeando corregir en 
la República Hebrea la feucridad con que 
las naciones procedían cóntra los reos ca
pitales deípues de la muerte,y com ento a 
vfar de piedad con tus cuerpos,porque lo 

* era* y grande madaflos quitar 'dé lá C ru z, 
loa«. 19.^8 como fe echo de ver en el eftudio que pu 
Ma c. 15. fólofcf»en pedir a Pilatosel de IefuGhri- 

fto,oficio piadolo de Difcipulo» q fe decía 
. raaayacon ofadia , auiendoeftadoencu- 

bierto harta entórteos; De que tomaran in 
ílruceion los Gouernadores Chriftianos, 
paramoítrárfe piadofosconlos reosd ef- 

.pues de la execucion de las ícntencias ca
pitales »permitiendo que fus cuerpos fean 
encerrados, aunque fe aya dicho lo contra 
rio en la fe ucencia, o abreuiando el tie-oir 
po que han de eftar las cabeças, o manos 
euAasefcarpias, conforme dieren lugar a 
vfar de difpenfacion , la granedad del de-

Tvluii.
12.

fa puerta. Por tal fe la dio el Archángel S.
Rafael a Tobiaey quando le' alabo deque 
fe leuantaua de la comida a enterrar los 
m uertos,y ay particular dificultad en puf- 
poner el regalo ala  - necefsídad del próxi
mo y en acordarfe della en el báquete ea 
<qüe fe fuelen oluídar duelos ágenos. Por 
donde el Profeta Amos ̂ reprehende alos *4mes4S 
Principes de Samaria, de que bauquetea- 
uan efplendidamentecadadia,y no fe có- 
pádecián d e laaSicion de fus hermanos, 
como {obre el mifmo lugar cófidero del
gadamente fan .Chrifoftomo« Pero por- 
que en el Texto fagrado no efta muy ex- 

C  pretto el rnotiito detta Ley del Deutero- m 
nomio, en que no fe d íte abiertamente íi 
el fundamento dette fauor fue fola la pie- 

. dadnatnraljO otro refpetode mayoritn- 
porrancia, ha muy bien lugar la interpre
tación def Rabino,que enfeñó fu lengua a 
fan Geronim o,.y de que e l mifmo Santo 
haze mención que traduzia detta fuerte¿
Non rwianebit tadauereìmin tigno , <¡úaton~ 
tumtlu.fi Deus fufpenftís efl . Quitaras { di- 
ze) al j urtici ado d éla  Cruz aquel mifmo Stipai* 
diaiporque llegara alguno , en que la Ma- 
geftad de Dios ettara colgada de vn made 
ro ignomÍniofamcnte,y tendrá necefsídad

Lib. tx.Æ  
nados*

l i to ,y  la necefsídad del e x e m p l o :  p o r q u e  de la in d u lgéc ia  defta L e y ^ D e m a n c r a q u e
efta mifericordia cae en granfazon , y no ^  J- rJ- ------ *•- r- ^
obuia alaadminittracion de la jutticia , y  
es neceflario que el Gouernador huya de 
toda inhumanidad en los cattigos,mayor- 
mente congos dcfuntos:pcrrque como de- 

- zian a Kneaslos Oradores del Rey Latino 
engen d ra  fofpecha de animo duro el que 
aun con la muerte no fe aplacó:

Cor por a per campo* ferro fufa iacebant

defde el tiempo en que ella fe eftableoió 
fe com eto a dibuxarla planta de aquel vi 
ftofo edificio de la Redención del mudo, 
medíate la Cruz del hijo de Dio$,y la Re 
furreció gloríofa de fu cuerpo, cuya certe 
za fobre todaexcepció vino a depender 
de q fe platicarte con el efta Ley‘.porque íi 
quedara en la Cruz todo el tiépo q eftuuo 
én el Sepulcro, pudieran dezir fus enemi
gos quandorefucitó, q algún fu deaocole-

auia
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airia defcolgado, y efcodido para Sembrar 
cfta voz en el pueblo,* y  a ella calumnia fe 
cerró la puerta bateándole con áúthondad 
publica,y enterrándole folenemente en fe 
pulcro de piedra cerrado, y feUádo,y pue 
lias guardas a pecicionfuy a,y por ellos : q 
fúelainduílria dfe q fe valió el Rey Darío 
qaádopara purgarle de toda fbípecha efet 
ca d e  la cuftodia de Daniel mádó fe llar el 
Lago de los leones c6 el anillo.de los m ef 
mos Grandes que le perfeguian.’sLo quat 

Sup. Varíe aduirció muy bien fan GcronÍmo:porque 
u$, 17. mas que cuídente que no pudo auet 

fraude, donde quedaron fatuos los fellos,

te de Dios que la Gentilidad que debela- 
ua:tanpocafeguridad tienen nueñras prof 
peridaacs en boluiendo las Dios el rollro.
Para que las Repúblicas Chríítianas fe de 
a deíconfiar de f i , y fiar de Tolo D io s , y  
procuren obrar fu Talud con temor, y rem 
blor,com odÍ2e el Apóflblporque lasco- 
luñmas dc marmol en mudando D ios de 2 ¡2  ̂
Temblante quedan mas ñacas que pajas 
de heno; quandoei pueblo querido, y en 
cayo fauor le hemos vifto, y veremos dar 
tantas,y tan grandes dcmoñraciones, fal
tando a fu obligación cayó de la gracia 
primera,y en lugar de las ramas otro ciem

ni violencia citando apercebidas las guafr- |> po viítofasde la oÜua antigua,fe vinieron
Jl m. f * I T  í _ • - ■__' .X ___ _ D * _ * 1  ___ _ _ _ f i t mdas,fino felá virtud celeftiat, qu e: { como 
ponderó fan Hil¡atfo)pudo penetrar la pie 

Canonc. 3* ^ra>y ficar d cellaalostresd iasel cuerpo 
m Mattb. del Señor, que aula Tacado dclmifmo lu

gar el de Lazaro muerto de quatro. Dema 
ñera que el mas fuflencial fundamento de 
aüer vfado la Ley diuina de piedad co  los 
cuerpos de los malhechoresfufeel refpeto 
q quifo fe tuuieífe at de Iefu Chrifto muer 
to  en C ru z , paraqtiedcíu íantifsima paD 
fion fe comumcaíTeii grandes beneficios, 
no Tolo a los que nacieron defpuesdella, 
pero a los que la precedieron, y murieron 
antes cambien.Dixo bien Filó ludio,acor 
dandüíede las Sedas que fe folianiiazct

a ingerir losrcnueuos delazebuche,cuyos 
troncos con la cipa da en la mano y ua el 
Emperador talando halla las ta y a e s . En 
que fe engañan torpemente los Reynos 
que no ponen cj primer e(ludio engran- 
gerra Dios, fiados de la grandeza de hipó 
der,copia de riquezas, y fobra de amigos* 
deque fe prometen feguridad en clefta- 
dó temporal. Y  para confu fion Tuya baña 
t i  deícngaño de la República de Tiro, 
cuya fobcruia de edificios, confia de tra- 

. ges,bizarría de galas,abundancia de mer
caderías , riqueza de ferias, fabiduria de 
Confe jeros, deOrezade Gótternadores, 
valentía de Toldados , preuencion de at

en las Prouincias fu je tas al Imperio R o- C  mas,concurfo de am igos, cuenta el Pro-
mano,los días en que nacieron los Empe 
radores, que muchas vezes fe mandauan 
quitar los cuerpos de los condenados de 
las Cruzes, y  entregarlos a fus parientes, 
paraque los cntetrafíen : porque eftaua 
pueílo en razón que del nacimiento del 
Principe cogiefien algún fruto aun los 
muertos: ^ítqui mui quofddm iamcrucifixos in 

j coníra fUmi taUfcftodc cruce depofito$i&  ad fcpultu- 
Haccum. Yafn tx more cognatis reditos j qmndo quidem de* 

cebat vehid mortuos redire aliquem fmñum ex 
lmperatoris natalihus. A uiendo pues fido efta 
la caufa del beneficio de la ley , y los pri- 
meros que gozaron de los Reyes idola
tras de íéricó,y ótrasCÍudades,y fe 1c yua 
pronosticando al pueblo Hebreo ,aun en

feta Ezecbiel muy por eftenfó: y porque Z^echi'f* 
no cuydó de reconocer a Dios por autot 
de todas fus medras, fe boluióen humo,y 
ceniza aquella gloria, fin que quedaffe me 
moría delIa,(ino para acordar a los hom
bres el fin de los defuanecimienros mun
danos,/ enfeñarlesacreerque no ay eíla- 
do tan (éguro que no peligre desprecian- jfríot. T f- 
do la virtud, y fauoreciendo los vicios, y iuftotu epi~ 
que ( como dizen los SanrosJ alguna vez fiel.73. 
cae el rayo fobre el altar para aduertit que plus Ceete 
comienza el juyzio de Dios deíde fu cafa, fts fup.*A- 
y que ha de temblar la haya quando viere pologetitíu 
derribar el ced ro , y que atuendo auido S. Crcgrrij 
quiebras en ios que pare cía que eftribauan 
en bafas de diamante, feria locura no te- ¿Luquis ¿o*

el principio de fus Vitorias", y  auia de te- merlos que vinen en cafas pagizas, que lusneput*
ner menos parte en losfrütós de la muer qhe tienen el cimiento de barro. tis titos*

c A v *
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*Í)el altar que leuanto el Emperador para dar gracias a Dios por la n/itoria.Co-  

mo los 2(eyes de Qananea comentaron a hazergente contra el: y el ardid con 
que los Gabaonitasprocurarongrangearle.Que han de fer tratados con cortefia 
los Embaxadores di los Jueyes.Y Ji es mejorgouierno la Monarquía, que la 
<Ari(locracia,y el ejlado popular ?

21.
Dcut*z 7.5

Efpues de la vitoría délos 
Haytas,abrafadoslos edi
ficios,caftieado el R ey,re 
partido el oefpojo, y paf- 
lado el vulgo a cuchillo re

__________ftaua vna diligencia, de q
auia hecho mención e! gran Profeta en fu 

-  * vidary era que en lugar de los arcos triun
fales,piramides,obelifcos, y columnas,en 
q fuelen eferiuir ios Principes fus triun
fos quando los han alcanzado con dificul7 
tad,y gloriofamente,feleuanta(Tc vn áltar 
de piedra to fea , y fobre el fe oífrecieííen 
ciertos facrificios, y hoftias pacificas, en 
hazimiento de gracias,y como en feñal de 
vn nueuo p a ito , y concierto,que mouido 
el pueblo del beneficio reciéte auiade cc 
lebrar có Dios, renouádola obligació an * 
tigua de guardar fu ley,y reconocerle por 
D ios , y Señor verdadero . Cumplió con 
efta ceremonia Iofue,y hizo edificar elaU 

lofut 2.$ 1. tar ¿ q piedra por labrar,para q fe pudiefle 
deshazer con la facilidad con que fe hazia, 
y  no quedaffe en pie , paliando el pueblo 
adelante; de q fe pudiera temer q alguno 
de los Tribus offreciera fobre el facrificio, 
y auiendo diferentes altares comentara a 
auer diuerfidad de religiones,como fe pre 
fumió de los Tribus de Gad, y Rubén, por 
el que Ieuantaron de la otra parte del lo r 
dá,de que trataremos en el capitulo treya 
ta y tres.Leuantada la ara fe offrccicró en 
ella muchos facrificios.prefente el pueblo 
que eftaua repartido por concierto en la 
la lera de dos montes vezinos, y en el va
lle (que caiá entre cntrambosjlosSaccrdo 
tes con el arca del Te (lamento q tenian en 
hombros. Y  en prefencia de todos mandó 
aflTent3r íoftie doze piedras,en que fe eferi 
uiertfe la fiiftácia, afsi de la vicoria de Hay,, 
como del concierto c¡ el pueblo renouaua 
con Dios, ofireciendofe con nueuos bríos 
a feruirle. Y  tomando la mano el Em pc- -

A rador echó la bcndició a las Tribus,y lue
go leyólas bendiciones,y maldiciones q 
Moyfen auia dexado eferitas en pro,y en 
contra de los que,ó guardaffen,ó quebarf 
fen la Ley ,  y  aplaudiendo a cada vna de 
ellas el p ueblo, y  aprouando con vnamen 
el prem io,ó pena que la Ley eñableciapa 
ralos v nos, y los o tr o s , fe acabó de dar al 
culto diuino lo que fe le dcuia por enton* 
ces. Salió la voz por el contorno, y  enten- Iofiteg 
dida la gran pujanza del p ueblo , los Re
yes que eftauan la tierra a dentro,que cie
gos de fus pafisiones, y divertidos con Tus 
entretenimientos no auian tratado de ioi 

— pedirle el pafío, viendo ya el daño en la ve 
** zíndad abrieron los o jos (q no ay letargo 

q los adormezca tanto q vna gran vexació 
no los defpierte,) y jütaró fus fuerzas para 
falir al camino al Emperador; yrefiftirlc 
la entrada.Pero losGabaonitas géte no fp 
lo fuerte enUs batallas,fino fagaz tarnbie 
en los confejoSjpcfando las círcunQancias 
que auian concurrido en las expugnacio
nes de los Reyes de H ay,y de Iericó,echa 
ron de ver que peleaua por el Emperador 
otra fuerza inexpugnable , y  defeonfíados 
de hallar remedio contra ella en las armas, 
fe acogieró como a ara de refugio a lacau 
tela.Auian pues oydo(com o es de creer)

C la liberalidad de que auia vfado lofue ea 
Icricó con la cafa de Raab por auer eOado 
de fu parte, y de los mifmos parientes de 
ella, que andauancoael Emperador en.d 
campo , pudieron faber* ^puntualidad, 
con que les^u^rdó el juramento , que a- 
uian hechojqs Exploradores quando les 
acogió, y.eícondidó en fu cafa,y moni dos 
con efte exemplo fe perfuadferon aq toda 
fu ventura eflaua en entrarfe a tiempo por 
las puertas del pueblo de D ios ,y  facarle 
por engaño otro juramento, en que fe les 
promericíTe amiííad,y pare confeguir efte 

-■ fin efeogieron los medios q les parecieron
mas

»



In Dialoga 
¡•¡mTripho 
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jto .sp .j.

_ ,  .  2 7 p :
ma$eficace$.Cocieronalgunospaacsha£-A como pudieran ,  ib lédificultaron co cl
ta fecarlos , y dcxaiios duros como vizi- 
cocho de galera , y  tomará ciertos cueros 
que auian (ido de vino,y ya de viejos, y 
rotos,no eran de prouecho,y cargando* 
losen yüosjumentillos fe vifiierólos vet  
tidos mas roeos , y calcaron los paparos 
l®as traydos que hallaron , y defta iuerte 
Calieron al camino a bnfcaral Emperador, 
y íu gente i  todo con marauillofadifimu- 
lacion: porque del vino , que fe fuele ga
llar , y cftragar en vn largo camino » no 
cuydaron, pareciendoles que aunque llĉ  
palien fatuos algunos panes* era muy na
tural aucríe buclto,ó coníumido el vino;y

efloruo de fu Ley,que des vedaualas par 
zes en la forma que veremos en el capi
tulo qoc fe figuc , y fin moleflarlos con 
curialidades impertinentes ( peligro co-?*^'^*1* 
mun dc cflrangcros) con buen roitxo, y  offici¡u 
modeftofcmblancelosremiueron al Em
perador. Deque (como ponderó bien va M afmlo- 
lnterprete)fe colige quandeuido,y neceffce«*.^ 
{ario es en las Repúblicas bien gouerna- 
das,que elvulgo trate con amor alos Le
gados de los Principes, y naciones eftran- 
geras, y quanto cuydado es judo que pó- 
ganlos Reyes»cn que los que vienen a fus 
Cortes con embazadas buelua obligados.-------------------------- » “ ‘«V »  VMVIM»

por otra parte hallaron inconocnicnte , "  y aficionados nofolo a laperfona,y mini
en licuar cl de fu tierra; porq feria conoci
do en la comarca, y temieró fer deícubier 
tos por el. La ropa que fe cnuejece en los 
caminos , por la poca comodidad de lim
piarla  ̂por el dcmafíadoYfo,agua, y pot
ilo,que cae fobre ella,efcogíeron ya galla 
da.y rota; y lo mcfmo hizieron del calca
do,q fe rompe aun mas aprila,mayorme- 
te caminando a pie: q fue la caufa porque 
(como notó S. Iuftino)dióel Señor por 
emprefía a fu pueblo, q en quarenta años 
de jornada,no fe les gallaron los vellidos: 
Non funt attrita veflimenta Yeflra,También 
anduuieron ladinos, encargarla vituallac  
en jumentos,animalcomun a todas nació- 
nesrque fila pulieran en Camellos,bDro  ̂
médanos, (que deuiade auer en Gabaon) 
pudieran fer conocidos por ellos, y cogi
dos con el hurto en las manos* En fin con 
eñe preparamento llegaron al campo del 
Emperador,y antes que los pufiefien en fu 
preiencia,mouieron la platica ante el vul
go, fingiéndote de tierras diñantes» y di- 
ziendo,que la fama de las marauillas, que 
auian oydo dezir de laialida de EgiptoMy  
peligros del Defíerto, los traía deííeofos

¿Iros Reales , fino aun alttato común dei 
pueblo,lindar lugar a que acercade los 
cñranos fe pierda cl crédito,como te per
dería,faliendo la voz déla ruyn acogida 4 
fe ieshaze; materia ocafionada agrandes 
inconuenrentcs,dc que feria nunca acabar*,/^ 
traer exemplos que lo perfuadan. Báñela 
Hiñoriade Dauid, que embiando a dar 
el pefame al Rey de Ammon de la muerte 
de fu padrc,recelandote e! por coníejo de 
fus Satrapas, de los Legados del fanto 
Rey, como de hombres que venían a re
conocer la tierrales rayó las baruas,y cor 
tó las faldas ignonuniofamente, de que fe ,
figueron las guerras, que cuenta la Hiño- Z*6.$. 
riafagrada. Sanlfidoro pone la religión nwig.r.d* 
de los Legados por el primer derecho de 
las gentes, y no ha auido nación tan bar
bara,que te aya perfuadido a paífar fin có- 
tratacíon: porque esinefcufable la ncccf- 
fidad del comercio , de que nace la de 
las embajadas. Y dexando por llano, y 
fin dificultad eñe punto , paíTarémos i  
otro de mas cuydado. Infieren algunos^ refert 
Dotorcsdeftc hecho , que es mejor g o -Marms 10¿ 
uiernoel dcla Ariftocracia , enquepo-^ 9.̂ .

de confcderartexon ellossen que anduuie j) eos Señores tienen la fuprema autoridad 
ró aun mas íagace$,que en todo lo demas: que la Monarquía, en que es de vno fo-
porque defeubriendo tan fin refguardo i  
todo cl campo fu penfamiento, pudieron 
ganar opimon de fenzillos , y de camino 
echar de ver como fe recebia la preten- 
fion , para mudar de medios en ella , fi te ■ 
defeubrian otros mejores, y guardarte de 
quien la contradixera, valiéndote folo co 
el Emperador de los quemoftraran ayu
darla. Recibidos cl pueblo benignamen
te , y aunque les dio no fe que olor dél t r 1
engaño , no le figuieron, ni le apuraron» de dos eftrcmos viciofos, qualesíon la

lo;porque ninguno de los pueblosdeCa- 
nanea.que te goucrnauanpor Reyes,acor 
tó a ocurrir a fu peligro , con la fagacidad * 
que los Gabaonitas, gente fin Rey, y en 
que los mas principales tenían el man
do,como fe colige claramente de la eferi- 
tura.Y fuelefe fundar ella opinión en las iofucpAtZ 
vtifidades de la mediania,que por tener
las tantas , y tan grandes, la llamó do
rada vn Poeta : y fi es neccflario huyr
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¿ S o r. E l Gbvirnador ú b n fita n k
Monarquía,'en que MRepublicá eftáap«* A  en vnafola mano es ocafióbaáa como
ligto dcgrandtstimnias,y la Democracia,
ó eftado popular ¿ cuyas reíoluctónes ne- 
cefíariatnéte hau de fer tardas, y dudo&Si 
ha fe de concluy r que el punto del acerca
miento quedó en el gouierno de pocos, y 
buenos feñores, que'por fer masque vno 
nopuedendar en tiranos,y por fer pocos 
fe libran de toda confufion. También fe
Ímede dezir» q la naturaleza pide que la 
uprcma autoridad ettéfiéprecn los mas 

beneméritos »y ellos han de fer: ó los mas 
virtuoíos, 0 los mas fabios, oíos mas no* 
hlcs,y qualquiera d ellas calidades íe halla

hemos dicho a grandes tirartja$:porqut 1* 
desigualdad que ay dei Principe a -otro 
cualquiera,es tan grade que nadie le pue
de reíiftir,y la República es dificultóla de 
juntar , y puede el Monarca dtuiditla con 
maña para que nunca llegue a eftar con- 
cordc en vn defieo ; porque na ay ícñot 
tan mal quido»quc no tenga contentos al
gunos; y cuando todos efien defeonten- 
tos, nadie fe atreue. a quitar la mafcara, y 
fer el primero que fe arroje al aguaa efpc 
rimentar la incertidumbre del fucefío* £1 
eftado popular,es cofa per dida iporque la

dcordinario en la parte menor de la Ciu- B ygualdad en las honras que el puebloape- 
dadjporque lo predofo fiempre fue raro, tece es muy contraria a la conferuacioa,q
y lo vií,y íineíliniacion , donde quiera fe 
encuentra a montones.Pucs que,fi para la 
confcruaciondela República, es necesa
rio,que el gouierno le dé a los mas ricos, 
como a mas interefados en ella, como lo 

tím sl lH  entendió Quinto Flaminio, que dio á los 
*ma$ hacendados el de las ciudades de Te- 

*** falia: porque el pueblo que no tenia que 
perder, no las defamparafle al primer pe
ligro,quien pondrá en duda que en qual- 
quiera Prouiacia, y Ciudad, los ricos ion 
mcnosrq los pobre? Demas dedo lanecef

fia orden,y diferencia de lugares,es itnpo 
fible,y la libertad q fiempre cayó en gra- 
j i a a l  vulgo repugna a  la virtud,y redun
da en detrimento de los buenos : de q fe 
.viene a feguir por lance forjado que elgo BcIIüa tai 
uiernó mas libre dé inconuenientes, es el tormtsa 
Arílíocratico,en quepocos de losmas hópism.&* 
rados Ciudadanos toman el medio,y rige ratias%h u  
con fuauidad ella be (lia de tantas caberas tp:ñ*u 
quefeomo dezia Galúa)ni puede Heuarto Taáti&Xfc 
da feruidubre» ni es judo darla toda líber- 1« fíificri 
tad. E (la opinión abracan con gran güilo cap ¿u

fidad parece que nos guia al eftado Ari- q  los Hereges deíle tiempo, por tener oca
ftocratico; porque aunque en el popular 

» y  en la Monarquía el Monarca , o elpue-
,.. blo en la aparencia tengan la f uprema au

toridad» toda vía en el efeto fon fo rja
dos a dexar el gouierno al Senado,6 Con- 
fejo,que rcíuelue las dudas de los nego- 
ciosiy fi el Principe,o el pueblo fe quííief- 
fen facudir de cierto numero de Confe je -  
ros fabios, caerían en neceísidádincuita- 

Tlatoinpo bledeperderfe. Y  finalmente com o Plá
stico* ton , y Ariíloteles alientan por principio 

llano , y fin contradicion , no puede aucr 
‘Poki.ca* $. masdt tres géneros de gouierno, O  Popu

Calmas.
Con de roprouar la Monarquía Eclciiaíli- /¿ó. 4̂  
ca,y de2ir mal de la fuprema poteílad del tutmx. í. 
gran Vicario de C b fifto , haziendo de fus $ p.&u* 
congregaciones vn cuerpo hidr atico,y d e ao.̂ .S» 
mil caberas, como fi ( lo que dixo Plinio lib .  8. ca¡¿ 
de la otra Siqrpe que tiene dosjno bailara 23, 
echar veneno por vna. Pretende q elpue- 
blo de Dios,en tiempo de Samuel fuere- idlS'**' 
pxehendido, porq quilo mudar el eftado 
Ariftocratico, en Monarquía s y podrián 
también d ezir , que Moyfen porconfejo 
de fu fuegro, mudó la Monarquía, en Ari- 
ílocracia, eligiendo del pueblo Tribunos,

lar, o Ariftocratico, ó M onárquicoporq ^  y  C enuiriones, que le gouernaficn en fu
Ethic. cap. ó ha de gouernar roda la plebe,ó vno fo* 
jo .  lo della o algunos de los mas efeogidos; y  

no fe puede fingir quarto eftado, o quarta 
* forma deRepublka¿como íarga,y eficaz- 

Cap.6. § .  mente prueua ei Bodino en íu Methodo 
Ttaius Hí>- Hillorial. El Monárquico es imperferifti- 
m a.;críh&  mo:porque vn hombre folo no puede cuy 
dwcepsE- dar de vn pueblo, fin hazer faltas a cada 
xwi.x8.ii, pafio,como lo dezia fufuegroa Mpyfen;

Stalto labore confumnis , y vltra vires tifas eft 
wcgQtium i liad non potiris juftinere. Y 
^ado cafo, que pudie£Te¿la fuprema pote-

lugar , como confia del libro del Exodo, 
pero no echan de ver , q no tiene hombre 
de fu parce, y que fe oponen al coníenti- a £/.<&** 
miento común de quantqs grades juyzios fafmc lia* 
há tenido todas las facultades defdc que 
el mundo comen jó  hada oy,los quales fin b in 
fentir en ello dificultad, tienen por el go- co ykw** 
uierno mas acerrado la Monarquía. AÍsidiant* 
lo confiefian Filón ludio a. Platón b Ari- c S .f ^  
fiordes c%Séneca d,Plutarco e,Ifocrates f> 10. (
H crodoro^, H om eroh% Xenofonrc ó fan A Lib-* & 

* Iuftino Mártir A. ,fan Atanafio 1 , fan C í-to /- l0‘
príaoo
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priano w,fan Gerónimo », fonto Tomas«, A finio a mi: no» etwn í¿ abkcerunt, Jcdmr.iicxRerJt.j; 
Bartulo/», |Dion Chrifoftomof , y  .otros. regnemfupereos. Y  aquí parece que-álu--
inumsrables. Y  comentando por aqiii.no díólfayas quando dixo • Dómin»í Re* »  %*
cae dcbixo  de duda que 1a Monarquía es ^  /—¿/i* «a/u  j_T“  '" *  •
mas antigua que la Aristocracia: porque 
los primeros Gobernadores del mundo 
fueron Monarcas,y gouernáron con titu
lo de Reye^com o fienren-Saluftio, Indi
no, Plinio , y  H crod oto , y co n ’ellos ían 
AuguíUnr.Y íi vamos retrocediendo ha
llaremos que defde el principio del Telep]
fueron a D ios los ojos a efta forma de R e  
publica: porque como dixo fan P a b lo s , 
quifo que todo el genero humano decen

cia

fter* DominHS legifsr nefter , ipfefalmbititoii 
£1 Señor esnueílro R e y , y nuedro L¿gif-^ 
lador como lo era antes que le e n o ja r á  - , ,  
m os,el nos defenderá* Y  íi bien alguti tlé^  *' 
p o  cfluuicron fin Principe , ni Magiftra**. 
do que los rigiefíe yconuvconfta del iibto 
de los Iuezes, en que los Tribus de Ifrafct  ̂ crcap 
en común juagaron: la caufa del Leutta»-^I a4# 
porque no aui^Rey ni Goyernador^y c*-: ’*** 
da vno viuia como le parecía; toda vía üf-' 
te no fue ¿fiado popular,ni Ariítocraríccs

diefíede vn hom bre,y que hada la muger » íinovna manera deA-narchia f o c o m w
que auia de feruir de compañía» fe deri- 
tufíe del para eítablecer clgouierno Mo* 
narquico,y efeluyr el popular; como muy 
bien apuntó fan Chrífoftomo t : y  en el 
pueblo efeogido íiempre matuuo la M o
narquía , en que Iofefo v fe engañó gran
demente , pealando que fe auiagouerna- 
do por Aristocracia,por lo menos entient 
po délos Iuezes : porque en el de los Pa
triarcas fiempre eítuuo en vnolafuprem a 
poteftadty afsiveemos que Abrahan* ha 
zia guerras, y dcbelaua Reyes fin pidir li
cencia a otro para ello,y ludas y condenó

por la procidencia de D ios, que los£Uf&¿> 
ua,y infpiraua fecretamence entret&htoq? 
les proueya de cabera« Llegando a la sca d  
ce 1 encías del GouicrmvMonarquicov nó1’ 
puede auer hombre tan ciego,que íi quic-* 
re reparar no las prefiera > y con grandes 
ventajas a las de los otros dos; porque c i 1 
popular tiene tantos incomuenieñteS’que^ 
no fe puede tomar en la boca, pues cornos -. - y ;, 
dize Arifioteles, ninguna tiranía ay 
perniciofa que la de vn pueblo entero Y’ tj? *10* 
de fuyo es inclinado a poca piedad; como * 
fe vee en el cafo de que hablamos,en que

r.v.d<p
• '.C-43&

a quemar afunuerapor folofu  parecer: C  queriendo perdonar los Principes a los
Moyfen fue Principe , y Rey defde que 
facó el pueblo de Egypto,y afsi le llama la 
Eícritura en el capitulo trey nta y tres del 
Deuteronom io,en el verfo quinto. Y  lo q 
paífó en el de los Iuezes no fu e , ni pudo 
llamarfe Ariítocracia, y  mucho menos ef- 
tado popularrporquc la poteílad fobre vi- 
da,y muerte íiemprc efiuuo en vno,com o 
en G edeon,Iephte,y otros Capitanes :fi 
bien no quería Dios que tuuiefíen nom
bre de Reyes,como fe vfaua entre G enti- 

iue los honrauamas con darfeles

Gabaonitasfolo el vulgo defíeaua que los lofue¿ 9+ 
pafíafíena cuchillo , y munnuraua de la 19* 
nobleza,porque fe lo cftoruaíá : fuera de. - *
quefiempre el pueblo aborreció los vir- 
tufos,inuidiólos honrados,períiguióloa 
nobles,y con aquella codicia infaciable de 
igualdad hizo guerra a los fabios, y ricos;: 
como de los Atenientes obfcruóXenofon 
te.Impofible es dezia Seneca,que a quien Líb. ie  Re? 
agrada la virtud,agrade alpueblo:y como pubiiea^i- 
dixo fan Pablo, íi defíeafíedar güito a la thenürf. 
multitud noferuiria a íefu Chrifto. Y  qiiele s : porqi________________

por Rey fnyo que los juzgaua, y  defendía w coníejopodra dar en vn caíb diidofo vn 
por medio de ílis tenientes: lo qual dio a ^  pueblo, en que como dize Salomón entre
entender fan Pablo ^diziendo, que Moy
fen viuia cala cafa de Dios como criado 
fuyo.Y refpeto defte cuy dado tan fauora- 
b le ,y  delaaíittenciacon que lesyua pro- 
ueyendo de miniltros quando lesfaltauan, 
í i n t i ó  tanto que le pidieífen R e y , que de
scaí íe a  lus hijos el efíado,al vfo de Ja Gen 
titidad: porque con aquella petición mo- 
ítraron tener en poco la merced que les 
h a z l a  en querer el titulo de R ey proprie- 
tario en fu cabe$a:y afsi le dixo a Samuel, 
confuclatc que no te han reprouado a ti,

mil hombres a penas fe halla vno de pren* £ccleJ*7t  
das?y dado cafo que fepudiefíe efperar al: %9* 
guna buena reíolucion de fus j untas, quié 
le baítaría a congregar con la preíteza que 
piden los negocios vrgences, y  necesa
rios? O  quien no feria poderofo a impe
dir la junta íi fuefíe interefado en eftor- . ^ .
uarla, pues yernos que C icerón » y Catón ^  *****
fe quexauan grandemente de que el fauor tHm* 
de los competidores de los oficios efior-
uaba las congregaciones populares , y  he<*
chas y a,las traítotnaua,y deshazia. Quien

S j  fe
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)
tjtiam. _

.  ̂ fe atrcuera a fofegarlcfi to a  v c z fc  altera A
* v ‘ con te m o r , codicia j 6  aborrecimiento ? 1 

. TQ ge difereto fcraeFcuchadoc? ÍÍIeciodc 
‘ : :  J ̂ Vna canalla inquie ta? Y  q vozes defeópue- 

fias de. vn poderoío no feran aplaudidas 
dé los que dependieren del? yerba fípitiuis 

Mcdefiaft. ^jdczu Salomón yuudiumurcumftíeutio uta~ 
9*17* ghquim clamor 'prmcipts inttr finitos. Quien 

v Je prometerá fecrcto en lo  que tratare,6 
1 ‘>v*':I :quien no juzgará por mortal incóeme nic- 

J Ye profanar los confej os de paz,y guerra»
'* * ‘ yduiulgarlos antes de íazon 4 Pero el ma

y a r  detodos es que la jaflicta,y elecion de 
lp$ JAagillrados putefta en mano del puc
h ó l e  vendería en feria franca , y  hazicn - 
dofe edolos Magiítrados fe verían conf- C 
ttcmdos a reuender por menudo lo que 
compraron en grueífo. Que fe venderían 
lasprouiñoncs es cofa cierra; porque co- 
mo cada voto feria tan pequeña parte en 
cjlas ^no ias miraría corno obligado al fa- 
ncamiento , y por poco precio le déxaria 

‘plutsrcb. fobotñar. A 'iofeefto en el eftado popular 
inpíario. de Roma, en que Marioruuo acreuiinien- 

■ to  de lleuar ciertos vafos lie nos de dinero 
para comprar los votos del pueblo; Pom- 
peyo hizo lo míftno : y los fobornos que 

Cicero pro fehazianen Atenas en la mayor junta de 
+4ufa Ciue los C on fejos»y juezes a viña de todo el 
ffc * t^mundo^cran de manera que Eftratocles,y 
Verrem,eír Demoílenes al tomar la poílefsion de fus 

ao^At oficiosdeziaa>vamósalacafadel o ro .Y  íi 
ticum^pif. boluemos los ojos a lo  que oy palia en las 
rltima» prouiíiones de las Cátedras de algunas V -

nitierfidades,en que fe han criado los mas 
iofígne fugetos de Europa, hallaremos q 
por íer el gouierno quanco alas eleciones 

? ** popular,fe ha venido a peruertirde mane
j  ra que han llegado a darle memoriales al

*  Principejhazerfe j untas,y imprimirfe tra
tados.para defeubrir medios, conque re- 

, mediar los fobornos » y algunos hombres 
itéuarro in prudentes tiene por impofsible atajar efte
c.wter ver caaccr # fino fe debueluen a otras manos 
ba.conclu* i i¿s prouiíiones : con que de camino ( d i- , 

zen)fe atajarían las libertades, y defeom - 
pofturas de los citudiantes; daño tan con- 

Lib.%. con- fiderable que (acA a fan Augúftin de la s E f 
fefx,8* cuelas de C attago, y lelleuó alas de R o -

. ma.Y no van lexos del blanco,pues el m if 
mofan A uguftin ;u?ga por necesario mu- 

bero arbt-' dar el gouierno Popularen Aridocratíco, 
írio.r.d. quando el pueblo vende fu voto,y prouee

los oficios en gente indigna , y lo mefmo 
fíenteTanto Tom as: Sipüulatm populas dc-

prauatusbabeat venakfufragim  ,  &  raimen f ¿ ¿  , 
fiagitiofii freUratisque tommuiat% ttQ t timnti* a r t . i '  
tur populo péitftas crcanái Magiñratus 
paucorurn honorum tranftt arbitrium » Ay otro ^
daño en el ellado Popular» que esel peli
gro de lasfediciones , y  guerras Ciuilest 
porque como la gente menuda fe rige mas 
por antojos que por razón» neccílariameu 
te  fe hade encontrar con pequeñas ocafío 
oes,y dexandofe lleuar del deley te » ven« 
gan^a, ó aborrecim iento que le m ueuc,y 
faltándole Principe de fuprcmaautoridad» 
que pueda enfrenarla fácilmente fe arma 
la vna contraía otra • Y  íi w a  vez rompe 

: en guerra abierta es mas difícultofo quie
tarla en efte eílado»que en o tro  ningunos 
porque en la Monarquía el Principe»y  en 
la Ariftocracialos Señores ion fupremos 
ju e ze s»y arbitros de los fubditos »ymu
chas vezes de poder abfolato componen 
las diferencias: pero en el e fiado Popular 
lafupretnaautoridadeflá en los mifcno que 
ie arden en vandos, y no reconocen a ios 
Magifirados» fino com o íujecos alospar- 
cialiftas.Aíri díze Cicerón que en las jun
tas Populares de Roma no foio muchas 
vezes , fino deimfiadamenre muchas íe 
vían las efpadas definidas, y  bolauan las 
piedras por todas partes: Laptd¿¡¡one$ infe
ro J*pt vidintuS) nonfape 9fed temen nlmisfape,

’ fape gUdios externos % Y  en efte fcntido
me parece ponderar la deferipcion del 
gran Poeta,quandodize:

jtc  vcluti magnoh; populo cumfspecQortA t  &

SedáiOifcuitque anhnh ignobile vulgusi 
Jatnqut fices , eíf Jaxavolunt, furor arma mi* 

mftrat.

Donde d i  a  entender, que las fediciones 
fon mayores,y masfrequentes en los cfta 
dos Populares que en los otros? porque el 
vulgo baxo » ycrueljluego quiere venir a 
las m anos, como fe efperimentó en el de 
Florcnciaantcsdel gouierno de Lorenzo 
de M edicis, cuyos vandos fueron los mas 
íanguinolentosquc padeció República en 
el mundo» com o afirma Machiabelo. El 
qual por no acertar en nada dixo en fus YlA fr  
difeurfos que el elVado Popular era la me- fflKJ¿ 
jo r  forma de Re publica, oí uidandofe de Iq 
que en otro lugar afiento por c ierto »que 
para reftítuyr a Italia en fu libertad era ne 
cefiário q no vutclíc más de vn Principe»

* yen



L ibro  fegundà. Cap. L X ì.
y en otra parte cófieíTa,q el eftado de V e - A 

. necia»q es pura Ariftocracia,es el mejor d  
todos;dem anera,qcl mcfmo no £e entiede 
a  fi,ni labe lo q quierc>ai i q  fe atéga,co
mo notó cótrael>Iua Bodino. Vamos a la 

ji.vM  rc Ariftocracia>q aunq no e s tá perniciofa co 
fnbsap-4 - mo cleftado popularles muy flaca,y enfer 

ma manera de gouícrno: porq como dixo 
Mecenas,cleftado de pocos feñores es ef- 
tod od e pocos tiranos,y en qualquier co 
munidad,la mayor parte v cnce a la me j oi\ 
y  quáto fon mas los hóbres tanto menor 
efeéto produce la virtud , como poca fal 
puettaenvnlago pierde la mordacidad,y 
fe defuanece como fombra.fegu lenguage 
del Euangelio.Afsiq los votos defintere- ® 
fados,feiá íiépre vécidos de los ambicío- 
fos,y en lugar de vn tirano aura ciéto.Tá- 
bíe íerá mas dificultólo. guardar fccreto 
en la Ariftocracia, q en la M onarquía, y  
mas tardo el cófe jo  é los cafos necesarios: 
porq íiépre ay mas difputas,y menos refo 
lucid dóde ay mas caberas q gouiernen. Y  
íiédoel eftadogrande*,neceflarlaments fe 
aura de admitir mayor numero de votos 
en las jutas,como les fucedia a los Roma-? 
nos,q admitía 320.en tiépo de los Macha- 
beos.£>cmas defto la cóferuació del eftado 
AriftocratÍco,tiene mayor dificultad:por- 
q íiépre tédran trabajo, pocos feñores en C 
mátcnerle córra vn pueblo,q no tégapar
te en los cargoshórofos,atento q los q go 
uicrná,efl¿má en poco a !a plebe,y los po
bres tiene enuidia,y odio.capital a lo sp o  
derofos,y en la menor dife 11 lió,el masam 
biciofo q fe haga có el pueblo,puede traf- 
tornar la A riftocracia,q es lo q ha deftruy 
do las Repúblicas d los antiguos Foccfes, 
Sanios,Hoftienfes,Corcircnos,y otras mu 
chas.Y dado cafo,q los nobles cfté cócor- 
dcs entre fi,toda vía ha de viuír con poca 
cófian^ade la lealtad del RobIacho,q tato 
es masinficl,quáto el q lc  gouiernaes me
nos poderofo: porqlam enor diftancia es ^  
mas fácil de atrauefar , y el hóbre vil mas ** 
ayna intetará fer Senador : q Principe fu- 
premo, Efie peligro efpcritnetaró los Mi- 
ÍeíÍanos,defpues q echarotvlos tiranos de 
Milcfio;porq los grades fe alteró có el pue 
blo, y aunq quedaró vécedoresviuian có 
tanta de fcófianqa.q fe yuan al mar 3 tener 
fu cóíejo,tcmerolbs(como dizePlutarco) 
de íer fitiados»y prefos por lagéte popu
laríceme les fucedíó a los Samienos, q ef- 
tádo en confejo fueron degollados por el 
pueblo, fegü refiere lucidides.Dem as de

\i.\fjch* 8*
1*5-

fto el eftadoAriflocratico no puede enfan 
char fus términos,ni es pofible,q pocos fe 
ñores cóquifté,ni conferuen vn grade im
perio, como lo puede hazer vn Monarca: 
porq las fuerzas eflan menos vnidas , y  el 
pueblo q no es interefado en la gloria de 
domar eftrágeros acude d mala gana a las 
cótribucionespara dcbclarlos*yel q de los 
grades, tiene mas mano en el gouierno, es 
enuidiado de los q no la tiene, y eflos fon 
a poner dificultades en la cóquifla por no 
verle tan poderofo. Todo lo qual ccífaen 
la monarquía,en q el fupremo feñor tiene 
al pueblo mas fu jeto,m as vnidas las fuer
zas,-aprehende mayor inte res, en incorpo
rar nueuos citados en fu patrimonio : to
dos le obedecen, fin que aya quié fe atre- 
ua a refiflir afu voluntad, y  naturalmente 
deííeá verle mas poderofo. Es le mas fácil 
dífponer las cofas de la guerra, có la ma
yor potefiad,y íi el faieaella,peleá có ma 
yor esfuerzo los Toldados. Y  afsi leemos q 
queriédo lehu expugnar á Samaría, eferi- 
uió á losGrádcs de la Ciudad q eligiefíen 
R ey,y le fentaflen en lafillade Acab,y lúe 
gotomafien cótrael la$armas:porque no 
entédieílen q fe quería valer de la ocafió 
en q gouernauá los mas principales,! ma
nera de Ariftocracia. Y  Salomó fe maráui- 
11a,de q lalágotta pueblo finRey,acierte á Trotterbiol 
formar fus efquadras,y falir al capó en or- 30. 27: 
dé.Veamosaora las vécajas de laMonar- 
quia: la qual es táto mejor manera de go- 
uíerno,q lasptras dos,q en entrabas hazc 
el cfeélo:porq en los eltados populares, y 
Ariftocraticos,fíéprc es vno el q máda, íi 
biéel pueblo,o el numero de Señores,fir 
ue de mafcara, en los acuerdos q falé d las 
jütas;y d  otra manera,ni la vnaRepublíca 
ni Ja otra, fe podría fuftétar. Fn la Arifto
cracia es impofible q alguno d los Grades 
dexe d fer mas podcroíó^ias fabio,y acó 
panado d amigos.-y cfte íiépre procurara 
facar las deciílones a fu gufto, y có el ma
yor numero de fcquaces faldrá có ello ,y  
védrá a fer mera ceremonia j Citar fe los o- 
trosiaprouar lo q aquelintcntare:y ll no 
fucede afsi,y el colegio retiene fu parecer 
ay otros peligros: porq los acuerdos falca 
fortuycamcce^vnas vezes por chaparte, y 
otras por aqlla,y losq qdaró vécidos por 
vn voto, procura q el negocio fe buclua á 
tratar otravcz,y llcuágrágcado vno ó dos 
del parecer cótrario , y defta fuerce no ay 
cofa firme; y oy fe vcc perderle vna prete 
fion,y ganarfe mañana. Por cftacófidcra-

cion.
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cion en la Vniuerfidad de Salamanca ay A 
En los ella eftatuito q quádo vnacofafe vuiere deter 
tutos de la minado por vn C!auítro,no fepuedabol- 

deCo uer a hablar en ella en otro , fino fuere §  
Marrubias . de las quatro partes del végan las tres có- 
xitulo. ic . cordes en que fe trate* Y  en el citado po* 
cflatHto 14 pular fiépre alguno de los mas entendidos 

Ciudadanos,ó mejor vifio S  la plebe guia 
las cofas demanera q tenga efe¿fcó,y en U 
fubftancia es el M onarcas Principe de la 
República.Afsifue Periclesen Arenas, co 
mo diácTucidides,Lorenzo de Medicis en 
Florencia,com o dixo Pedro Sódcrino, y 
Cipion en Roma,{egun afirma Titó Liuio: 

XI&.30» Sub vntyra sdpionis vrb$ urraYutn dvtniua la- g  
, . firej, iiutus cius pro dectetis patrurn, pYo fópttU 

Jn*Pcndc* ^ c.y  luego que murió Feríeles dize 
Plutarco,que quedó el pueblo de Atenas 
como ñaue fin piloto, y cómo todos que
rían gouernar, los-viios házerfe a la v c la , 
y los otros furgir en el puerto, fobreuino 
la tormenta (dixo PolibioJ que los anegó*
Y quien duda que en ei gouierno de y no 
folo la obediencia ferámayor? lasrcfolu- 
ciones mas predas? menos paellas en dií- 
puta? y mas acertadas?porque quandó los 
Confejeros elijan la parte menos fana, vil 
folo voto que tope con la verdad , puede 
agradar al Principe , y cómo la r t  folutió ha 
de parar en fus m anoseo importa q fe a- C  
yan engañado muchos en la cóñféréncía.
Y  quanto mas fácil es hallar vn Salomó q 
treynta ? y fi el fupremo Señor es bien in
tencionado , facilméte echará de Vét el fin 
con q fe mueucel confe jó , y có mudar de 
Temblante le podrá encaminar, fi fe falicre 
de los términos de la razón. Verdad es,q 
para cóferír, y tomar acuerdo ion buenos 
muchos.porq ven mas quatro ojos, q dos; 
pero pararefoluer,y mádar mejor es vno: 
y la razó es,porque como dexamos dicho 
en otra parte la deliberación ha de fer ef- 
paciofa,y afsi esbie n que fe confulte con 
muchos; pero la execucion conuiene que 
fea aprefurada, y para eílo es m ejor vno 
folo:porq muchos fuclen embarazar vros 
á otros, y afsi conuiene q ayavn Principe 
folo, que tenga autoridad derefoluer ,y  
determinar.Fuera de q como de2Ía Tibe* 
rio el cuerpode la República es vno,y ha 
de tener vna cabeqa, y fituuiefie mas fe- 

JEpifadRu r ía o r̂o monílruocomola Hidra.Lasaue- 
JUcimu * P sd íxe  fan Gerónimo, q tienen vn Rey: 

las grullas figuen a otro , en la forma de la 
letra dePitagoras.Roma luego q fe fundó 
no cófintió dos Gouernadores,y todas las

7» nía
Moyftu ca. 
20*

Repúblicas dei mando comunmente han
apetecido el gouierno de Reyes,como có 
Rade las de laGcntilidad>que cada vna te  
nia ei fuyo,entiem po de Samuel/q fue lo 
cj leuantólos pies al púeblo de Ifraèl pa
ra pedirle. D exando a parte q es el mas du 
rabie,com o prueua muy bien el Cardenal 
Be lar mino de las Hiftorias antiguas;y pa
ra vn citado de V  enecia, y  otro de las li
gas quteíe han conferuado, el vno enArif- 
tócracia,y el otro enDemocracia muchos 
añ o s, les podremos dar millares, q fe haa 
deshecho en quatro dias có guerras Citu- 
lcs¿y fedicioncs:rnayormente q (como a- 
punta luán Sodino,en fu República J Pau 
lo  lóuió ,4  da ála  ScñoriaVéneciaca ocho 
cientos añ os, y  Paulo Manucio que pone 
mil y óchociétos fe engañan mucho :porq 
dize^q efìà muy auetiguado por los regif- 
tros antiguos de la República,^ antes de 
Sebaftian Cain,q Fue Duque el ¿ñó ¿177. 
aquel eltado.era verdadera Monarquía. Si 
bien en él libro q llama M etodo H iftorica 
pretende q era eftado popular.Y aunq no 
pódchnos negar,q laMonarquia títá  a pe
ligrode boluer en tiraniaia poteftad,pero 
como dexamosprouádo atras la Árillocra 
tia, y el efiado popular no fe libran delle 
rieígo,y enentrábasRepublicas feria mas 
fanguinoléto,y défordenado el poder fi v- 
na vez comen^afie a dar eh tirano.* porq a 
Vn fupremo Señor fu meftna grandeza le 
pone, freno para q no hagacòfas exorbi- 
taces, y el defíeo <f gloria le défuía dt lo q 
j>uede mázillarla.Y afsi dize S.AiigüíHn,q 
N ero,y otros grades tiranos lo comé^aró 
a fer por defpreciar lao p in icn , y tener en 
poco la fama. Fuera de q el animo del fcÓ- 
bre,quáto es mas fuperior,es inas cófiado, 
y la tiranía es mas natural en el couarde,q 
en el animofo,y en el q haze fu hecho per 
medio de tretas,y ardides, q en qniétodo 
lo piiedc abiertamente : corro prueqa el 
exéplo de Zambti,q rey nò fòlos fiere dias 
en ladea,y en tan poco tiempo fue vno cT 
los mayores tifahós q tuuo ei müdo:pcrq 
fiendo vafallódél Rey E ia ,y Capita de fu 
cáuallcria, fe tèbélò contra el,y le raatoá 
rraycion.y ocupó el R cyno, y luego palió 
a cuchillo todá'iá'fangre Real, y ius con- 
juntos.y amigos Effe pues tan cruel,y tá 
gran tirano,fue de tá eOrccho coraron, q 
viédofe cercado en la ciudad de Tcrfa,del 
excrcito del R ey, q el auía muerro ateuo- 
famente, no fupo fufr ir el cerco vna hora, 
y  fe entrò en la cafa ileal,y la inádó poner

fuego
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rfiicgo por defuera» eñ q  fe abraío cótodo 
el palacio: y contando tu vida la Éfcritura 

-<lize,quefue hombre memorable enaíl'e? 
chapeas,y tíranias,dando a entender,que 

. la tirania cae mas de ordinario en ánimos 
Jnüdiofos^que en los q fian en fus fuerzas; 
yÜTporqjde lo quefe ha dicho podrá el Le*

A tor refpóder con facilidad á los fúndame- 
tos q fe truxeron al principio en fauor d© 
la Ariftocratia,pue$ no fe tocó cofa ene- 
Ilos,q  no quede dixerida en vna parte» o 
en otta:cócluyo efie capitulo aqni,y paflo 
á  ver el fucefio qtuuo la jornada de losG a 
baonitas,y lo  q trataron có elEmperador*

8.

C P I T  V L  O XXII.
Del razonamiento quehizteron los Gabain:tas al Emperador : y que no fe han 

de creer los Señores de todos los que entran con color de piedad en Jus cajas. 
_ Que engañados los ̂ Principes de /Jrael juraron las pazes con ellos. 7~ ji es 

bien3que los 7(eyes Católicos las hagan perpetuas,  o temporales?
Efpues q los méfageros de B amor,y refpeto , q no era de prefumir los

■  2 r» / \  rt >4 i m  m i « d  a  _1 ----_  ̂ _1 _ _  ̂ ________ _ / T ______ . ______ ?Gabaon dieron cuétade 
fu pretéfipn, a todo el cá~. 
po » a l parecer Ícn2illa,y 
en hechp.de verdad cau- 
telofaméce; el pueblo de 

D io s creydo de fus relacióiies,ios pufo en 
prefencia de Iofue>ante quien proftrados: 
(a lo  q es de creer) y con grande humildad 
dixcrózEfclauos tuyos fomos, ó Empera
dor,que motados de la fama del poder , y 
nóbre de tuDios,venim os de tierras muy 
lexas,a ofrecernos a tu feruicio. Han oydo 
loshóbres ancianos de nueftra nación las

traía el miedo a fus puertas,fino vna grá- 
de afició nacida de la fama de fus virtudes» 
y vna religiofa admirado de los milagros 
de qauian tenido noticia ; difereta lilonja 
para vn Principe tan zelofo de íu religió, 
y  tá deínudo de otros refpetos. Aduicrte Mafias 7o- 
aqui vn Interprete a los grandes Señores, fue^cap. 
qno fe han de creer de todos loshóbres, verf. 14. 
que entran en fus cafas hablando magní
ficamente de las cofas de Dios,ni dar em- 
trambas orejas a quanto fe les propufiere 
debaxo de eí pede de piedad:porque acae 
ce, q la codicia, el amor proprio , y otros

marauillas q tienen efpantado el mudo de q  refpetos mundanos, vi fien al trage de la
a virtud, y conforme a la  dotrinadeí Profe-la falida de Egipto,y las Vitorias q has ga 

nadó de los dos R eyes Amorreos, q viutá 
de efotra parte del Iordá(de losdelericó 
y  Hay no hablaron palabra, por no dar a 
entender q tenian noticia de tan frefeas vi 
torias quando falieró de fu cafa)y emedi
do por ellos,q cienes de tu parte áD ios,y 
q es jufto,que nadie repugne a tusintétos 
nos han em biado, a q de la fuya te ofrez
camos amiftad.En tu mano nos tienes,pue 
des hazer de nofotros como de fieruoslea 
les, que antes que te vieífemos defieaua- 
mos feruirtecon vidas,y haziendas. Eftos 
panes fecos,q Tacamos de nueftra tierra re 
cientes,eftcs cueros ya rotos, y vacíos, q 
cargamos nueuos,y llenos d vino para nue 
ftro viage,y efie veftido,y cal$ado,q fe ha 
puefio en el,de la manera q ves,dan tefti» 
monio de quan largo camino hemos anda 
do; y efió mefmo te puede obligar a con
cedernos lo q pedimos.Fue grande elarti 
ficio defia oracionen captar la beneuolé- 
cia de Iofue,hablando de fu Dios con tato

3 .4 .
ta Zacharias,ay hóbresque para engañar 
fe cubre dexerga. Dixo dilcretaméte Pli- Libr¡*c* ja 
nio de vnos q en medio de las exequias fu 
nerales,reuiuieró;Tan grade es nuefira mi 
feria,que ni la muerte del hóbre fe puede 
creer con feguridad:y fi a la muerte no fe 
puede dar entero crédito,qnié fe le dará á 
toda mortificado,taco mas fácil de fingir, 
y mas poderofa para engañar? Razón es q 
valga en los ojos de los Principes la aparé 
cia de la virtud,y q qualquier hóbre mode 
fio les robe los ojos,pero no lo feria q tras 
ellos fuefle el animo ca fin refguardo q no 
fe perfuadicfsé a q debaxo de pides de o- 
uejas fuelédisfra^arfe corazones de lobos 
y q la hoja del árbol fe puede cótrahazcr 
y no el fruto; q es la regla q da elEuágelio 
paradifeernir entre efpiricu,y efpirítu.y a 
partar,como dizeIercnña?,lo vil d lo pre 
cíofo.y la alquimia del oro d quilates. Po
dran los Señores la mira, quádo perfonas 
no.conocidas entraré por fuspuertas có ca

pa
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ay difim alació tan llenada alcabo q íi la mi 
ran m ucho i  las manos no veugaá datfeá 
conocer, y podrá defcubrit <5 nales fon en 
lo  que les vieren hazer al d c  fcuydo:porq 
com o dixo Arittoteles» en 1 as obras repea 
tinas no fe puede fingir el habito q no ci> 
ta cnelalm a,y en las premeditadas fuGrá 
de indicio feria de vanidad frecuentar de 
ma(iado,y con liuianas ocaíiones los pala
cios de los Principes,y mucho mayor fi fe 
entendiere C l° s efeogiide indufiria por 
teatro de fus arrobamientos;porc¡ los hó- 
bres que profe flan gran penitencia,y vida

áai in üdntttsqm enteros diJuc ¿fftGu tjim jg  
& quia ipfis amias ifirtritasmemmvtmwifM» 
UmtifalUrt qnidfitigneretít, Uaquemnyuupe* 
rauda facÜitas9fcd laudando, eft leñóos* Lo quál 
tam bién aduertiran los Señe res,para que 
de tal manera fe aprouechcn d e í  ajuifo , q  
les dam os, que no vayan contra labticra 
prefunción , que deuen tener de te dos, 
mientras no Íes vieren hazer cofa que no 
dcuan;porque feria  m ayor íEcorutmentc 
condenar con tem eridad a vno Tolo,que 
aprouar a m uchos con cófians^ ^elalíibus 
da?y quando fe engañen en ten er por bueU v  |n/ i V /1 W t ■  *•*  J Q  p  w   * —' ----y  ---- t— — r  — , {7 . T T ~ ^  r , + M  * ^

auftcra , y  retirada tienen obligación ¿ n o  „  n o a lq u e  lo  parece,no a y  q rcpíéhédcrlcs 
fer muy familiares dóde ay tanta riqueza» "  pues com o dize fan A m brofionpcstn ila-

ft y  regalo .Y  afsi Fefu ChriitoN.S* alabó á  
¿Marr.ii.B s . | üanBautiftadelahabitaciódcidefier-

to.cofa muy propria en quien vcftia,y co
mía tan pobrem ente.porqlosqueviué en 
cafas de Reyes viftenfedas > y telas cofto- 
fas: Q u i m ollibtis V( ti i untar m dom ibus R tgutn  
f m t i  De donde infiere S. Gerónimo la do- 

Sup. d i& .c, trina q vamos fundando,quando dize; E x  
quointelU gim us rigidam  v u a m ,&  a ufietam  p t a -  
d ica tm em  vitare debere aulas R eg tm  ,  &  m o l-  
lim a  hominum p a la n a  declinare* Y  no dexaria 
de oler á codicia fi fe procuraffen ingerir 
en negocios múramete temporales^ mu
cho mas fi cftimattén demafiado los patios

T  * /i / T a M  a i % a )1 a  A  «k n n t e  I ji A n f t H t A v l  A

gro q no cayga en em bulles, quien no los 
vía: pero fi reprouaflen al q lo  es,.ofende* 
rian a D ios de rechamen rerporq no fe fia 
de j uzgár la conciencia del probámp córra 
la Ley d iu in a, y  la dotrina dej;5ántwgp. 
Mayormente q  el-virtuofo n a  h ad ejd di- 1t* 
ftir de fus demoftraciones, porque el hipo 
crita fe valga dellasycomo ni las oue jasfdi 
ze fanAugutlin)  fe han d e deshazer del Ii.2itír- 
vellón »porqdebaxo del fe difimulen los wmitw 
lobos* C reyd o  pues el Em perador, y los M i  
grades del pueblo, de las palabras humíl c,%|« 
des,y cópueftasde iosGabaomta$,hiz ie ró 
pázcs có  ellos,y fe las juraron a lo  q  fe de

q dieflen en ellos,y por la opinió de virtuo C  xa entéder no por tiépo limitado,fino per 
fos vendielíen mas caras fus diligécias,co~ pétuas. Lo vno porq no las feñaló termino

y) a  t i  A h  w a í * A l t  a  /«a  Lv á >4 a  a a  " "* "—mo de hóbres que tienen cabida có Dios» 
Con q fegun do trina de S. Gerónimo ,  y

L il ideo?  ân í^£̂oro infama Ia virtud , y fe da i  
*2. eof enc¿(jer qn oesfan tala  v id a, fino el arte:

\ ¡ UfS{ (  . quufiars ficfanffj á non rita , quidquid ven-
CC tj<£» 5 didtritlt B1/íírt*’,e *r<tíí FimlmFnfp An

la E(entura,como lo hiziera finó las vinera 
hecho para fiépre.Lo otto ,porq  como ve 
remos m asabaxo, defpues q  fe defcubríó 
el ardid fe tu u króp or obligados a cófer- 
uarlos por amigos perpetuos, y  en pena 
del engaño losconderaróa qtruxeflenle 

‘ fia,y aguapara el feruicio del pueblo toda 
la vida, ellos, y fus fucefibres. C ó  q fe re- ^  r ^  
prueua vna dotrína que pretende el Bo- Y*  ̂
dino perfuadir con todas fus fuerzas, que f  x'

jup.cantic. '  ■ . . . r _ tos Principes no han de hazer paz«s,y con
Dio Chufo PnmeraaParec,a- Lacón íoh adezirq  vna federaciones perpetuas, fino por tiempo 
n» nr/t J * í° !a cófiá(¡a auia fegura q eranoefiar a c o t  u  limitado:porque no ay mayor ocafion pa-

* *f*» tefia df! n:rrvI/ruim p((p tiA&vn Vf /* mato» » __ i__

Comment, 
in ippie c. 
JÓ,
Sermon-i 3 
fup.Cantic

maions efl prtti]. Finalmente fan 
Ifidoro ,y  fan Bernardo,alaban laaduer^ 
cencía del Emperador quádo fe llegó al 
Angel,en informarfe primero de quié era, 
y aq  venia, y no fe creer á vulto,niarro- 
jarfe á renerle por del pueblo de D iosá la

p o  I —  ---------- ---  —

te fia de otro %Vnam efiefidem yVtfinoctrere* 
lint non poflint, Y  la efe ricura reprehende i  
los Principes de Ifrael por aucrfe fiado de 

lofuep. 14 lard ad o  de los Gabaonitas;quádo dize q 
prouaron de fus panes *y no confultaró có 
D ios lo cj deuiá hazer en aquel cafo.-fi bien 
fan Ambrofi^ los efeufa, y alaba de fenzi- 

lib  ? de oí Uos:Porquc )uz §a<io a los otros por fi, no 
fiei¡¿c 10 f e Pc,rruadi¿í0?13 que podían engañar: 
J ? ‘ * * *Adeofaitia eral t<l¿s temporibus fides,  rt falte*

ra romper los tratados que hazetlos per
petuos,refpeto de q el que fe fléte agrauia 
do en la confederación tiene en cierta ma 
ñera razón de apartarfe viflo que la carga 
es perpetua,que fi el tiépo fuefíe limitado 
no tendría de que fequexar. Demas defto 
fácilmente fe continúan las confederacio
nes, y acuidades fundadas, y fe renueuan 
primero que el tiépo determinado venga 
a efpirar; y  puedo que vuiefTe feguridad,y

amiftao
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Lihro fegûrido. Càf. JtXff,
amiftad perpetua, y  q ninguna de las par- A 
tes fucile agrauiada,toda víalas amiftades 
fe entibia,y ay necefsidad de refrescarlas: 
y  dize qav otra razón para limitar el tiépo 
de las cote de raciones por la daufulaordi 
naria, q fe pone en todos los tratados de 
cofederació ofeníiua ,y  defenfiua; es i  Ca
ber,de no hazer pa2,ni tregua,ni fufpéftó 
de armas con los enemigos comunes,ó có 
los q no eftan cóprchendidos en los trata 
dos,iin cófentimiento de los cófederados» 
ó  de la mayor parce dellos: porq quando 
y  no de los cófederados no quiere confen 
tir,ferá neceflario que el q pide,y procura 
la paz,fi la liga es perpetua,quede por ene 
m igo perpetuo de todos,contra los leyes ® 
diuinas,y humanas; mayormente fi la oca- 
fió de la enemigad celia,y la paz fe puede 
hazer íin perjuyzio de los amigos. Y  ella 
dotrina tiene aü por mas necefiaria en los 
d iad os populares,y Repúblicas Ariflocra 
ticas,que nunca mueren:porque los Prin
cipes en ningún tratado que h?.gan puede 
obligar a fus fuceííores, por fer perfonal 
la obligación del juram ento, q no fe pue- 

HaWmi ^azcr Por clfuceilor. Peroeftaagua es 
mita Cde^c ^ te com“  de l° s políticos deíte tic 

\ ‘ i po,ypretédc mas afrentarlas cofas en bc-
Lndis nefid o  del efiado temporal,q de la ley de 
ufanrMtft ^ lo s ,y  de la conciencia de los Principes: q  
jl c 'porq en hecho de verdad deíTea defterrar 
y *  *'■  las cófian<jas, y fembrarlo todo de temo* 

res,para q ningü Principe fe fie de otros:q 
fue la fentencia q obtuuo en Roma quádo 

Tacit.tib.'z trató de végar la muerte deMitridates: 
Aj¡nJtctio ^ cm n̂ao l̂orum iaciendj, &  omnejeelus exttr- 

* twm habtndum cum latina Y  enfubílancia 
quiere q entre los Principes no aya mas q 
nóbrede pazcs,y q cn  el effefto todas fea 
treguas,y fola fufpéíió de armas;quedádo 
fiépre en pie las rayzes de las difcordias,y 
q nunca viuan feguros, ni dexen de enerar 
en fofpechas los vnos córralos otros, cofa 
derechamente contraria a la volunradde D 
D ios,que deífea que los Reyes viuan con 
quietud,y tranquilidad, y q los pueblos le 
hagan oració por ellos para q los libre de 
todo tem or, y fobre fa lto , como S. Pablo 

Timo; enfeña a fu Difcipulo Timoteo : y todos 
los documentos del Euágelio,en q fe pre
tende eftablecer paz entre los próximos, 
van encaminados a paz perpetua, y fegu- 
ra fin recelos ni temores, y la que no tiene 
eRafeguridad es reprouada por niúdana* 

14. $sjuef ¿ 0 Redétor dixoafus DicipulosrPa

cem relínquo mbisypacemíneanio roirs, nttwm 
betur cor vefirum, ñeque fornida, Y  S.Pablo i
eferiuiendo a lois Tefaloniccnfcs les d iz e :^  U *  
Jpfo autem Dominasparis dtt ímbis pací (empi- 
tcrnamJY elthcm a q ordinariaméte toma* 
ua para predicar en Uslgleíias era,nueftro 
D ios, no es Dios de difienfiones* fino; d e  
paz,com o el lo efcriuc a los deCodn'to^Y 
íi fe ponen los ojos en el fin có q fcha.de. 
pretender la paz Chrifiiana, fe yerâ quan 
lexos va de la verdad el q la deífeare iimi- 
tadaentre los Reyes: porq laamiílad q fe; 
huida en folo el prouecho temporal, ni es y  
Chrifiiana,ni ami fiad tápoco, fino vn có« 
trato de copra,y venta:y efiriuando fobre 
efte fundamento efiá dicho, q cefiando la 
validad,cefiarátábien ella, como le fuce- 
d iaa Filipo Rey deMacedonia,de q u iéef 
criue lad ino, que no tenia mas amiítad, q 
con fu prouecho: ̂ ímicitias múltate nonfi- j n

Pero las pazes.y amiftades C h ri- *
ílianaschá de arraygar en caridad,en amor 
d cD ios,zelo  d e lare lig ió ,y  defugloria, . r  
conforme alo  q dize S. Pablo : in chántate 7**'* UCr*‘ 
radicati,&fundan, Y  como efiosfúndame* MTC ,f*2^ 
tos fon eternos, la paz que fe fundare en 
ellos,lo fera tábien» Aun Cicero con fola 
la razón natural alcanzo algo defia Filofo» 
fia quando dixo:S¿ militas amiritias congluti
nara cadem commutât a diffulutra> fed quia na
tura commutât i non poteft id circo vera ~micit¡* 
fempitema junt. Y  Tertuliano con la lum
bre de la Fé,laleuátóm asdc punto,dizié 
do ,q  entre los Chriftianos no ha|dc auer 
otra caufa q preualezcaen vnir,v pacificar 
los ánimos,fino la hermandad efpiritual>q 
fe cótrae en el Bautifmo:Cowam//«/f¿j/wp4- 
cis>& appclLtio frateriiitatiíi& co¡ t(Jeralio hof- 
pitalitatiŝ qua itera nulla alta ratio régit ni fi eiitf- 
âemSacramenti vna traditio Y q efta herman - oraf* 1. in 
dad fea perpetua no creo aura hombre ta jtúiantmu 
ciego q lo niegue : porque fue muy rey- Vrudent. 
dalalocuradeluliano Apoftata q íep re- verifieph¿ 
tendió deshazer della , penfando borrar in Rom.by- 
con lafangre caliente de vnbezerro.elca maoAo. 
rafler del Bautifmo,q fue aú mayor infen- 
fibilidad,pues de los pecados q fe borran fídraAol 
del alma con afeflo,dixo San Pablo,q era 
impofibl(e labarfe con fangre de toro. Y  ¡̂¡0 chri- 
como dezia Diogenes a Alexandro, algu- f0ft,orat,4. 
na feñal han de traer los hijos de Dios en 
el alma quádo los délos Efpartas nacía có 
vna laça retratada en el cuerpo. La prime- 
raclaufula q los pueblos antiguos ponían 
en los tratados de cófedcracion era qama

de
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d e fer perpetua,atribuyén^oá mal aguero A Quando ñeque anticum jbfíit <¡uü aman fié *  
Starácifcrto tiempblaamiftad: porque de iitet i cutfe fa ^  qüal

jn Ldlio 
a.Rfctrro. 
i i .& \ L

t.loan.fy

€en.$.& 
*7• ,
Jsrwme.^. 
I . Taralip* 
1 6.
Jfaite, 24. 
¿T dfffef.
ütV/íwe. 19. 
a.Pura/.ig 
£pjf/?*46 .

ferá ladul$ura,y defeanfóde vida,qu¿do 
e l amigo fiempre es dé ayer? Cicero d iic , 
que las amiÜades ñúhíca han de canfor ,^ni 
dar en roílro»y que es-duda indigna de hó 
bres¿pr£gühtat,fi és m ejor el amigo nue- 
uo, 4 'e l^ e30>y qué^elam igo, escomo el 
Vino,qué mientras és de mas años,es oías . • 
fuaue$yfue primero fehténcia del Ecclc- 
íiaftícojporq deüe procurar fe q jíuhca té-
ga jfinlaaimftad¿ y ]ó contrario es abrir de 
par trvpá'r lapuérta alitám bicionjálafo- 
beruia, al o d io , a la ehuidia* y dáHügar a 

' ! que los Principes poderófos, ofenda a los 
- que no íb  fueren , y les quiten fus fierras:

«a porque íi éí*éem©s a fán G regorio Nazia- 
Y^eñía República Hebrea la Ley diuiná B  fcenó , 4a taüfa de rom per los hombres la

1 paz ,esd eífeo  defórdeñado de feñorio,o
©tro de los afe&os qué hemos contado. 
Pondré fus palabras* q fon dignas de toda 
admiracton.Si pregütáhfdi2e)al Chriflia- 
n o , que D ios honra*y adora ? en la mano 
tiene la teípüeftacó dé2Ír,que la caridad: Or .̂14 
porque elEfpiritu fanto dize,que nueflro 
D ios es Caridad,y con efié ñóbre fe huel 
gam asque con otro. Pues que puede fer 
la caufa* que los que adorarnos la caridad

aian que las cnetniftadeS han de fer :moxta 
lcs,y -las amiftadesimmottalés.Giceron,y 
Axiftoteles reprehíedé é l ■ dicho dentantes 
qq'inwiaq fíépreíéáftiaífe ¿  mediarienda 
y  có<préíupuefto-d¿q4b auia de boluer á 
aborrecer? y elA pofébl fan luán dize q el 
amor pérfeto echa fueracltemor*yq;lacd 

, ^  ridad amtffeguramiété¿ y  fía mié do. V irgir
Lib.iz. A,- cíaüfula db pérfietuydad en lacó*
'tieidvSm fedétócio que Eneas ^urb entré TroyañoS 

y  Latinos-para fatfe’aí defafio de Turno: /
í_ ’ - ■ í * ■ * * 1

s r . - ' Taribrt$fi kgibns afnbx '■ ' ’
* inwfi# gentes eterna infcodera tnitártti

OTííenaua que íñefíén Us amittadéSperpé 
tuas >y no ay claufula mastepetidá' que 
jEVit Fobisin jadas fetnputfnum * Y  p o refta  
razón fe llamauan los conciertos* y trata
dos bien asegurados tratados de fal: póf* 
que el primer efíécto de la (al es habe r las 
cofas perpetuas:y in<-orrtiptibÍes¡y p o re f 
fo la eftatüa,en que fe bolüiola mugér dé 
Lotlí * fue de fa l; porque como dize fait 
Gerónimo fe pretendió lcuantarvn pa-

Sapkn. 10. 
Lib,l,antí~

dró eterno á fu incredulidad:y aísílecm os C  ardemos en odios?Los q honrárnosla paz

quit.c. 11.
Jretitfusltb.
4.C.51.
Ten u Un So 
(toma.

que eftaua enpie quando fe eferiuio el li
bro déla Sabiduría,y defpues en tiépode 
Iofefo: y aunlo que admira mas en el de 
fan Inneo *y Tettuliano.Y aquella túnica 
inconfutil de Iefu Chrifto nueílro Señor, 
que la temeridad délos foldados codicio • 
fosno featreuió ádiuidir ,enfeña clara
mente que las amiílades de losChriftia- 
nos han de fcrinfolubles , y no folo no fe 
han de acabar con enemiftades abiertas, 
pero ni intcrrüpirfe con detuios,ni feque- 
dades.-porque en dotrinade Catón las ami 

Occ.tn L<£- ades han de tener dexo fuatie, y no fe ha

traemos guerras implacables? Losq ref- 
petamos la piedraatigulat, fomos diuidi- 
dos * y apartados ? La caufa es codicia de 
mandar,defleo de riquezas^enuidiajfober 
uia , ó otro monfíruo , de los que aun no 
reynan, en los que entienden que no ay 
D ios, y ni le temen,ni le adoran. Por eftas 
razones el Papa Paulo 1 1 í.fe lamenta tá  ̂paitlfll» 
to  de no auer podido feduzit al Empeta- 
dor Carlos V .y  al Rey Francifco de tran- c¿ 
cia,áque hizieííen pa2es perpetuas , c o n - ^ y ^  
tentandofe Iosdos Principes con auerhe-r̂ # 
cho treguas por diez años. D irá á ello el

paz Chriftiana ni fe ha de romper de vna 
vez.-ni defeofer de muchas qu\fo,q fu tuni 
ca q fue fnnbolo de ella paz,fugun los Sa- 
tos.no folo no fe rafgafie, pero ni tuuieífe 
coflura, que fe pudielíe defeofer. Vamos 
aora a la razon:q confianza puede auer do 
de el principio de la amiflad,eílá aduirtié 
do del fin,y amenazándole?O que lealtad 

Z¿. iz.defí en el amor,dize Augultinojquando fe ef- 
mt.cap io .p cra que ha de parar en aborrecimiento?

el q fe ha de confederar có el no puede 
efperar q la paz ferá perpetua,y q ferá me
jor tom ar lo  q pudiere,y hazerla por ocho 
q diez años,q fe guardará con pürualidad, 
q defleádo defcuydar de vna v e z , verla 
quebrada al primer dia. Pero ni eftarefpue 
fia merece feroyda:porq el cjforma Repu 
blicas , y infíituye Principer deue hablar 
có todos, y darles cófcjos de q ^ s  vros,y 
los otros fe pnedá aproucchar,yfuera mas 
acertado perfuadir generalméte vn amor

limpia

<



Cap. X X II.
limpio áe todo in terés,, fundado en tra- Á~ fen hombres de bien, tendrían necefsidad_s . r_ _ r    • .. « . • ■ —to  Chriftiano,conq fe efeufaran Iasgucr- 
ras; qué ptouccr luego al principio del 
medk>»dcq (c ha de eénár mano a mas no 

*poder,y delegando,o tercero lance» pues 
(como entena SaÍomon)iní\ftir vna,y otra 

Ttovxj.p vez en ¡¿infidelidad de los Principes ,  es 
querer defterrar las confederaciones: Qui 
ccelat delifíum qkartí amicitia$t qui alterofirmo- 
m repetit feparatfcedcrarosS ¿Pablo d ize, que 
quato es de nueftra parte; hemos de pro
curar paz co todosrQftó# ex pobis eft cum om 

6 mbus bomimbus pacón habemes. Y  Dauid aun 
TJ4.X19.» dezia mas, q era pacifico con los q abor

de amigos;pero en cafo que por no fe po
der fiar de todos» aya menos feguridad en 
la guarda de los tratados perpetuos, que 
eft la de los tem porales, fe les podra per-* 
ínitir que elija el medio qué les pareciere 
m ejor para conferuarla : y no te ha de to
mar en la boca > loque e lB od in od ap ot 
fundamento de fu fcntencía,que el que te 
dente agrauiado en las pazes,tiene encier 
ta manera razón para falirfe a fuera, vifto 
que es perpetua la carga: porque efto es 
querer que el R ey no Cumpla fu palabra» 

. . „ ni guarde fu juramento» mas de quanto le
- * redan la paz,y defieauan las diíTeimones: « eftuuierc b ien ; y  no auiendo precedido

Tp* 31• 5* y  que el hombre ha de bufear la paz ,  y  fe- fraude,ni fuerza» no puede tener el Prin

ftom. 12. 
flc¿r.i2.

guirla el alcance »quando huye re : inquirí 
'  facen,<¿r perfiquere cam. Y  es mas neceíía- 

rio eftablccer en los corazones de losR e- 
yes,1a dotrina que los guia a fu faluadon, 
que la que los enfeñáá enriquecer» y fer 
íuperiores a otros.Mayorméte,que com o 
dexamos dicho,efto és publicar paz,qua- 
do no la ay, y caer en lareptehenfión del 

Hrtr.d.14. Profeta,que lo cód cn a: Dkcntcspax,pax, 
dr non erat paxi porq no fe deue llamar paz 
fino difsimulacion infidiofa la q fe cótinua 
por medio de Embaxadores, quando los

cipe canfa juila para falirfe del contrato, 
porque aprehenda mayor grangeria en 
romperla guerra,porque no ha de mirar á 
laocaíion que defeubre , de eníanchar 
fus términos,fino al titulo que tiene para 
denunciarla,de que mas largo trataremos 
en los capitulos treynta y  cinco, trejfnta y  
feys»y trcynta y fiete. Y  no importa que 
las amiftádes fe resfrien,y tengan necesi
dad de renouarfe de tiempo a tiempo,que 
bien fe compadece,que las confederacio
nes fean perpetuas, y fe renueuen a cier-

animos eftan a la mira de las ocafiones, fin — tos plaqos,como ha2ian losRomanos,quc
__ *  . .  r _____ j  — _______ j - i r ____ L _____________________ _____ _ t Z. .

•tí*\

fofsiego, y feguridad, antes con deífeo de 
romper,y quitar la mateara a fu faluo. Y  a f  

íBflr €am dezia S. Gerónim o,q el tercer fruto del 
Efpiritu fanto,es la p a z ; de que Salomón 
tom ó fu nóbre en figura de Icfu Chriftosy 
el Pfalmifta cátade lalglefia,que tiene fu 
afsiéto en paz. Pero qnopentem os que la 
paz confifte, en no venir a las manos con 
otro,porque entonces eftá la paz de Iefu 
Chrifto con nofotros, y no antes, quando 
nueftro animo goza de tráquilidad, y nin
guna pafsionbafta a turbarle. Demanera, 
que no te ha de aconfejar a los Reyes C a-

cenian hecha liga perpetua có los de Lau- 
rente,y cada año larenouauan : Cum Lau- 
rennbu>(dhc T ito Liuio)renouauifadus iuf- 
fwn,TcnoHaturq\ ex to quotanm pcft die decimii , , ,  
Latinarían. Y  los Macabeos la renouaron “ *c 4 * 
conlos Efpartas,y con los mefmos Roma Ia* ***'* 
nos,con quienes la tenían muy antigua, y  
de muchos años atras. Y  elRey don Alólo 
de Caftilla,y Filipo Valúes, Rey de Fran
cia , hizicron amiftad perpetua el año de 
133 6. Y  defpues fe renouó entre el Rey 
don Pedro deCaftilla,y elRey luán,el año 
de 1$ 52. Y  el pueblo de Ifraelhízo confc-

tolicos, que procuré por tiempolin(iitado D  deracion,y alianza perpetuare que reco- lofu.2* jy j

%*Ethic.

la paz , fino que quanto es de fu pártela 
pretendan perpetua, y paraconfeguirla 
hagan diligencias Chriftianas; porque fí 
ella lecció la tomaflen todos,y fe dexaffen 
licuar de lo que les proponemos por im
portante para feguridad de fus concien- 
cias,ceíTari^n las caufas de los odios,y ata- 
jariáfe las guerras entre ellos. Por lo qual 
dezia Ariftoteles,que la amiftad es mas ne 
ceífariaen las Repúblicas, que la jufticia, 
porq fi todos fuellen amigos,no tendrían 
necefsidad de }nczcs9y aunque todos fuef

noceria a Dios nueftro Se ñor,y guardaría eirc.24.a5 
fu ley , y fe la mandó Iofue renouar mu
chas vezes. Ni tiene mas teftanciala obje- 
ció que hazede la ciaufula, que ordinaria 
mente fe pone en los tratados , porque 
quando vno de los confederados no quie
ra confcntir en la paz,que el tercero pro
cura,fe puede hazer, como de los demas 
aya mayor parte: con que fe ocurre al in- 
conuenientc de quedar por enemigoper
petuo de todos,cótra la ley diurna,y natu 
r a l; y quando lam ayer parte no quifícre

T yenir
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venir en ello,loque e l Principe.Chriíliano A votaron alean ayuno , ó. gualda dé UcfiaT
• » t v» - —  1 w - >•' * * ' * _ ! ----_____ I*-_ U IX .:__ ^ha de aduertífes,ü contra el que fe la pide 
puede tener j^ a p x e té fio h p á ra  moucrle 
guerra,y fino Japuede tener efia obligado 
en concienciaVa no lem olefta^ y deue vé- 

•\ D.Tk+z* nir erólas paz e s , ¿ora los cctofederados 
2,7.93.4**- quieran>o nó quieran; y- la cíauíulapuefia 
ti.z.ad 4« en los tratados dé copre deraqion;, no fe 
Taluda. 4. pueden eftender^efie cafo Vperq fi tíe-
d. 38.7. 3. ne. ptqló. fcgtipa en. concienciapara de- 
aru 3• bel!arle , uauiihporta que no venga en las
Sylue, votu pazes quc íe le p iden, porque e(to no es 

47.11. Iiám lc enemigo perpetuo dqtodos» fino

no quedan coi^ la obligación de religión, 
que im p u fierp n ío b reíito n q u e  hizieton 
eVvotOjfino con otra  nacidadedacoüum- 
bresque tiene fuer«¿a de ley^ ^  deíla tna** 
ñera quedan obligados los éftado$popn~ 
Jares,y arillo erárteos al concierto pallado 
défpuesde muertas las perfi>nas,qu£ le ju 
ráron,por tela la vtjlidadquereciben;co- 
m o; fi el confederado pagafíe parias, o  v- 
uteílé entregado algunas fuer^á^o ayuda 
do con géte a las guerras de ja  Repuplica? 
y efia obligación cambien p q d r i caer en el

*4rrr--r 13 T ,--- o. v: "■  riv... ir- r '~,r-
$. 5 jm. 4. tuyi'|Ven,las ticrras?de q eftadefraudado, 
Ñauar, m y|íq{i'p^que le fatisjfaze , es e lq u é co n - 
Man. c.u . tibíate jufíicia,y deue imputarfea.fiel da 

79 5 o que fe viniere../lampo co-és dp-coníi- 
o í TgrUi* 11 de racíqnj quantq, a ,eÓ c. p unto Jla. ¡ dijeren ̂  
inflteu. c.S. e líd elos citados popuUresiy atifioctati^ 
q.<).&cap. costal,uionar chica,*.que al Bodíoq,le pa- 
15-7.15. reaofriny digna de Ce r ob fe ruada j3,p o r q 
V a ^  1 .p. fa obligación del.vpxq, y j uraniéntp, fon 
di)pi*t~ 85. tan per fonal es * queefpiran con- las: per- 
cay* d. fon os;q u e los hi zip ron ; y re ipeca dedo
Zafm slLz.  potiénemaselpue.bío , ni la ariftcxcracia, 
deiuftit. c. qp¡¿ el Monarca, nilos fuceíióres de los 
40.<£;íti.r(8. y nos, mas obligación que el de él otros 
numer .66. como generalmente notan losD otor es , 

quanuorcfueluc, que las Repúblicas que.

c

tuuo pazes m ientrasviuió con 'Oíros X¿ ño 
r£S a,y fe hallo bien con ellas t el hijo fe ha 
de íyer obligado de necefsidad a cótínuarr 
laSj.porque como S.Auguftin,y Santo To- 
mas enfeñan fia  p^z.es amabl e de, fu yo , y CmL cw* 
pqay quien no 1 a deíTce,pud-ipudolacon- ^  13* 
{qg^iir, efpeciaimeñte fin dificultades,pe^ %* 
xo acra»e 1 fuceflor altere las colas^aora no 
ío que fe dcue pedir a los p offeed óreles 
que éntren enlus confe deracione seo áni
mosChriftianos, y las mantengan quanto 
ja.ieydc Dios,,y la Religión del juramen
to \?s obligare. Y  porque cambien Cobre 
efto helios de tener,con los políticos gta 
difputacferá razón conclnyr aqui el capí- 
tuip, y qi tur lo s para ella en el fig uiente.

^ 4  T I  T V  L O

Qomo  ̂dejcubterto el engano * y  enojado el pueblo contra* los de G&baon le 
* refijlicron los principes.Si eHauan obligados$0 no^aguardar lo que juraron? 

^ ' fjMe y w #  torpemente el Político en querer que no cumplan JUs palabras, 
los 7(eye$.

t í  a ^cnas pifiaron tres D  del juramento. Mandó Iofue, que pare-
j c j a e p . i  ki#>íir  ̂ días fobre las na2es . cieífen ante fi los Gabaonitas, y pregnn-

que les auia m ouidoa enga-
:
r&M

C «
■ a«

días fobre las pazes 
de Gabaon , quando 
fe defeubrió el enea-3 »
ño,y entendido por el 
Emperador , que los 
hombres viuian en la 

comarca , fe partió para fus ciudades, 
que tenían quatrode grande población, 
donde liego al tercero dia. ¿Uterófe el 
vulgo quando conoció la maraña, y qui^ 
fiera paitarlos a todos a cuchillo ; pero 
xcíiíficroníe los Principes , que fe ha
llaron aradas las inanos con la religión

tandolos ,
fiarle? confeífaron, que lo aman hecho de 
miedo, y echáronle a fus pies, pidiendo, 
que v falle con ellos de mi fe rico relia  ̂ y el 
E mperador con aprobación de los Princi- 
pes,que ya auian propueílo el m edio, fe 
refoiuíó en no los ofender, pero códenó- 
los,áq ellos y ius decédiétesfuefsé perpe 
tuosaguadores,y leñadores dcípueblo,q 
era el oficio mas trabajóte de rodo el. De 
dóde tuuoorigéla ínííitució de los Nathi T* 
neos del libro de Hidras, q fe comentará -°*

¿ lia-

Jifa

<



á llamar afsidefde el tiem po de Dauid,en A  contra la ley  de D ios , ni poma al pueblo

M
f u e .

a.KígilI.i

que traía agua, y leña para los facrificios, 
porque Nathineo quiere dezír efclauode 
el alear. Dudará alguno, y con razón,fi el 
Em perador, y los Principes de Ifrael te  - 
riian obligación a guardar efte jar amen- 

l¡[i. 3. de to? y  Tan Ambrofio da a entender,que fi, 
ofjk.c, 10. porque d iz e , que confirmó íofue las pa* 

zes con los de G abaon por no caer en 
vnainfidelidad por caftigar otra. Iefusta-  
mea pacem quam dederat reiiocandamnon cen- 
fuit^quia /innata, eratfacramenti religiones ne d i 
titienam perfidiam argutt fuam fidem folueret. 
La mefma fentencia figue N icolao de Li- 
ra»y eftá por ella el caítigo que D ios ma- 
do hazer en. la cafa Salul , porque ma
tó  a los G abaom tas, contra el tenor del 
juramento,que hizieron en fu fauor Iofue 
y las cabezas del pueblo , que a auer fido 
vano , y fin obligación, no vuieracaufa 
para tan grande enojo. Pero la verdade
ra refolucion e s , que no eftauan obliga
dos a cumplirle como íienten fan A11- 

. gu llin , la , Glotía ordinaria , M aíio , y  Â >
jírt̂ .q. 13 rfas Montano,y otros : porque com o fan 
in iofue* Auguftin aduirtó muy bien , los Princi- 
i&triptp. pes prometieron , y  juraron engañados 
iofítec. p. en ia fu[lancia , y cuerpo del contrato , y  

conliguientemente dexó de fer volun
taria la prometía,y el juramento que la 
acompañó; porque conforme a buena Fi- 
lofofia , no fe compadece confentimien- 
to donde ay error en cofa fuílancial: Ni 

Lfimisper hil efl conftnfui (d ixo  el Derecho ) ntagis 
trrjrm. ff. contrarium quam error, ex quo imprudencia 
de iunfdi. nafcituY Y  A riftoteles afirma , que el que 
omn* indi» en vnaefcaramu^a mata a fu padre, o hi* 
3*Eiúi.c.i. jo , disfrazado en trage de enem igo, ( coc

ino hizo Merope) no es p arricida,por!■ 
que no pudo coníentiren el parricidio el 
que no fu p o , que era fu padre el que raa- 
taua. Y  es cofa fin duda, que efte engaño 
de los Principes fue en la íuftancia de el 
contrato , porque la ley  de D ios que les 
vedana las paz es có.los vezino$,y las per
mitía con los eílruños , fe fundaua en*fel 
peligro de la idolatría, que refpeto de la 
comunicación de los confederados , era 
considerable , eftando en la vezindad., y 
no lo era viuiendo lexos. Creyendo pues 
el Emperador, que los de Gabaoñ viuiah 
muy apartados de toda Gananea, fe enga
ñó en el fundamento íufianciafde que de
pendía poder,o no poder hazer las pazes-, 
porque no entendió,que haziendolasyua

z-Timotlzl 
17*

Exod* 23, 
3^31.

3 q-.l 5 
7. 2. 

«>¿.20.1(5.

al riefgo de la contagión, que podía cun
dir en el, mediante el trato,porque(com o 
dixo fan Pablo)la faifa religión es cáncer, 
que va ferpiendo, y  ganando deiqfan ó 
donde quiera que entra vna vez:y fi lo.al- 
can^ara a entender.no ay duda en quenó 
lashiziera. Y  no obftaquéla cafa de Saúl 
aya fido caftigada de la mano de D io s, 2.Reg,2i«a 
porque qubbró efte juram ento, que aun« 
que fue inualido en furayz , fe reualidó 
por el a& o fubfiguiente, en que el Empe- T r  > 
radorboluió a aprouar las pazes defeu- *u 
bierco el en gañ o, y  a lo que fe dexa en- 

3  tender con particular confulta , y  orden 
de D io s , que las mandó renouar, por e- 
uitar el efcandalo de la Gentilidad,que te
nia noticia dellas, y  no del embulle con 
que fe auian grangeado. Donde es muy 
digna de admiración la religión de Iofu e, 
y  los demas Principes, que ofendidos con 
la burla,que les acabauan de hazer, halla- 
do fe con las armas en la m ano, prouoca« 
dos del pueblo , y libres de la obligación 
en conciencia , anduuieron tari obferuan* 
tes,que por auer jurado como quiera las 
pazes,no fe atreuieron a tocar en ios ene- 
migosry lo  que aun es mas que todo,ellos 

C  mefmos fiaron fus vidas,de que engañados
y  contra fu voluntad fe las juraíen. A - n « ru r 
laben aora los Políticos, la fentencia de mo 
Lifandro Lacedem onio, que dezia, que * 7 4 - 
losniñosfe han de engañar con filuatos, ' *!! aJ c*ta 
y  los hombres con juram entos, y  digan, *jan. ro/ ., 
que es buen -confij) , que el Trincipe para con , . *
femar el efiado haga contra la Fé, y contra la * r*g 
R eligion, no guarde palabra ,  ni \uramento , y $ 9 * *
que de tal manera difponga fu animo % que eflé 
aparejado d mudar las velas,fegun los vientos, y 
no partirfe del bien pudiéndoos mas faber entrar 
en el mal, quando la necesidad lo pidiere. Pala*

^ brastan manífieftamente torpes,y beftia- 
les ,  que fuera indigna cofa refponder 
aellas , a no auer por nueftros pecados 
tantos que las alaban de ingeniofas: por« 
quefeom o dixoSaluiano) lasmaterias de ¿¡fax  
la religión , fe han de tratar con tan prouidecia» 
refpeto ¿ que no folo caufe horror lo que ” *
fe oyere contra e lla ; pero aun por ella no 
fe rcfpondá fin gran tem or,y recato: Tan
ta quippe efl maieslatis lacra, ¿r tam tremenda 
reuerentu , vtnon filimea , quaáb lilis contra 
Religionem dicuntur horrere t ftd etiam ea , qua 
proReligione nos ipft dicimusjum grandi metu% 
ac dtfdplina dicere debeamtts. Salomón veda 

» T  2 refpon*

«



■ Cà ¿2 E l Gouernador Chrìfilano.
frefppnder alticcio p orn o honrar fusdif- A  tores:y aun co te  do fonrcpxchcndidosdc
parates, haziendocafodellosi perom an- 
,da cambien que fe k  refponda, porque no 

^  fe tenga por bachiller ; Ne redondeas fitd- 
¿ r a r e r « »  t0̂ iuxta faiiittep) juam ejlmlts.

' ■ Rijpcndc Jiulto , iuxia líulnúam Juam nefihi 
Jipicns n>idtatnr. Y  lefu Chriflo nueflro 

Af tih 22 ;Señor re (pendió a vn defatino de fus ene- 
f ÍA * * migos,quand o le preguntaron por el ma

yor mandato de la le y , porque locura era 
(como dixo fan Chrifoltomo) preguntar 

Ja imperfe por ôs gratl¿ es mandatos, gente que no 
Ciohonu*4 g uar¿jauani los pequeños. Fundado pues 
fuperMat* en cfte prcfUpUcft0 me arrojaré al agua, 
ibm. %%. - . . . .

lu ílino, porque no las guardauanmas de 
en quanto les efíauabien; Ivdcsdiñis 
tmfsijque nklla3mfi qttatinus expedí*. 7 am ane
ce fsidad tienen los hombres de 
en e.fía dotrina. T ito  liu io  tiene por n lS  
cho de barbaros, atar la infidelidad ala  
fortuna ,y  cftarpoi el concierto,quando 
no redunda en daño tepe ra l, y  no de c u a  
manera.F£rc/*x{,dÍ2e) K<¿i cutn Canhagmatji- „ 
bus eratgrauiustiifah&iujque, qukm larkms, 
quilasex fortunaptndetfides. Y  fttarco Oti
lio R egulo es tan alabado, porque boluió 
al poder de los C art agine íes, conde pa- &

con confianca : y paraprouar que el Prin- « deciò muerte cruelifsima, per r.o faltar al btxu
• ■ I i /   1 „  [    _____ _ «  _  ^  ü  • __________. _ ______ ___* Ì  ^  V    ^  i  ^  A *  i  .cipe ha de guardar fu palabra,aunque no 

la jure,y mucho mas fila jurare,no me val 
dré de los ¿numerables lugares de la fa~ 

aGettef.zt gradaeferitura, en que deíde Abrahan <?,
23. 24* que hizo pazes con A b im e k c, y las juró, 
b'Math.i4 hafia Herodes b¿ que quitó* la cabera al
p. BautiUa,íocolor del juramento, fe vé,que

todas Jas naciones le tuuitron por inuio- 
lable.-nidc los ttfíiir*pníos«de los Frofe- 

c Eccleftü- tasJf,Euangeliftas>y Apofioles»quedizen, 
ftici 23.14 que fe ofende D io s , del que trae (u nom- 
J/íu.4¿. 1« hre en vano, y quecabigará al perjuro , y 
Hiere. 5.2. pedirá el juramento al que le hiziere, por
gad1;.8.17 que feria nunca acabar. Bafte faber que _ 
Watt, 5.33 Saúl quería matar a íii: hijo lonatas; por ^ 
Bebr.6.\6 cumplir el juramento ,eltnnando enmas 
Jacob, 5.12 la reíigion,que la fangre, como dixo ío fe- 
d  Ltb.Ó.an fo  d; y cj los mifmos Foliticos c,confie fian, 
tiq.c.7. que temían mas los Romanos romper el . 
e Machia- juramento, que las leyes, como quien ha- 
uelofui.de nías cafo del poder de Dios,que dei de 
los dijcíír- los hombres : y que lacoíUimbr.e antigua 
Jo$3c. 11. de confirmar las pazes con i¿,crificios,ru- 

. uo origen del deífico, que tenían los con
federados- de traer a Dios por tefiigo de 

f  Lib, 12. fus conciertos, pareciendoles que aquello 
jLnnalc.i. baílauapara que eftuüieífienfeguros , co-*

juramento que auia h e ch o .Y  cnconíe- 
quencia defla verdad , viene a dt2ir el *5* 
Bodino , que el hom bre perjuro es mas ^ 
execrable a los o jos de D ios , que el A - ,¿1« ** 
theifiá , porque el A theiftano creyendo t u 
que ay D io s , no le haze tanta injuria en 
no^tuerenciarleípero el que lo labe,y lo 
cree,hazeítla muy grande en perjurar fu 
fanto nombre , porque el que jura pata  ̂
engañar,mueflra que fe burla de D ios , y 
no teme fino a aquel a quien haze el ju 
ramento.Pero efta exageración, yaes.de- 
mafiada^orque el A theifiaesapoílatadc 
la F^e,quc es mayor pecado que los que fe 
cometen contra la religión , como fanto 
Tomas énfeñaefprcfTarrjente .* y no es to 2.2/q $4. 
mefmo impugnar la excelencia de Dios íinij. 
interpretatiuamcnte,y coel hecho, como 
lo haze el que jura con engaño , y negar
la con aéto eípreño de infidelidad , que 
es la culpa del Atheifia. JVÍas ingenióla, y . 
verdadera es la de fan A uguílin , quando ppifiA1#. 
d iz^ , que es menor pecado el del Idola- 
tra,que jura por fu sD iofesfal foseen ver- 1.
dad.que el del Chrifiiano, que jura por e*l 
verdadero,con mentira. Sentécia, en que 
han hallado gran dificultad los D o totes,

g  Gcncf. 15 mo-afirmaCornelio Tacito/. De quena- £> porque el que juraporel D io$falfo,traf- qummf* 
10. 18. ctó,q en las Letrasdiuinas^,y humanas/?, ladalahonra deW crdadero Dios al ido- Bum.p-t-
Exo. 2 .̂8. fe hallan muchas vezes confirmados los 
Hebr.p.zo> paélos con fangreiparainuocar, como fia-* 
h Uni. l i 9 dor de líos,a Dios, fe ñor de la vida,y de la
TcrtuL in muerte. De los Reyes de Armenia* y  de 
tdpolo. c.p los Partos,fabemos que vfauan en las con- 
P al. Max* federaciones, atarla manno derecha del 
lib. 9. vno,con la dei otro,y picando con vnalá- 
M eLJLii ceta en los pulgares,chupauan entrambos 
cap. i. de la fangre que falla, para que las pazes 
Tiicit.lt. 12 quedafien eftablecidas» y confagradas con 
lAnmic. 2. fangre de Rey escom o afirman graucs Au-

lo , y hónrale, como afupretno fe ñor en §  i m h . i o  

fi^competencia, que es mayor irreligión, 
que la del perjuro.Idas toda viafe puede r. 12.̂ 11# 
defender el dicho del Samo : pero como 
dizen S.lfidbro,y S.Tem as, el cj jm aíalfo jttnS‘31* 
por el verdadero Dios, comete dos peca- p.7¿\2'*<2# 
dos difii n t os :v no centrar eligió, tratado a qrafi 
D ios,com ofi fuera capaz d* métira;y otro ¿rn.5 
contraía verdad,o juíiicia q fe deue guar- j:x 
d a rcó e l proximo,porq la falfcdad esef- ¡¡¿¡ni 2í* 
fencial alperjurio¡pero el qjuraco verdad q;*

p o /

i
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por el £>Ìos falfo, com ete vn pecado folo \  que r ig e , y  adminiftra el mundo ,  pues e»
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contra la religion^que deue ai verdadero.
Y  aunque eíte es mayor que el q precifa- 

.snet£ comete contra la rehgió el perjuro,
;argándo en la otra balanza él agrá- 

jio^del próxim o> haze q eftotra íuba con 
menor p efo , porq el daño que fe hazé al 
hermano,contra j uítíciá,es tan coníidera- 
ble en los o jos de D ios,q  citando ilo b o á  
adorando en el altar de los bofques,le d if 
íimuló,q quemaíTe el incicnfo en hóradel 
Id olo ,y luego que mando prender al Pro
feta le fecó la m ano,Tam poco me caníaré 
en prouar,que es necia razón de eílado no 
hazer cafo los Principes de lo que prome 
rieren,y juraren,y mucho m as, q fefepa B ponía a peligro el perjuro de quellegaífe

cierto,que auria paño para caliigar al per
juro en e lia vida,como luce dio en tiempo 
de S aú l, y fe experimentaua en las 
quias de fan Felix O bifpo d e ‘N ola , y  die 
fan Procedo,y Martiniano, fobre las qua- 
les fe folia jurar en tiempo de fan Auguf- 
tin,y de fan G  regorio,y el que j uraua falfo 
era caítigado viablemente de Dios; como *37* 
los me finos Santos teflifìcan. N i aun baila 
ria negar a D ios la prouidenciay cuy da- *zj tn 
do tan puntual, que tiene de lo q u e a c i ^  w* 
p affa,fi le dexafséojos para ver algo dello 
aunque no todo;porq4por poco q fupiefle, 
fi no fucile ignorante de tcfdo p u n to , (e

anticipadam ente,que fe handegouernar 
por ella,porque perderá luego el crédito 
y  aun para engañar,no quedarán capazes; 
doAq^charé mano contra ella,y fus autores 
de SÍ fundamento principal, en que es ne
cesario, que eílriuen para no íer tenidos 
por locos,y tomando el agua en fu fuente 

talando las ramas ¿lefde la rayz , efpero 
acabarla al primer golpe, para que (como 

. dezia Abifai)no fea ncceííario el íegundo. 
Quiteníe pues los politicos la mafcara, y  
hablen claro los que losfiguen , y  digan 

,nos,íifíentenqueay D ios,que fabe loque 
paila acá ab axo, y tiene prouidécia dello?

a fu noticia,y feria locura entrar en riefgo 
de caer en fus m anos; Lo qual prueua el 
fuceífo de C ain ,q u eco n  fentir mal de la ¿/„r.depr* 
^rouidencia de Dios(como colige Saluia- uidtmta* 
no de auerle penfado trampear la muerte 
de Abel)quando echó de ver que la labia, 
temió que las criaturas le mataffen , no 
reparando (como dizenfan Agu£Hn,y ían  ̂ ^
Am brollo) en q dexauaenojado á D ios, 
que era mayor mal : pero aquel aun ios ' J * 
muy carnales le temen. JDem anera, que C\ ^ ro ji
para poder defenderfe a fu faluo , loqu e  ̂ dejíbtl 
acón lejana los R ey es^esmenefter que no . *
aya Dios,porque auiendole,por poco que ^  ai

Si eftan perfuadidos a que la carne ha de ^  le den de gobiernos,y cuy dado, es defati

M-

l i  dcrcftt. 
c'iñstc.\j

no entender^que no fe ha deau^hfcuar el 
que fe p e r ju r á r ^ v  comprar muy<hw;o el 
prouecho temporalea precio d^lran gran 
peligro. Efta mefinarafcon d¿f el libro de 2a 
Sabiduría, de que los Idolatras *ha2en tan ^  
poco caudal de fus juramentos* porque 
como los hazcn por Diofes muertos , no 
temen que les han de pedir la palabra:
T)um ehvtn confidimt ¿n idolis ^tjua fine anima 

profesaron en el Bautiímo ,  ̂-• funtjnalé iurantt•* noceri fe non fperant. Y  alsi t.p.
podran re fponder a razones tan claras, y JÍtejigopor ageno de duda , que el que difp.20 c,t 
íor<;ofas , que aun no las ptféd'enfryr- fin llega a per lu adir fe a eífe error tan fe o , y  Lorinus fu-  

r * 1 " vituperable , es Athcifia.en fu coraron, pcrSap.it
(como ptros antes de mi han aduertido) rer/.n. 
íi bien no fe atreuera a confeífarlo , por- Tfal.i^dr 
*que(como dixo Dauid)no hay hombre tá 
necio,que le falga por la b o c a , pues aun £# 7b- 
dudarlo,di^en Arifi-oteleSjy Arnobio,que piCOt 
feriaacreuimiento de frenético , con quíé Li.i.aduer 
fe ha de ahorrar de razones,y venir luegop4i Gentes» 
a las m anos. Nifi forte audet qmfq na (hoc '̂dm 
furiofa rtfl ¡t infama ) amhiñere dn hitare an̂ fit 
ifieDeu<, an non fie ¿ Lleguemos pues d la 
razón, y veremos, como el que tiene poc 

• T j  aesr,.

refucltar?y que es inmortal el alma?y que 
ha de auer pena , y  premio eterno para 
cada vno , fegun la diferencia de fus o- 
bras?Porque II nada deílo creen (como yo 
lo entiendo) fe dexen de andar por las ra
mas, fabien do fe en que fundan fu dotrina, 
y pierda en los ojos del pueblo , el falfo 
refplandor,que le ha dado el afey te artifi- 
ciofo : y fi lo creen,como feria ra z o n ó lo

auergóizarle, fopenade dar en infenííblé^i 
Y  lo primero, no les bailaría negarla re- n  
furreccíon de la carne , para poder acón- * 
fe jar quefedexe de cumplir el'juraméco; 
porque quedando el alma inmortal, aunq 
norefucitara el cuerpo,auia en que pagar 
el delito, como le pagaua el ricoauaricn- 
ro en el infierno,antes de la rcfufreccion, 
fegun obferuó Tertuliano. N i tendrían 
harto tampoco , en hazer el aíma morca*, 
y dezir que todo fe acaba con el cuerpo, 
fi confeííaflenla prouidencia de pros,con

Jk
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"acertadonociflhplir el juramento quan- jv téporalparalleuar en pacienciaqv.ckay$
I t .1 > .t *    1  I__ J  _   À lliucr-fís/ír t V*ir«do no le c  ilábren* o es hombre im ojos,o 

toecefl'ariamente ha de dar en Atheifta, Por 
'que ficsregladifcrctadeeRado,no hazer 
-cafo tle la te» que quedó empeñada en la 
•prometí a,ni de lareligion, 4 truxoaD ios 
•por-teftigo delcoticicrto,quando por ha* 
'icrle , í e ha de yr de las man os el lance de 
enriquecerihaie de confefíar ,q  per que* 
 ̂brarel Principe el concierto que juró, no 

t fe pone a mayores riefgos, que por guar
dar le : porque fi el peligro de entrambas 
-parteses ygual¿ó le ay mayor en no cüplit 
lo  jurado,necedad feria perder reputado

traydo por teíligo de liuiaudades,pt.lqiüc 
ló íeria efta tan viíofia,y redicula,que me* 
receriam as rifa,y mofa,que razone saua* 
das. Si cíta éfcuia Valieiie para con 
necedad feria ju r a r , y  ctror eíperarpnS 
mió de cum plirlo ju ra d o , porque ladifi' 
eulradde la virtud,nace del encuentro,^ 
tiene lo vtil con lo honeftojy íiporque 1* 
vtilidadpide vna cofa,la jufiificaíteluego 
la  conciencia, feria vana ro d a te y , que íe 
h izo  para enfrenar al hom bre, contra i* 
efpuelade ios bienes del i'entido,y de roa 
guna loa los hombres puntuales, y  verda*

y  injuriar al que intereflaen el concierto B deros,finopoípufierá fu güito,y m teTes,i
tan fin fruto,pucs codo bué difcürfo dize, 
que es error peligrar el hombre a fu cofia* 
y  aísi folia dezir Thrafea Pecho , quando 

t>h in V i*  ^ eron macaua '*os q ue le Hforrgeauan ; Si
1me.

-v

defta manera premia Nerón las ií  fon jas» 
locura es no dezirle verdades,pues lo vivo - 
y lo otro, le haze con el meimo peligro.
*Y fidixeren ,q u e por falirfe el Principe 
del concierto, no fe auentura a mas ,que 
por guardarle.Refia faber fi tiene efio por 
verdad,porque entiende q u ero  fe oten * 
derá dello Dios ,;o porque fe defenojara 
tomando en cuenta la efeufa de la diminu ^  
cion del patrimonio,o porq no lo fabrá,ó ^  
no cuydará de cafiigarlo , ó finalmente, 
porq no ay Dios que lo fe p a , ni cailigue.
Si confiefiancftopoítrero,caencnlo que 
les pretendemos prouar,.y danos el pley- 
to  ganado. Si fe valen de alguna de las o- 
tras refpuefias,ferá fácil de cóuencer,que 
todas ellas van fobre prefupueftos indig
nos,y contra la lumbre natural de laraaó. 
Porque dezir,que no fe ofenderá Dios de 
que le traygqiupor teftigo, de promeflas 
Ínfleles,es áezü, que holgará de autori
zar mentiras,y engaños,y que a fu fembra

los buenos refpetosd fidelidadyy juilicia. 
D ezir queno lofabrá , o q u e  no tuydará 
de caftigarlo, feria negar dercchameTKst 
iaprouidencia, y ahneímo D ios de recu
dida,como luego veremos. D e maneraq 
to d o  elrim iento defta policia tan  ingenio 
fa,y bien fundada, viene a parar cti negat 
a Dios. Pues para qu e echen 'de ver los 
que la alaban de d ífo e ta  quan ven d ad a  
tienen los ojos, quiero prouar hafta don
de la razón natural álca^are, que ay Dios 
que labe lo que fe haze en el mundo , y  
tiene cuy dado dello ; qn ehade auerpre» 
m ió,y cafiigo ; que es ii mortal el alma,y 
ha de relucharía carne.Con que quedará 
eferito en hojas de diamante , que ha do 
guardar el Principe el juramento.Llegan
do pues al primer p u to , r.o me v aldré del 
confer.timiento vniucrTal de lasnadobes» 
enque.cem o dixc K p icrro , ningunavuo 
jamas tan barbara, que aun antes de abrir 
los ojos , no fintief’e en fu animo vna fe- 
cvcta,y anticipada información de que ay 
alguna Deidad , a quien hazer rcccr.cci- 
miento:ni d eles muchos lu g a re s  de'San
tos , y de la Lfcritura , que lo c e rfie f an:

■ (m.li.á

fe chupélos hombres la fangre,vr¡os a o -  ► , porque para gente fn  Dios tod o  ferade
t t 4 r t t  M 1 A  ** y— A  f i  o  1« A  A T \  * A  (S 1.  at f  a  J  A _ J.    A  .1 *    ̂ J  ̂ t  Mtros.Quien confíeffa que ay Dios>hale de 
tener por infinitamente verdadero , y fa- 
bidor de rodas las cofa$,con conocim icto 
infalible , y jurando por fu fanto nombre, 
le cófiefTa có el hecho efios dos atributos, 
puesfeomo dizcn S.AugufHn,y S, Tomas,) 

r . fe vale de fu tefiimonio,que ni pucdecn- 
fer~ ganar,ni engañarfe:y.por elconfiguiente, 

mane. a8. el que juram al, le trata como a capa2 de 
dever.^é- engaño,o meniira,pues1a tefiifleacon el: 
pofl. o. T. y  feria mas que frenefi entender, que eflo 
2.2.^. 8$. no leh ad e dar a D ios en rófiro.N ife pue 
m .i M  a. de penfar, que tobará en cuenta el daño

poco efeto. Sedo me aprcuctharé déla 
razón deínuda , que es común a rodos : y 
antes que la preponga no puedo dexar 
de aduertir, que los que en fu coraron 
ponen duda en vha verdad tan mriirific- 
fia , dan en la mefma , y aun en m ajor 
ceguedad , que fi ncgsfíer el tiempo paf* 
fado y fe perfuadief en á que ccm crqf ti 
mnndocon ellos,porque las criaturas que 
hallaron hejchas.quar do abrkró les ojos, 
no dan tefiimonto del autor cué las hi
z o  , que del rum po en que fe hizieron, 
antes de aquello le dan mayor , y ivas

fin
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iln rtfiJucRa > qué de cfto tro , porque ¿1 
tiempo paíTado, por;cuyo difcurío-co? 
.menearon, vnas délpucs* y  otras antes* 
fe pudo fuplir , y  nc*: jf'ú̂ ra totalmente 
impofsible', que comentaran todas de rer 
.pente , y la dependencia de fu primer au
tor , de ninguna manera pudiera fuplirfe* 
ni fin fu aliebro, y virtud falieran jamas 
de las manos dé la nada. Y  afsi la Efcri* 
turaa afirma en muchas p artes, que las 

c- 88. criaturas teftificanel p o d e t , ygrandeza 
Sapi. *3* de Dios. San Cipriano 6 dixo, de los que 
jilo. 14* ponen en duda file ay,que la culpa deítos 
Rom*. 11 • ¿opfifi© i enho querer conocer, loque noi 
b Lik. do pueden ignorar por mucho que lo  procu- 
idoloríiva- t e n : e(ijumma dclifitinolle agnofeere
mute. quem ignorare non pofiis. ;Y" fan G regorio

NázianzeuQ'r, llegó a dezir,que es tan fa- 
cOnrf.34 c[\ verdad la que tratam os, que fe ve con 

- los ojos del cuerpo. Y  es cierto para m a- 
rauillar, que no auiendo auldo jamas hó- 
bre de tan.corta razó n , ni que fe aya ata* 
.do tanto a los fentidos, que por no auer 
tocado con las manos el tiempo paífado, 
aya dexado de tener por bailante prueuá 
de que le Vuo , los edificios ínfignes, y 

• 'hombre&adultos , que com ento áconor 
cer poco defpues de nacido; fe hallen oy 
tantos tan be (Hales,que contra la vozeria 
de los cielos, la confónandade los elemé- 
t o s , y laconferuacion de vna fabricaran 
viftofade den a creer , que no ay vna pri
mera eaufa, que la hizo, que la gouierna, 
y tiene en pie. Pero pues llegaa tan toél 
delfeo de libertad, qñe rompe vna cerca 
tan efpeífa,y de puntas tan agudas:comé- 
«jemos la prueua que prometimos, que re 
duzida a términos breucs,y claros dize af* 
fi.Euidcnte cofa es, que ninguna de las q 
fe veen por los ojos , ni aun de las que fe 
alcanzan con folo el entendimiento , fe 

t* j . pudo ha2er afi mefma,porque como San 
tj Anguíhn prueua con grade ingenio, auia

de fer antes que fucile , que es manifiefta 
contradicion: y afsi m otejóla Efcritura á 
Faraón de hombre fin fentido, porque fe 
atreuib a d e zir; Meus eft fltwis, &  egofeci 
me metipfnm. A ti (dize) Rey* fdberuio de 
Egipto,que te ja d a s , deque no conoces 
fuperior,y de que tu te hizifte a ti mefmo, 
como ii fuera pofsible fer , y no fer á vil 
mefmo tiépo , que lo pedia fer tu mefmo 
eaufa, y efeto de tus manos.- Luego todo 
quáto fe ve,y conoce en las criaturas, pro 
dedio de otra alguna eaufa,de quien reci-

A bió él fer jque tiene, y fie fta  es criatura,y 
•le recibio .de otra, también., auemos da 
venir áparaten otra eaufa primera > que 
nó com entó,ni depende cié otra,.q espotr 
íi mefma,y tiene de íi fu firmeza, y necefsi 
dad; y efta es la q llama Dios la Teoiogia* 
porque fino fe para en efta es neeefTario,^ 
qualquiera criatura proceda de caufasin* 
finitas,porque toda muchedubre,q carece 
de primera vnidad,es infinita ázia aquella 
parte;y como prueua muy bien Añilóles,, 
es impofsible que vn efeto tengadepen- 
decía eflencial de infinitas caufas, porqué: 
quando ay muchas ordenadas, las tupe rio 

B resderiuanfu virtud enlas inferiores, y.fi 
fueíTe infinito el numero dellasjno podría 
llegar jamas a lapoílrera la virtud de las 
demas,porque no fe podría vadear la dif-, 
tanda,que áuria defde la poilrera ázia ar
riba,que feria infinita también ¿ Fuera de 
que ,f i  eñasfueflén corporales, auiande. 
obrar por mouimiento , y afsi no llegaría 
jámas el tiempo de la acción,ni fe feguiria. 
el efe& o de ellas, porque en tiempo de
terminado , no fe podrían mouer caufas' 
infinitas, y ordenadas , yaurian meneílér 
para ello vna eternidád;y fi fueííen efpiri-; 
tuales auria de obrar por cierto fin; de do*. 

C  de comentarían a m ouerfe, porque enda 
exccució fe ha de parar en cofa cierta;y la 
que remata la o b ra , es la primera que fe 
apetece en la deliberación ; y auiendo v a  
fin cierto de dónde comienta la pretende* 
hade fer cierta la eaufa que fe mueue por 
e l , porque fi dieífemos infinito numera 
de caufas , feria impofsible confpirar. t o * 
das en vn mefmo iñtenro, teniendo cada 
vna fu libertad , y también lo feria llegar 
al fin qu» pretendiesen , porque el moui- 
miéto de la eaufa es medicj neceffario para- 
ehy íiendo infinitos los medios, no fe p o - 

n  dría atraueífar la diftancia, y quedaría e l 
^  fin,fiempre por alcaritar; y configuiente- 

mente ninguna de las caufas obraría con 
cfperanta de confeguirle ¿ antes todas de
finirían de la pretenfion , com o de cofa 
euidentemente impofsible,y afsininguna 
obraría tampoco. Mayormente que efle 
Xíhaosiñdigcfto de caufas infinitas, caufa- 
ra confúíion , y perturbara el orden de 
obrar,y los efeélos vinieran a falir a cafo* 
porque la difpoficion de tantas caufas, 
fuera caufal también , fin poderfe redu- 
zir a vna voluntad fuperior, niá algu
na naturaleza firme > y confiante , qu&

X 4 necef*
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ncceííafiamentéaüia de fer cierta,y deter
minada:/ dezir,que~eíla machina tan her- 
mofa, y de tan gran concierto fe hizo , y

ferfeuera á cafó:, íin razón fxxa ¿y cftablc, 
que fe deua atribuyr el num ero, pefo,y 

medida, con que fe labro pic^a por pie^a, 
feria repugnar atfenrido. Prouado el pri
mer fundamento fe ligue necesariamen
te ei fegundo, porque fí vna vez ft? prefu- 
pone que ay D íos?primeracaufa de todo, 
es neceífario no hazer le c ie g o , y dar tan 

. j gran poder á vn Señor fin ojos feria locu
ra no penfada» Las criaturas fe hirieron 
conforme á arte , como dize el libro de la 

Sap. 15 .1. Sabiduría,y mueftra el primor de todas e- 
llas,y fí Dios es artífice ha de tener ente- 
áimienco, y conocer lo que haze,y faber 
dar razón de todo ello, porque lo contra
rio no fuera fer artífice, ni aifii aprendí z* 
Mayormente,que es contra razón,que en 
el efc&o fe halle alguna perfecion,quc no 
efté en fi mcfma,ó mejorada en la caufa: y  
fi en las criaturas ay algunas de grandés 
entendimientos,es fonjofo que el de Dios 

épr¿03 0 fea mucho mayor. Por lo qual el Real Pro- 
J *93 fe¿a nota dc necios á los que no confide- 

ran, que quien hizo la oreja ha de b y r , y  
quienformó el o jo  no puede ferciego. Y

Zib * Stro *os kg*Pc*os*fe§ttn refiere Clemente A le- 
matü n- xartdrino#hazian ojos, y orejas dematerias
temedittm Prec*°̂ as-y *as ofrecían á fus D io  fe sedan

do á entédcr,que es muy natural en Dios 
oyr, y ver todo lo que paífaide donde,co- 

, . tno díze C icerón; vino Xcrxes a quemar
ZitK2,dcíc- tocioslos templos de Grecia,diziedo,que 
gibus. encerrauan á Dios entre paredes,córra la 

perfpicacidad de fus ojos, a cuy3viflato- 
doeflá patente ,y'defnudo. El tercer pun* 
to de la prouidencia es tan palpable , que 
no ay cofa en que no fe defeubra: porque 
fi Dios hizo las cofas con tan gran íabidu- 
ñamo puede dexar de cuydardellas. D i-

tíU a n o w

Ettdem la- re$trc nonne maior iniiiTÍa f c€*Ifr 
x r - aliqtiid non feciffe nidia miarla, fit , non cu-

^  Yate autem quod feceris fumma inelementia.
Que artífice defpreciafu obra?fi csafren- 

1̂  e*ro ta cuy dar de ella,no lo fue mayor hazer 
v encía> ^  qUe cuycjafl-e? ̂ Q hazerla no fuera agra

uio , no cuydar de ella dcfpues de echa 
feria grande inhumanidad. Dirán que no 
puede cuydar de las cofas menudas,ó que 
no haze cafo de ellas, como fe experimen
ta en los Reyes, que las remiten por en-

A trambas razones , á  diferentes miniflros: 
pero cfta refpuefla esfacil de conuenccr; 
porque íí D io s  pudo hazer la6 pequeñas» 
fin que le ocupaffén las grandes,y no tuuo 
p or ageno de fu grandeza empkarfe en la 
fabrica de aq u ellas^  fe lo  pudieron eftor- 
uar cftotras: bien llano quedará > que el 
Cuy dado de lo  mayor no le diuierte de lo 
pequeño,ni defprecia lo  mínimo,por ver- 
fe Tenor de lo  mas granado, fuera de que 
p o d e r, y fabiduña infinita,agena de cuer
po', fuma y primera bondad, fin poderen- 
uidiar nada,autoridad vniuerfal, y feñorio 
igual de todo , no dan lugar á oluidos, ni 
nefeuydos eft la materia mas menuda, an
tes el cuy dado de las pequeñas aífegura al 
hombre aduertído,que le ha deauer de las 
grandes, y  qut(com o deze el Euangelio) Matths.6, 
fi allirio del capo , o y  nace ,y mañana fe , 
marchita, le vífte D ios de aquella hermo- IMC.12.27 
fa librea de b lan co, y  azul,qual nunca vi- 
ílió Salomó en el trono de fu grandeza, ai 
hombre hecho á la imagen , y  femejan^a 
de D io s , con mayor razón fe le proucerá 
de fuftento , en el cu erp o, y  en el alma; y 
conforme al cuy dado de acudiFle,ferátam 
bien el de ju zgarle , y  tomarle cuenta def- 
de el adulterio haftael clauardel ojo. Y  
no importa que los R eyes no lo  hagan af- 
fi , que ni hízieron á fus vaífallos, ni pue- 

— dén acudir a todo por fus perfonas , y a- 
uiendo de defamparar las materias graues, 
fi cuydaran de las menudas,hazen bien 
en de fe m bar arfe de ellas:perofi pudie
ran fatisfazer a las vnas,y a las otras, quié 
pondrá duda en que fuera mas cabal go- 
uierno, que todo pafiara por fus manos, 
pues,como dize Salomón, es de hombres 
prouidos cuydar aun de los animales de Trmr lz 
fu feruicio ; Nouit m[lus iummtorum fuorum 
animas>vif cera autem impiorum crudelia. Pero 
buelue a tropezar aqui el fefo munda
no,y defdeque el mundo com entó hafta 
o y ,in fifte  en efte argumento. Si Dios 

•D tiene cuydado de lo que paila en el mun- 
do;como fe compadece , que ande tan de 
capacayda la virtud? y tan fauorecidala 
parte de los que fe burlan della ? los que 
viuen mal,ricos, y honrados,;y los qbicn, 
pobres,y afligidos,indicio es de que no fe 
le da muchojde que las cofas de acá corra 
como corrieren. Efla objeción le propu- 
fieron a D ios muchos de fus Profetas, y 
ha fido fíempre la piedra deefcandalo, en ^ /rre*13̂  
que los hombres carnales dan de ojos. 

f Salomón



Salomon fef àtrétiiò à dé¿ir, *jui¿ auiaviftb Aqñtm  atyvciórÚmspopttli Ktòtoàii chdibus 7mas-
vna gran defigüaldad déBáxd ¿té! So!, qufe 
parecía proceder de inadvertencia de e l 
Principe , y  éra la CóiYfufión enere el bue
no,/ elm alo ;él necio, jréldíferetó* e lé f-  
elauo,y c! feño^pórque tod os eftaa^n fue 
ra de fu lu g a tl^ rá u iá d ó s los y nos , y li - 
fongeados k>s otros : Eji aUud maium qued 

Iccl i o. vtdtjtib Solé, quuft pet zrtotém egrediens a fació 
TrmcifHs fluleumpofitum in dignitate fublmi* 
&  dimtts federe dcorpttn : y dixo. bien , 
quepárcciá défcüydo , o  error en el G o 
bernador ¿ porque áfsi fe lo pareció a tos 
que lo miran a prima faz, y  ton  ojos de car 
né • Mnltis injitam opinionemf dixo Tácito }lib.ó.An

gtfvc btflii iudicifs a probatum efi non effe cu* 
rá  Deis ' fécuritatem noftrafn ,  • effe >Ítiot¡tMm 
Á  éfloreíjiónderé, qué Toó O cultos, y iti- 
doittpreíierifibleslos juyziós de D io s ,y  
que medir con la cortedad de los nueftros 
el abifúio de los fuyos,feria recoger e l O -  
ceanoen m a  auellana, el Cabe por que 
conuiene permitir tanto a vnos, y dissi
mular tan p o to  a otros* y  no feria razón q 
el barro pregütaflé al ollero,porque le la
bró defta forma, o de aquella, como dize ,
fan Pablen Y  fi toda via lacuriofiÜadhuma 
na porfiare en aueriguarloque n©eonuie- 
néjpregiíntarlahe con Sal uiano, fi quando Li^Aepra

Ü-idepro
uidcntu.
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non hiña nóftri, no i fineñt ; nondemque homi~ ® fe quexa tanto de que los buenos viuan nidentia in
afligidos, fe duele de ios h ipócritas, que principio* 
tienenfolalaaparenciade virtuosos,ódé 
los que verdaderamente lo  fon? De aque- 
líos feria locura tenerlaílima,antes fe auia 
dedeffear , que cada dia les fuelle peor eft 
fu eftado, paraque la vexacion los facafle 
del Éftós inas prouocan a eniuidia, que-a 
com pafsión,porque es gran vanidad ju z 
gar por de fg rae i a en otro lo que el tiene 
a buena dicha,y dar por miferable en o jo s 
ag en o s, al que es biénauénturado etilos 
proprios. Por donde Sócrates no fe átfé- 

 ̂ uiáaafirmar fi el R ey de ios Perfas erad i- 
* chofojo-no,entre tanta abundancia de bie 

nes:porque no le auia vifto el animo ni fá 
bia en que los elHmaua,de que auia de na 
cer la bienauenturan<¿a¿o la mifetia^óirió 
dize Dion Chrifoftom o- Supcrfluum áu~ 
temtft , vt eos qmfpiam bis rebus txiflimet ¿ rat¡0 ~ ¡n 
effe mifros , quibus fe confidunt •iffe falie es. pY¡nc * 
Nemo enim altorum fenju mifer eft, fed fao% &   ̂
ideo ñon p̂ ffnnt cuiUfquatn falfo iudmo effi mi* 
feri, qui funtvtré fita confeiéntia beati. Final
mente quanto el difeurfo-humano puede 
raftrear : fan A uguftin ha dado mej or que 1 Ci
otro la caufa porque buenos, y malos fon 
tratados en efla vida igualmente , y  ni to 
dos los juftos padecen,ni todos los vicio- 
fos triunfan, nialreues: porque dize que 
conuino diíponer las cofas de manera,que 
fe fupiefle que auia otro figlo , y  que no 
faltauá prouidencia para eííc,que Dios c- 
ra feñor de los bienes temporales, y fe 1c 
aüiade feruir por los eternos : y todo 
efto fe configuio con la mezcla.y igualdad 
de que tratamos : porque íi codos los pe
cados fe caftigaran de contado* no fe cre
yera que auia de auer otro juyzio; y fi to
dos fe difsimularan,fe peníara,que no auia

T  $ pro-

nes Dqs tura. Ideó crebrerrinta, &  trifliá in 
bonos , ¡cetaapud deteriores effê  M a s  de 
qui no fe dfeué inferir , qüe D iosnó tiene 
prouidencia de lo  que paífáen el mundo; 
fino que nofe acaba todo con eUporqüé íl 
defpuesdefla vida no comentara otra, en 
que igualar las balanzas, la virtud de fan 
Francilco quedara fin prem io,y las malda 
des de Nerón fit» calfigo. Y  ais i dixo fañ 
Chrifoíldm o,que todos los Santos que eñ 
el viejo Teflamcnto própufieron a D ios 
efia dificultad quedaron fin réfpuefta, y fe 
les negó de induftria,para que los del nue 
uo Teltamento, en que ay mas clara n oti
cia de los bienes eternos, deprendieren a 
nomolefiarle con ella ; porque feriacoía 
indignahazer cafó de que los buenos pa
dezcan tan poco aquí, quedando tanto en 
que dcfquitarfe a llá . Qui ex fiducia refur-  
gendi ( dize fan Gerónimo) tomen nuntpr&- 
fentLi foLtio futurorum. Mas toda vía repli
can algunos,y dizen,que para honra , y  á- 
lien todela  virtud »fuera bien que enefla 
vida vuiera diftincion entre buenos y  ma
los, y que aquellos fueran favorecidos dé 
D ios,y eílotros cufiígados temporalmen
te,porque de fer comunes los bienes a ju  * 
ftos,y injuftos ay quien fe perfilada , que 
todo fucede a cafo, y de no aucr diferen 
ciaen los males , fe dan muchos a creer 
que cuyda Dios menos del premio , que 
del calíigo:y afsidixo Lucano de Roma:

Ciueshakitura fnperbos 
Si liben¿th funeris tam cura pLceret,
:Qudm vindtffa piaceret.

Y  Cornelio Tacíro fintió lo miímo de las 
calamidades del Imperio ; wec enim vn-

D



-uidencia :íi  ningún virtuofo tuuiera bie-;jY ,fi tarnbier>^;l^ dc4as aues^y carneros que
nes temporales» fe fofpéchara que Dios 
no era poderpfo para darlos : y lia  todos 
fus amigos les Cobraran , creyeran que le 
auiati de feruir por ellos , y como dixo S. 

Dionyf. lib . pionilio , boiuiendofe en auaricia la vír
ele di/**/?. no tud.fe mal-lograra el fudor de los q la pro 
minx.S.gr feíTam De manera, q podemos tener por 

|>¿en aífegurado el tercer punto, que toca
q.%-]*artq :a laprouidencia,y al premio ,y  caftigo de 

las obras* Y  del nace for^ofamente el quar 
to  déla inmortalidad del alma, porque fo 
pena de faltar pronidencia en D ios,es ne
cesario que eílano acabe con el cuerpos

ad 2«

.jnatauan paV&£Qmer, cqnfeflauan * que el 
alma Cale del;cuerpo al m orir,y buelue a 
J)ios,que. Ja infundió et)¿$J#confqrine a lo 
que dize SalQjnon : &  jpininsrcutrtatur ad £^11.7. 
peum , quidtdit ilium . Y  efípfignificaua el 
.^uydado de tlprx^niar la fangre, y echarla 
fuera de lai.c^nedelosánimajés., porque 
Ja al ma de- todos ellos fe dizp que efíá en rv; - 
Ja fangre , que.es el principio de la vida:
Homo quKunquc: ctperit ftram v  y  el autmt 
quibus vef :t hcitutn ,efi , Jpnddt fangumm c- 
ins, &  operiat thtn tetra % mima enimcm- 
nis carnis infanguinejfl. Y  auer tenido fie m

por lo qual dixo el.iibro de la Sabiduría, B pre losGentiles .por muerte torcida, y pre 
que los q u e  la hazen morral, no efperan poflera la del ahogado com o confía de
premio de la virtud : El nefcierm t Sa<ramen~ 

Sapi.z.22. ta Dci ? beque merccdem¡perauerunt neo
iudicauennu honorcm atumarum fan&arum , Y  
no ay que marauillar de que aya auído en 
el mundo hombres tan baxos,que fe ayan 
igualado con las beflias, diziendo que no 

jp. ay diferencia de la muerte del hombre a 
Sap 2 la del cauallo, y que el alma es mortal , y 
aFa?/w Va efpira quando el cuerpo muere ;.fifeh a  

\ painepLad hallado quien diga a , que Dios cambien 
1*etrn Cna Jo es,y que la diuinidad murieren la Cruz, 
ph&nm. como dixeró los Teopafchitas hiconoci- 

, Pamaf3. .miento defta verdad es tan antiguo , que 
¡ “ efidc*to. (como aduiertcn Can A u g u fi in T e o d o -  

j  Hicepbo. IL reto, y fan íreneq) defde el tiempo de E- 
15Jñftvrx* nocla pudieron afir los hombres con las 
28. manps:porque la tranílacion que D ios hi-
Sadcrndi. zo  dehpreferuandole de lamuerte: y qui- 
7. Herefu tandofele al mundo de ante los ojos,miró 
* ° 4 * areílaurar el crédito de la prouidcncia, 
bjtitg.lib. que con lamuerte de Abel auia quedado 
ij.rfe Ciui. debaxo de diípuca: porque viendo muer- 
c ,lP* to al inocente,y edificado ciudades a! par 
Tbeodoret. ricída, algunos creyan que era vanidad fer 
tf'45- Ce- uir aDios,y para que boluiefi'en !os o jo sa  
ncfm» otro íiglo,y fe dieílená penfar en la eter- 
Jrtnxdib.  ̂ nidad de la vida futura en que fe deshará 
caP-5* las desigualdades de da , fe le quitó de de - ^  

!ante,con que les enfenó,que auia mas en ^  
que liar,que lo que fe alcanca con los fen- 

Ccnef.p.4. tidos. Y la ley ceremonial del Leuitico , q 
Zew.t7.14 comento deíde el tiempo de N oe,y man- 
Pcuter. 12. daua defangrar las carnes de los animales, 
16.23.24. quádo fe auiá de comer,íin q quedarte vna 

gota dentro, tuuo atención a entablar en 
los corazones del pueblo ella dotrina,por 
que como enla muerredei animal,queo- 
frecian en facrificio, protefíauanaDios 
Señor de la vida;y muerte del hombre,af-

muchós Autores d,dhze Plinio e , que na- ¿í, 
ciò de que fe daua a entender con aquella 
m aertc,quéel alma fe encertauaenlascar £í vedm 
n es, que ncccífariame nte al morir auia de iti [orna le 
fai ir deellas: Tr¿ciufofpirit-u , cuiqifarerctur thitrdene 
exittti*Y como dize fan Epifanio/, aun los &tt.abahd 
tnas fuperfticiofos confeflauan, que las al- ^
mas viuian defpuesde la m uerte,y yuan a biitioti.qL 
hazer com pañíaalos cuerpos , y fe cfta- 
uan con ellos en losfepulchros: y algunos Tapaftm. 
dizen que de ay fe llamauan Mmei yàvna- 3* deT-ijji. 
tittido, porque (e quedauan acá ; de donde caP*i* 
obtuuo , que los que dem olíanlos fcpnl- e 

C  chros eran tenidos por violadores délas 3̂- 
almas,como (lente Cicerón : y Pei fío, al- 

.ludiendo a efta tradición , dixo que de las Tatc* 
almas nacían violetas blunc non è manibus Luí*¿ele*
lilis nafiuntur viola i  por las flores que fo - J ^ 5, 
lian nacer en los entierros de los muer- Sai)ra 1. 
tos. Y  Teofilato es de parecer , que lem 
Chriflo nueflro Señor pretendió echar l l i 43* 
fuera efte error, quando gritó fobre el de 
Lazaro,diziendoleenvoz alta: Lavare ve

stii forasi porque llamando al almacontan 
valiente voz, dio a entender,que eftaua le 
xos de a llí, que auerfe quedado en el fe- 
pulcro , como íentian los G en tiles, noa- 
uia necefsidad de llamarla a gritos. Y  (co- 
mo dixo Tertuliano ) los que mas perti- 
nazmente han negado la inmortalidad, de
el a lm a, la han venido a confelíar por fe- 
cretos teflimonios della: y quando no tu- ¿̂r¿t\Qm 
uieramos otro mayor - dixo fan Atanafío irj UuJ,u 
(y  es efla vna de las fcntencias , q el otro ^rcí;trf;¡d 
fanto Abad a falta de papel mandó eferi- ritCtA0, 
uir en el veflidoj que por el mifmo cafo q 
el hom bre pone en difputa, fí fu alma es 
inmortal o no , fe ve muy claro que lo es, 
porque aquellagenerofaprefuncion no le
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pudo entrar al hóbre por el Tentido* pues A  
como algunos grandes Filofofos aduierté 

í" enlaimaginatiua del cauallo nunca cupo 
Fbtlo j lT1agen de inm ortalidad, ni llegara jamas 

fipljiii'C.4* eialma a-penfar de fique podíafobreui- 
CóiiinVrke- u*r aj cuerp0jfi fuera corruptible,com o el: 
jcj de mn- pOC otra parte es tan general efte pen- 
r , jamiento>y can natural el dedeo de lo fu- 
tddijpxt*i* tur o,que leyendo C leom btoto en el Phe- 

don de Platón,que era inmortal el alma,fe 
arrojó del muro,folicitado de aquel orgu 
lio ,y  grandeza de animo,con que el hom
bre de fuyo arpira a vida eterna, aunqne 
fea auiendo de romper los ñudos fuaues 

jiig.lib, i . ¿ c ia ceiTip oral, como fan Auguftin pon- 1 
de íittu ai. Aer¿  diferetamente.Y quan arraigado cfté 
* en el alma el cuydado de lo por venir, mo
Cícctoa. ftró 5 ien ia muerte de AchÍtophel,que ye 
Tujíitl. do fe a ahorcar tuno atención a dexar he-

cho primero fu t estamento, cuy dando de 
fu cafa paradefpues de fus dias.fin repaAr 
en que condenandofe el,no le feruia de na 
damero dexofe licuar de la fuerza fecreta, 
que nos defpierta a penfar en los hijos,en 
el entierro,ea la fama,que fon prendas de 

libJctefi inmortalidad-* y (como dixo Tertuliano) 
piorno ani~ no nos fatigáramos tato en tratar de ellas 

fi no entendiéramos que aun defpucsde 
muertos nos tocauanif^nde anima hodie affe* 
ffaret aliquid quod vchtpoft 7nortem>&tantoperé 
prdpuraret, qnoftt ufara poñ ohitum , ftnibilde 
pofterofcirettPero veamos alguna razón efi
caz de las muahas con que efta verdad fe 
prueua»y fea de fan Auguftin,que fiempre 
eftuuo en ella tan firme, q eop quátasolas 
de opinioneslo arrojaron avn  puerto,y a 
otro nunca vaciló en efte p u n to , como ei 

lib.6. con- afirma en fus confefsiones. Si el alma es fu 
/j.r.itf. ftancía efpiritual ha de fer incoruptible: 

porque es primer principio en buena Fi- 
lofofia,que toda corrupción nace del cuer 
po,a quien va alterado,y difponiendo p a
ra ella la lucha de las quatro primeras ca
lidades. Pues que el alma fea fuflancia * es 
cofa euidentc , que a no ferio no pudiera 
fer forma de vn compuefto natural tan 
gallardo como el hombre • Que fea efpi
ritual , fe prueua de dos maneras; la vna, 
es porque no depende de el cuerpo , ni 
faltó a luz de fus manos s como lasalmas 
de los brutos,antes vino de fuera,infpira* 
da por D ios en cl'roftrdde el hombre , 
de que generalmente coligen los D oto- 

t  Irendib. res -j- que es efpiritual, y queesform a 
Vc*7* natural de la carne: pero porque prometí

no mé válercontrá Atheiftas de teftimó- Tcrtul.lLdé 
n iosd ela  Efcritura , llegó, a la fegunda anima, t .3, 
pr ueua, que es la de fan Auguftin a. El al- é r i i ;  
ma tiene algún adío efp iritual, en que no ¿lugAui j* 
depende del euerpOiqual es la fabiduriajy de Ciait. c. 
él conocimiento délas cofas,luego ella e f 2 4 .^  7¿e 
piritual ha de fer también: pues conforme Oenefi M  
a la Filofofia,que fan Dionifio ¿entendió Utetam,c.z 
muy bien,el aóto naeede la potencia,y ef- *Amb.ALdé 
ta de la fuftácia» como la fruta del árbol,y Noi;, &  at 
ha de fer todo de vn mifmo fabor: fuera de ca,c.25, 
que acídente efpiritual no cabe en fu jeto Hiero, fnp* 
corpulento: y  dezir que la fabiduria no es Tfa. 17« ibi 
efpiritual,feria gran y erro,porque con e- yolauii p i
lla tratamos de cofas efpirituales, penfa- per pehnas 
mos en D ios ¿ juzgam os de lo por venir, -ventorunu 
conocemos lo paliado, y  también nos di- S. Leo Tap¿ 
uertimos a cofas vniuerfales, to d oloq u al epifi.93, r¿ 
fe le pierde muy de vifta alfentido. Y  lo 10. dr /er
que mas es,quien negará, que el almapa- 
dece ccftafís, y fe arroba , ora fiempre íea tinit.c z. 
cofa tnilagrofa,ora alguna vez natural c,co Eufeb.lh 11 
mo Platón,Pimandro, fan Auguftin , y o - de pive/wr* 
tros dan a entender: y es cierto que en el Etiag,c.i + 
arrobamiento el alma obra a folas ,e fp e- Bctaar, fe$ 
rando a la puerta el fentido,eomo notó S. mo.z.in die 
Tomas d. D e que fe figne , que fi tiene al- Natiuit. 
guna obra , en que no comunica con el Damajc, lié 
cuerpo,no es forma m aterial, como el al- 2*c.i2. 
ma del bruto,porque eftaen todo , y por D.Tbo.x.pé 
todo depende del. Demas defto ,com o fe q.nZ.art.x 
puede negar que la voluntad del hombre Cano. hbr¿ 
es libre para querer, y dexar de quererlo it.de loas* 
que fe le antoja $ y libertad en potenciacap. 7. &  
corporal,feria granmotíftruo, pues el ape 15. 
tito  fenfíriuo en ningun animal la tiene, Soto^.d.^3 
refpeto de feguir el conocimiento de fan- q. 1 .artic.u 
tafia,que es corporal también. Mayor men concLu 
te, que apetecer con gufto el bien honefto BtlUrm. lu 
contra el regalo del fentido,co¡no el hom- 4. deftata 
bre lo h a z e , es claro indicio de que la vo- pcccatiyc.i 1 
luntad es efpiritual, porque a no ferio, no to.3 ahj 
reprouarade fu grado los deleytes de el innnmtrx. 
cuerpo,aficionada a la virtud , que 110 co-.i De imraor 
nociera tampoco , como ni los brutos los tali. arAma 
defechan jamas,fino a mas no poder,porq a cap*i.& 
no conocen,ni tienen por bien > fino al de deinceps. 
leytable.Con que falgodel quarto punto, b C<i. 11.de 
y entro en el vltimo de la refurrccion de Caicf.Hie-< 
la carne: materia en que los hombres car- rarch,

* nales e d ito r a -  
peris de diuina [atienda feenndum Eyypdcos , libr. 1. cap.4« 
Thnanderyin m ido.tiguft.iqM Ciuit. 24. Ficinus libr. 13, 
deimmortalttate animácap. 14. d 2. z.quaft. 175, ar-t 
tic, 1.^*4*
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had e refucitar el cuerpo » porque como 
dize fan Tomas» el eftado de t i  alm a,

nales han hecho gran reíiftenciaalara- A v e z  fe afsienta que el alma es inmortal 
Í A & ij.i8 z o n . San Pablo fue notado de charlatán fe figue de allí con grande fuer<¡a¿ que
TertuL Ub. porque la predicaua en A tenas: t i  vulgo ‘ ^
de refurre. de la Gentilidad fe reía  de los Chriíha- 
carmSfC, 1* nos antiguamente,porque la creían : y  los 
Mútth.%1. Saduceos que la negauan, pro pu fie ron a 

lefu  Chrifto vna queltion rcdicula,péfan~ 
do burlarfe de ella, y boluicron confufos, 
y conuencidos, de que no entendían las 
fcfcrituras,y fentian baxamence dd  poder 
de O íos, y no mejor deflmifmo : porque 
como dize el libro de lob  , fi la carne no 

c¿íp, T4*7- reíucitafie feria de mejor condición la ra- 
b.p.10. ma qUC acabada de deígajar fe

buelue a planear en la tierra, porque tíe-

lib.4
quede fu naturaleza es parte de el com- ¿ñ u s*9* 
p u efio , y forma de la carne , no puede '**$' 
fer natural fuera de e lla : y  fi dixeron fan \a m .u 
Auguftin, y  fan Bernardo , que las al- /#a. 
mas bienauenturadas deííean vehemen- 
tifsim amente redintegi arla compañía de 
fus cu erp o s, y  auiendo padecido juntos 3 . ^ 1  * 
el m al, y goz'ado juntos el b ien , el prc- fíc% ' 48 
mío,y el caltigo^snccefíario que feaco- 
mun a entrambos , como generalmente ‘

______ r_______  ^   ̂ íienten los D otores. D e quefeconuence 5,
tieefperan^a, deque viejas las ra yze s , y  B el error ce  Origines , que confefíauala
muerro el tronco , ha de tornar a viuir 
al amor del agua , y t i hombre no la p o
dría tener de reftituyríc a la vida def- 
pues de enterrado. Y  de que la tiene, 

lib. dere- C dizcn Tertuliano , y fan Epifanio)  es 
fttr.carnis kuena prueua la confefsion de los mif- 
r¿UM, *mos que fe burlan de ella , porque aca- 
In\jncbo' hando de quemar los cuerpos en lase- 

xequiashafta hazcrlos cenizas , con que 
les parece que acabaron totalm ente, les 
bueluen a hazer honras , y poner gran
des comidas i'obre fus fepulcros , y con 
el mifmo fuego los grangean , y los e-

raio.

refurrecion de el cuerpo , y negaua la de 
la carne , pretendiendo que las almas a- Tm*L¿r 
uian de gozar de D ios en otros cuerpos de nfine 
de mejor materia , y no en losqne tuuie- (arniu ¡c 
rdnacá •* porque dezia que era de hom- ta
bres carnales deíféar boluer a íerlo q u e  JIq.ó u '1 
fueron : pero fan Epifanio , y fan G cro 
nimo le conuencen con ella razón , y or¿ifí 
prueuan muy bien , que no fuera acerra- ra-rita c, 
da procidencia , que el delito fe come- 1 
tiera en vn cuerpo , y fe caftigara en o- puf/mfm 
t r o , ni que el hombre muriera por le- n¡0m 
fu Chrifto en ella carne , y recibiera el n.r/>./¿4.

nojan , pues, ó fe ríen de lo que hazen , C prem io en aquella • Fuera de fer gran anL Qcttm

Ir en. llb, y.

quando afan el aue para el muerto , 6 le 
confieíTan que auano acabó : O pitia- 
tem de crtídi lítate i-dentón J famficat , an 

infubai qtuirn irematis trenuu ? Ni o lo es 
m enor, dize fan Irenco , deque el po- 

c Dios alcanzara a refucitar losde-
lu de refur. funtos , ver que cpníeruó quarenta anos 
Cl^* , los veftidos de fu pueblo en el dtíicr- 
Epipban.in t o , fin que elpoluo, ni el agua los enue-
xAnchorat. aecieften . Que a los tres niños del hor- 
Z>cut.z9.5. & ^
Dari.3 ?4*
lona. 1 .11.

no de Babilonia no les tocó el fuego a 
un el cabello . Que Joñas tragado de elQue
monftruo marino, en cuyo vientre pu
do correr mayor naufragio que en el a- 
gu a , boluió fano al tercero dia a la tier* ^  
ra. Que Enoch.y Eliasantes de refuci
tar ( porque aun antes de morir ) aparta
dos en el Parayfo , experimentan la in 
munidad de nuefiros cuerpos. T ecles 
los qualcs fon ciertos documentos de la 
integridad que cfperamoscn la refurre- 
cion de la carne . Entre los G entiles fe 

m i . e pra vif*o ya refucitar algunos m uertos, 
parJitung. COmo afirman Platón , y Plutarco para 

confuñon dt fu incteduliJad .. Y  ÍI vna

Gen.^.21. 
j .̂Regu.2. 
3 I.I2.

Rtlati ab 
Enfe.Cafa.

c.iS.

Yifoñcria notar a vn hombre de carnal 
por defl'ear la gloria de fu cuerpo , pues 
aun lob que le tenia lleno de guíanos, 
fe confolaua con que en el auia de ver a 
D ios qliando dezia : Et rurfum circmdabtr 
ptUe mea , &  in carne mearidiío Dtíínu So
bre lo qual dize S Gerónimo : Ttnoqttcd jcbig.zh 
non ¿oquattiV ejncfi atnater (crmm  , c¡uas 
pntiu s , ftítamfque arnibat , ftd ex fidu- ¿pr/Ltfi. 
lia rcft.rvendí coníemnit prajetnia folalio fa- 
turonmix De aquí vino la ceremonia de 
la lgU fía  d e A q u ik y a , enque ccm odi- 
ze R u fin o, quando fe cantaua el Cre
do en la Miflá , llegando al articulo de 
la refmrecion de la carne , hazian te des ^  
la fe nal de la Cruz en la frente , y deíian:
Cútfimr httius carras npurrtdho.an » con- 
fie fo  que he de refucitar en cfta carne.
El otro Patriarca de Conftantinopla , que 
ccnuerció en cfte punto fan Gregorio 
Papa; cercano a la muerte dezia lo mif- 
m:o , tomando con vna mano el pellejo 
de la otra , y enfenandole a los que le vi- 
fitauan . A fsi que fiendo el alm a, como 
es, inm ortal, no fe puede negarla re lur-

reeicn

if- iji • i
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redon del cuerpo: por lo qual fan Pablo 
tiene por neceflario * que los que la nie
gan fiencan que no ay otra vidaiy que to 
do fe acabo con efta. Los Saduccos que la 
negauan no conocían fuftancias efpiritua- 
les,y dezian que ni auia almas, rii efpiritus: 
y lefu  Chrilto la prouó contra ellos, de 
que las de Abrahan, Ifaac, y  Iacob no ef- 
piraron con fus muertes* porque aunque 
finrefucitar el cuerpo pudiera quedar ei 
alma a folas* fuera gran monftruofidad a- 
uiendo fido tan hermanos*Dc donde vino 
a dezir fan Clem ente , que la refurrecion 
del cuerpo era deuda deuida a la natura
leza del hombrs,no porque no la pudiera 
D ios negarílninjuria, fino porque es tan

conforme a la eternidad del álmá ¿ como 
hemos viftó* Y  quien defteare.mas pro- 
uan^ade efta verdad confidere* que es la 
primera rayz de nueftra religión en gran
de honra, y autoridad nuefira, de tanta 
coníonancia con la lumbre natural, y  que 
(  como pondera fan Auguítin )  acabada Libaxde 
de plantar en la primitiua Igíefia, íe regó cixit*c*jk 
con arroyos de fan gte . Y  íi aun toda vía 
nos huyere el cu erp o , feria nunca acabar 
feguirle ios pafibs , fuyo es el prouecho 
de efte alcance mas que nueftto*y fuyo fe* 

ratambién el daño,fí auiendole apre
tado lo que hemos podido» 

no le acabatemos 
de afir«

C ^ í ?  I T V L  O XXIII/.

Que el 2(ey de I  emjalen conuoco quatro 2(éyes para hazer guerra a los Gábáó- 
nitaspor laspazes que aman hecho con el pueblo de Dios * IT como acudió el 
.Emperador a fu  defenfa , Que f  ha de cumplir la palabra aunque fe de al 
enemigo- T  quien es  ̂y  en que manera deuenguardar el Jaluo conduto que f  
da a los enemigos de la /e.

A S  partes del puebio de C  de barruntar, que las pazes que hizo con
D ios yuan cada día en 
aumento , y las de los 
enemigos en diminu
ción , quando el R ey

__________ de lerufalen * que fe
llamaua Adonifedech , viendo la con
quisa de la ciudad de Hay , el caíligo 
de fu R ey , y muerte de fus ciudadanos* 
y  que los Gabaonitas , gente natural
mente guerrera , y de quien fe cfperaua 
mayor focorro , fe auian confederado con 
el Emperador, temió grandemente,y con-

ellos , defpues de auerfe defeubierto el 
engaño fe fundaron en orden que tuuó 
de Dios para hazerlas, porque a no auer 
fido afsi, ni es de creer que le madárafa- 
lir a fu defenfa, como lo h izo , ni que fe 
declarará tan en fu fauor^mandando parar 
al Sol mientras feguía el alcance a los cin
co Reyes enem igos; con que autorizóla 
confederación, y pazes » hechas coalas 
ciudades de G ab aon . D e donde colige . , .
fan Am brofio, que fe ha de guardar con £**>'*• aeof 
puntualidad la palabra que fe d ia l ene-* 
m igo,y que la jufticia * y fidelidad no ex-

.2 y  <

fiderando el peligro,en que eftáua fu tier  ̂ w , 
ra, que era lamas vezin a, el daño que fe ^  ceptan perfonas, como dize el lurífeon- 'L**.ffdepa
podía feguir de que otros fe confederar
l i  también , y lanecefsidad que auia de 
atajarla confequencia, conuocó quatro 
Reyes com am os, que juntando con el 
fu gente , repartieron para G abaon , y 
haziendo cerca de ella fus trincheas , co
mentaron a debellarla . Los Gabaonitas* 
viendofe finados, acudieron a Iofu e, y 
pidiéronle focorro : el grande Einpera-

fu lto ;y  luán Bodino pondera al mifmo '* 
propofito efta hiftoria , y reprehende la Bodia.inUm 
Opinión de Bartulo , que finció que la fe 5*dcRepu~ 
no fe auia de guardar a los enemigos , bíicaf c.6. 
como no fuellen Capitanes generales : Barto. in 
y paila mas adelante, diziendo * Que per el conuentio- 
pecreto del Concilio de Confiancia , /e di ĉ ,  nnm. ff.dt 
uerfi declarado, que no fe deue obfernarlaféa paffit*
¡os enemigos de ¡a Fe , porque atuendoli dado

dorfe refoluió endarfele: dequ efe  pue- Emperador Sigifmimdo a Lan¡trote Bey 
à t
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de Bohemia i y Salud conduto k luán Has 7  A  
Gerónimo de Praga , no quería que fe pro- 
cediejfe contra ellos: mas para focarle de la du
da en que eñaua, vno muchos Dotores Teologos, 
y jm íias, efptciabnente el *Abad Vanormitanos 
y Luis dd Pontef llamado el Romano,que refolnic-  
ron efta queñion ,  y pafíó defpues en fuerfa de 
Decreto ,  autorizado por el Concilio,y  man Hus, 
y  fu campanero fueron ajusticiados z bien que 
el Emperador no tenia \un¡dicion fobre ellos ,y  
y  que el Rey de Bohemia fu natural fenornofue 
de aquel parecer 5 pero que no fe miro en ello»
Ni ay de que marauillar, pues Bartulo el mas 
execeleme lurifconfultode fuedadfufttntb ,  que 
no fe auia de guardar lafe al enemigo , cuy a o-& 
pinion , y la de los que le figuen ,  di^e que no 
merece rejpuefla ; porque lofue fiendo burlado 
de los Gabaonitas paganos , é infieles en el tra
to que higo con ellos para faluarlos con quatro 
ciudades que tenían , con auerfe defcubierto el 
engaño ,31 que los Capitanes del cxercito He
breo pedían que fe rompkffe Upa^ , no locon- 
fmtiô diziendoy que les auia dado Café ,y Inmolo 
(dige el Texto )  porque la ira de Dios ,  por 
cuyo nombre aman jurado los Capitanes , no 
viniejfe[obre ellos. Y  alaba luego al Em
perador Carlos Quinto , porque auien- 
do dado fu fe a M artin Lutero , declara-? 
do ya por Bula de el Pontífice por en$gf q  
migo de la Fe,para venir a la D ieta  Itfí~ 
perial de Bormes , el año de mil y qui
nientos y veynte y vno , le tornó a em- 
biar con falúa guardia ; no obffcante que 
Juan Echio , viendo que Martin no que
ría renunciar fus opiniones , alegó el D e
creto de Conftancia , y pidió , que en a- 
quella conformidad fe procedieífe con
tra e l , fin tener refpeto ala fe que el Em
perador le auia dado,dc q fe marauillaron 
mucho todos los Principes de la Dieta. 
Por otra parte el Dotor G onzalo de li
le feas en el libro fexto de fu hi{loria Pon- q  
tifical en el año de mil y  quinientos y  
veynte y v n o , tratando de la feguridad, 
que defleauan los amigos de Lucero en 
el faino conduto que le daua el Empera
dor , y de como temían que venido a 
Bormes le auia de fuccder otro tanto co 
mo a íuara H u s  , y a fu compañero G e 
rónimo en Conftancia , dize que fuera 
cofa razonable , que fiendo Lutero tan 
im lo , y aníendo quebrado la palabra pér
fidamente a D ios, y a loshom brcs, no 
fe le guardara a el la que fe le dio • V íri
co Reichental en la hiftoria que eferi- <

3 0  2
u ióde el C on cilio  Conftancienfe 1 afir
ma , que el R e y  de Romanos librara de 
buena gana a luán Hus > refpetando e l 
faiuo conduto qu e le aula dado , fihom 
bres doét os no le dixeran, que no fe de- 
ua»guardar la palabra al herege pertinaz.
Y  algunos cuerdos zelofos del bien 
de la Ig le fia , he vifto laftimarfede que el 
Emperador , no figuieífe el confeso de 
lu án  Echio, echando mano de L u te ro ,y  
acabando con el de vna vez , con que le 
atajaran tantos > y,, tan graues daños,co
mo defpues acá fe han ieguido de fus er
rores. Y  otros dizen , que deuiera hazer 
menos cafo aquel Principe de fu palabra, 
que del prouecho yniuerfal de la Iglefia, 
y  queíicm pre efta pufo la mira en pren
der con aftucia las gorras pequeñas, que 
deftruyenla viña del Señor, lindarles lu
gar a que crezcan , y  muerdan en las ce
pas quando grandes. Y  porque afsi el bue Jtenur.ípf 
zelo deftos, como la poca piedad del Bo-flpjfyjti 
dino,a quanto yo puedo juzgar , fe define, 
uia de la razón , por no eftar en el he
cho puntual de la hiftoria, que fi fe entien 
de bien fe conocerá quan juftificado an- 
duuo el Concilio de Conftancia , y quan 
zelofo de fu conciencia , y del bien de la 
Iglefia el Em perador Carlos Quinto , y 
que ni lo que fe h izo  con luán Hus y G e
rónimo de Praga fe pudo, reprehender, 
ni lo que con Lutero tam poco, me pare
ce que haré feruicio a D iosí nueflro Se
ñ o r , y a los que defiean faber las cofas li
bres de efcuridad,y confufíones, en darla 
verdadera razón d éla  vna>y de la orrapar 
te.C  o meneando pues por aquí, tengo por L 
neceífario que fe guarde lapalabraal ene-r^   ̂u 
migo , mayormente fi fe le dio conjura- (¡0\ y tro 
meneo, y que paradexarlo de hazer no es ^  'nm* 
efeufa dezir que es herege,y que primero 
ha negado el la fe a D ios,y a los hombres; 

porque aunque los Iurifconfultosfon de  ̂ :tI#
parecer , que noTe le deue guardar fe al n i aMt 
que hafaltado en ella , y fe fuele celebrar f rJty¿iií 
aqueldicho .de Accio: Ñeque dedo, ñeque do L¡s
infidel* fidem» Pero e fto fe h a d e  entender i  
quandoen vn miftno contrato vna parte ^  fcr¡{:rit 
depende de otra,ycada vno de los contra £JÍ¡ 
ycnces efta obligado porlafu ya: porque ¿  n^ x 
entonces, como notó muy bien Caietano, per!¡afirüit 
la obligación quefe contrae es como con pattCt 75 Je 
dicional, y el primero que falca ala fe li- *rEnHUtmu 
bra al otro de fu promcfTa, y le faca de la ^ ^ 
obligación en que eftaua.Como fi vn Rey

pidief-

<



mcJietfe a oteo palio llano por fus. tierras A mar alfeehancas ala  verdad de la Fe,y a la
* - ■ i _ .  * j - ___ • : __j . i •_____ ___ __ i _ __ r __ _pfreciendq que noharia ;daño en los. edi-, 
ficios públicos,campos, fuentes, huertos, 
ó frutajes, como M oyfen igecUaal ^pior^ 
reo,aunque la licencia fe conceda abípía- 
tamente, y  fínefpretíar la co n d ic iq n ,fe  

alofu.i.i 4 cftá dicho , que f ie l Rey que lapidÍ9 rfat? 
ao. taíTe a  fu. prom etía, y  comen^afíc a; hazer
bMg* eP¡ alg.ua daño, podría el otro jufíatn ente re*- 
2.c.7- ex pelerle. Y  aíti dezian dos, Efploradorc^a 
ií 5. Jm~ Raab 4, quando ^  prometieron que no tó  
no. libr* 3. carian en fu cafa:Si lo que Dios no quiera 
de ofjicijs.c. deícubrieffeslo que hemos fiado de ti,por 
10.&li.u  elm ifm o cafo quedaríamos libres del ju? 
c.-9‘ &*n ramento que te hemos hecho. Pero cedan

religión del juramento : y  lo  confirma.
$qn el exemplo de Marco A tillo R egu 
lo*, que^por no dexar de cumplir el q u ea- 
uia h e S h o a  los Cartaginefes , enem i
gos fuyos * y  de fu patria* fe fujetó a vna* 
muerte tan .ctu el, y. detan, increyble to r
mento * Y  Jos D ototes. géneralment-e re- Pidt Sota 
fueluen* que toda prometía fe ha de cüm- li.j. de iuf* 
p lir,y que ningún engaño , ó infidelidad q^,art,im 
fe deue to le ra r; y  la  razón en que fe fun
dan es c.Onxvuv* y  abraca*también el cafo 
de que tratamos, porque eftriuan en que 
la fidelidad „es fundamento de lajufticia, 
y  de toda contratación, y  que quitada de

priori Jpo ¿o  efto , y  cumpliendo el H crege lo qub &  por medio e/pira el comercio de lasgen-;
logh D¿- afientaen elcontrato ,  porauer negadoar 
uids.j. Dios la fe, y fer enemigo de la íg le íia , no
Glopncap. fe puede dexar de cum plirlo que con eL 
/w/i.23.7.1 fe afíentare.,  mayormente fi fe le juro^ 
ttscuanou's y  efto fe prueua lo  prim ero, porque fan
n.q.q.Syl Auguftin y fan Atnbrqfio efpretíamen-* 
ne.w.^- te conceden que fe ha de.guardar la pala-* 

4 bra que fe dá a enemigo, y  en el D ecreto 
^ eíver. de Graciano fe aprueuan tas autoridades, 
pelijüííw. de los dos Santos, y la QÍoíía los figuc ef*» 
? 7* presamente,S.Tomas, y  SHueftro,y la Su-
jhurAi.2« ma Angelica, Aluaro Pelagio , y el padre. 
"M*. Molina,y luán Molano,y losComentado-,

tes,fin qucnp fe podríacbnferuar el mun
do , .  pprqúe no yendo todos muy fegu-: 
ros de que lp que fe promete fe ha de cuni 
plir, no fe fiarían vnos de o tr o s , ni fe ha* 
ria jamas nada . Pero decendamos al ca- 
íb ‘part¡iculác, y prouemos ,que alque ha . 
faltado en la verdadera religión , íi fe le 
d i  lafe,finfuerqa, ni engaño fe le ha d e 
guardar . Y  prueuafe lo primero con la 
autoridad de D otores, que lo fienten ef--.Bermas tú  
presamente : y lo fegundo, de que D io s 4matiu$, ¿ú 
Iohaze a fs i, que guarda fu palabra a los %*deinflau~ 
in fie les .y  fe íiente obligado a e llo . Por- panda Rc/¿-

D,Th. 2. i. rcs s. Tomas S. Ifidorocdize con gran^ C  que a Cain que auia negado la fé , y  d e f- gio.c.iq

*  4°.
c&‘i.Syno 

2* 4.

¡ ci *.i C :.i',

creydo Ja prouidencia , com odize S a l- loann.Mo* 
uianole;prometió , queleatíeguraria de larmjib.t* 
la muerte, porque temía viendo fe en def- de fide h¿- 
gracia de Dios , que el primero que le en- retías. fer~ 
contralle le mataría , y  luego fe lo cuoi- .íw^ jc.i ^ 
p iló , poniéndole cierta fe f u l , para.que Liii.depró 
todos huyeífen de matarle ; y  auiendo rndentiam . 
prom etido la encarnación de fu hijo,y los Gaie.4.rfA 
miniftros de la gracia al pueblo Hebreo, 
aunque le íalió in fiel, y idolatró tantas 
vezes , no dexó de cumplirle la palabra, 
porque ( como dizen los Santos) la auia 
dadoabfolutamenre , y  íinpedir condi-

-  t.---- o ----------------- ^  cionalguna. Y afsidixo S. Pablo hablan-
colas en el mifmo eftado por las co n u e-^  dodefte mifterio: Quid enim ft quídam

4.40.arr.j. de numero de palabras, que a nadie fe ha 
Moün. to.i de engañar, que toda infidelidad es peca- 
deinñLdif- d o , que a ninguno fe le puede faltar a la; 
P:itp 1 n *’ prometía, que con todos es menefter que, 
to¿n. Afola concuerden las obras con las palabras, fin 
tojliki.de admitir excepcióry S.Tomas ¿admite dos 
pdcborní- folas,figuiendo la dotrina de Séneca e ; la j 
{ís lCYli¿m- vnaes,quádo lo q fe promete no fe puede^ 

14. cumplir fin pecado: y la o tra , quando los 
D-Tb. in* negocios , ó las perfonas fe mudannota- 

rp',adlo- blemente : y trae el exemplo de fan Pa- 
citauty bio f  qUe prometió yr a Corinto , y no lo 

cumplió porlos impedimetos que fobre- 
uinieron.De que fe figue , que cftando las

nicnciasque fe pudieron ver antes de dar 
la palabra al enemigo .aunque fea infiel, 
no fepuede boluer atras.Cayetanoaprue 
ua la dotrina de fanAuguftin,quccitamos 
arriba, y fue primero de Cicerón en el 1 i- 

t ; 4- bro tercero de los O ficios, donde reprc - 
H  hende el dicho de Accio * y d íze , que el 

 ̂ 3 S* Poeta lo dixo en cabcqa de vn Rey im- 
pió 3 y que firutó a la perfona que íntro- 

*,,z3> duxo : pero que quererlo defender es ar25

lorum non crcdidermt númquid incrtdulitas iL- Tim*
lortim fidem Deienacuauit ? Y en otra par- a,T3 ’ 
te dize : Si non credímus Ule fidslis permanec, 
negare fe ipfum nonpotefl . Si nofotros To
mos infieles a Dios , no por etío el pue
de faltar a fu fe\ que feria negarfe a fi rr¡ i fi
mo . Luego fi D ios tuuiera por infideli
dad faltar a la prometía que hizo a vn 
hombre, aunque el le ayafido infiel , por 
auerla hecho pura,y abfoluta,no puede el

hom-
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hóbre pretender achaque ,  en que el oue A  e l credito de fu fidelidad,cerca de las na» 
contrató con el es infiel a  D io s , pata de- cione$;rieigo c¡ el m ifm oD ios rehufò,y fe

fa je tò a l que dirán,quando re fttclto de aca
pata

xar de cftar alo  jurado, N ibaftaxiadezir,
que cnfauordela R e lig ió n , y  por atajar
el cáncer de iafaHadotrina,fe podría pré-
der con añuda el Herege,auiendole afle-

xo. gurado primero, como hizo lehu  con los
Sacerdotes de B a a l, que los cogió deba-

’ xo de tejado por engaño,y los pafsó a to
dos a cuchillo: porque eñe hecho de le -

D'Tfr.a.a, generalmente es reprehendido de los
Santos: y  fi fe hade eícufar,hadefer por 

1 ■ • • * — ----medio d é la  ignorancia inuencible, que 
pudo tener,de que era licito engañar por 
conícguir grandes bienes. Pero com o la  
Iglefia tiene difinido,y hemos tratado mas B  pregunto ,  o  cumplir la palabra dada al

*  “  *  * •  ■ r  •  i  i  r  • _

bar con fu p u e b lo , le Intercedió M oyícn £X0 % 
por el, diziendo,que mirafife que en la G e- 
tilidad fe diria¿quc lo  auia facádo de £gip 
t o  por engaño para acabarlo en ei camino,
Y  embiando G eronim o deFnagaapidir 
li lu o  conduto al Confìtto de Conftancia, 
p o r vn libelo que fe fixó en las puertas 
de la Iglefia mayor de la ciudad, Domin
g o  de Quáfim odo ,  el Confilio miró mu
cho en lo  que auia de refpoñder ( como 
verem os m asab axó) dandofepor obli
gado a cumplir lo que ofrccieíic. A orayo

largo en la vida de Moyfcn ,  la mentira 
no dexa de fer pecado por ningún buen 
fin que fe pretenda con e lla , y  el Papa 

Habetur in Martino Quinto en la Bula , en que con- 
fineConfihj denólos errores de Vviclcph, y  luáH us, 
Ceqftanficn tiene hecho particular decreto, de que to 
fiu do perjurio es pecado m ortal, aunque fe

haga por faluar la vid a, y la p atria , y lo q  
mas es, aunque fe pretenda con el fauore- 
cer la Religión, Y  como veremos luego,el 
‘mifmo Concilio Conftancienfe declaró, 
que los que dan el faluo códuto al herege 
tienen obligación de cumplirfele;ta lexos 
eftuuo de difinir lo contrario» Y  en el Ba- 
filienfe fe concedió faluo conduto a los 

1SC/V24. fttb Griegos,para que vinieffen a difputar , y a 
datum atw. tratar de la vnion de las Iglefias.noobftá- 
143^. i j "  te qualquiera delito, aunque fuefie nccef- 
l̂ alen Maij & rl°  efpreífarlc. Y  en el Tridentino fe dio 

7 con firmiísimas claufulas a los Proteftan- 
SefiioA 5* tcs Alemania , y porque no reparaífen 

# en el decreto de Conftancia, fe añadió, q 
por ningún color fe yria contraía palabra 
dada, y que no fe pretendería el fauor de 
ningún Derecho,ni Confilio, efpecialmen 
te el Conftancienfe, para ello , y  que fi fe 
faltaíTe en algo ala feguridad que le ofre
cía , fueflen viftos incurrir en las penas de 
los violadores de la fe publica, fin contra- 
dicion,eícufa ni achaque. Y  el Papa León ^  
Décimo en la mifina Bulla , en que con
denó los artículos de Lutero,di ze, que le 
embio íaluo conduto,y le ofreció dinero, 
para que viniefle ante fu prefencia, donde 
efpcraua en Dios de reduzicle,y que nüca 
quifo venir deuiendo aflegurarfe de todo 
tem or,y que de nueoo fe le boluiaa ofre- 
cer;cofa que el Papa León no hizierapara 
engañarle, ni cóiinciera poner mancha en

herege, quanto a  fu feguridad feria peca
d o ^  no lo fcria?5i no lo  feria,eftá obliga
do el que fe ládió a cumplirla puntual me
te ,y  mucho mas fi la j  uro :porqué confor
me adotrinacóm unde Santos, y  D oto- 
tes, quando la promeíTa, y  juramento fe 
puede cüplir fin daño de la  conciencia, no 
fe les puede boluer el roftro.Y  fí feria pe
cado cumplirla,también auria fido pecado 
darla, porque p rom eter, y  jurar loque 
no fe puede cumplir fin pecado , es peca
do de irreligión,y temeridad,como refuel 
uen los D otores,cerca del voto  de íephtc ¿ficraufa 
y del juram ento de H erodes, fi nofeefcu iCH 

G faffepor ignorancia, laqual no fe puede nmunu 
pretender en el Pontífice,ni en los Conci- jp. y¿ta.a. 
líos de ia Ig lefia , que tienen laafsiftencia 
del Efpiritu fan to , y  la luz de fus infpira- d l . ú q .  
ciones ,  para no errar en materia de fe,ni fy m x  
decoftum bres: ni tampefto fe podría to 
le ra r , que vuieffe dado los faluos ¿ondú- 
tos que han dado aloshereges,entendien 
do q fe pecaua en ello: ni q íabiendo q no 
quedauan obligados a nada vuiefien que
rido dar a entender , que lo que dauan có 
tan eftrechas ligaduras, porque eíío auria 
fido engañar conimpofturas, doblezes, y  
ficciones manifieftas , de que D io sfe o - 
fendem ucho, conforme a lo q u e d ize e t 
libro de los Prouerbios : Âbominatio eft Tro.yy- 
Domino omnisiÜufjor ,  &  cum fimpUcibus fer- 
mocinatio eitts. Mayormente , que fi de la 
Iglefia Católica no fe dan a fiar los hom
bres,de quien fe han de aífegurar , que no 
los engañe ? Y  fi con la que fabe e! cora
ron de D ios , y  es blanca , y limpia co
mo vna paloma, exercitada en caridad , y 
defio de elprouecho del próximo , fe 
ha de tratar con recelo, mirando la menos

ala



<?¿

¿ l a  boc^qùé alas tnaHQs*quiéauracael A  adulterio, y  el que fe ha£e por lahercgiaj
mando* con quien no fe. en^re en fofpecha 
-de fi guardará-la, f e  q  empeñare}Q la def« 
preciara*# tendrá en pqepfPqr lo qual 49 
zia'el Papa I¿eon que Luterq podía venir 
con gran fegnridad ange fti p aten cia  > fia
do en el faino condujo qu$ le em biaua, y  
fin temor de q ; fe le qnei?ra0e? porq la per

1J0MJ.4* todo tegi9g>£Otno dixo e l£ p o fto i S..Iuanj 
jg. Boriati fuiwas vt a prctdittis erroribus difcede- 
U Halli, Mt,ant ad nos oblato edam faino conda&it>&  pe? 
ú/íi hube- adncr-ncccffatia ,ftne metafeu(imore ali? 
uaml Cq qw* quarto perfetta ¿barici foros mittere debuti, 
uhm La- *<•»*« ~ ~
tcrjnenjc

fab Leo, X\

porque para aquel baila el primer agramo 
aunque fe figa la enmienda ? y  para eíte es 
níeneífer efperar la incorrígibilidad : y la 
razón que dan es,poique ep aquel le agr^i 
uia derechamente la fé dada al compane? 
ro inocente,y perdido vna vez d  d e te ctó  
de cohabitar por e lcu lp ad o in o  b u elu ea  
cobrar por lapenitencia * Pero en elle no 
fueede á fs i; .pprque la, licencia que tiene 
el marido católico para aparcarte de la mu 
ger herege,y a íreu e s,n o fe fu n d a e n la in-Fide 7bé¿ 
fidelidad de ja palabra ¿ fino en el peligió mam Sato* 
déla conciencia , y efte dura lo que dura feinm* lik*

gran daño
Y  quien pondrá en duda que feria &  la pertinacia del Otro , y  en reduziendofe iqídfdiuojp 

año. para la religión que, los Here- a la Iglefia ce íía » y af$i b.üelue luego lá o - tjfdifp. 1 5.
> fe ñafien de los fatuos condatos de Aligación de cohabitar, coq el : que fi po? ««‘.i üqtiibligación de cohabitar coq el : q u e lip ó r  nü.iuqui 

auer faltado a D ios la fe eípirara luegqj^ plnres 7 ¿i¿
deuda de guardarle a el la lUyajComo.efpi ítfrt
rapor la infidelidad deladul£erip>por ra«¿ 
que hiziera penitencia no la bolu ieraaré 
fueitar. Mas replican a eft° con algún cp r 
lor, y dizen , que fi de guardarla fe dada .. „  
al Herege fe ligue a la Iglefia grande dar 
ño , no puede auer ley humana, rii diuin# t̂tufiu ^  
que obligue a paffar por eleoncíerto 'p o r  
queelnueuo inconueniente libra de-la fe 
de la pro me lía antigua, laqual folopucdp 

q  obrar que fi el Herege a quien fe dio el.faU 
uo condutoTe reduze,y buelue cohum il
dad al gremio de la Iglefia,nofepuedaprp 
ceder contra el por el delito paífado de q 
le purgó la publica feguridad que le dieró; 
pero que citando pertinaz, y porfiando en 
lleuar adelante fus errores, no feria razón 
que la Iglefia tuuieífe atadas Jas manos pa 
ra no atacar el cáncer de la peílilente dotri 
na, quitando de por medio al autor della. Lib.z;de?e 
Por lo qual como refiere Cochíeo el £rn- sli¡ hh fita 
perador Sigifinando defierara librar a loan Mim^
~‘ usen el Concilio de Conftancia,fi hom*

ges no fe fiafién de los feluos conduto? dé 
la Iglefia /piles en dando en éffo fe cerra
ría U puerca a las difputas, en que la ver* 
dad es tan fiiperior aiam entfea,y todo fé 
ria tratar los errores en rincones fin ofar 
prefentarfe en publico ,de q fe védria a ha 
zer irremediable lallaga; porque como el 
mifmo Papa dize, es de grande importan? 
cía q l<& Hcreges parezcíuveonfuspofte* 
mas ante quien tiene la Silla de fan Pedro, 
vniuerfal Paftor en efte monte de Galaad*

IcrcffiiíC.S. en q fegun el Profeta nunca falcò-medico., 
ni*refina. Y  finalmente confentir q den en 
vacio las palabras q al hombre le falen por 
láboca,dcxando de hazerlo que díxo que 
liaría,es malo de fu naturaleza, y  como el 
Teologo llama intriafecamente , y como 

r tal ellareprouado por derecho díuino , y 
T(a.8S.3 5 natural, auid dixo,: Qua, procedunt de Libíjs 

ClJ' 3 ‘ más non faci.xm irrita : y fu hi jo Salo nao n ;
Dijplket eám D90 infidelis , c£* finita pr.omijjio,

Soto.libr.~j. que le defagradaa Dios la prometta necia,
\dui4Ht» í?. y infiel. Lo qual mueftrá los D otore è que 

i.§.dìfno fe ha de entender de folo el voto que 
fidm ¿r- 1-e haze aDios,fino también dequalquiera
¿0. prómeífa de hombre a hombre. Y  es prin ^  bres muy do&os no ie atteguraran q al lie«

cipioen nuePra facultad,^ las cofas q fon regè pertinaz n ofele  deue guardar el fai- ^
malas de Tuyo,y no por acídente, fiempre 
quedan malas, y en todo cuento íe deneri 

3, huyr fin poderfe colorear con fines loa
bles :porque como dize fan Pablo , no fe 
han de hazer males, porque dedos fueeda 
bienes,que feria comprar muy caro:y por 
que el otro aya faltado a D iosla f¿ noque 
da libre áe la fuyaelq ue fe la empeñare, 

. com olo quedara fi vuiera faltadoalaque 
k  obligo a el en el contrato ; lo qual a mi 
parecer Taponen los Teólogos que difiin- 

/ guen entre el diuorcio que fe caufa por el

no códuto. A etto refponderé có vn Autor ¿ ¿ ' V  z'ac. 
curiofode efta edad,que por derecho co- . e " íCrer* 
ratin no obttaria el fiüuo eonduto dado al C?S Jcriían~ 
herege para cafligarle citando perdnaz, fi 
no fe !e vnieííe dado con claufulacxprefía y 
de no proceder cótrael,n ia  titulo de per 
tinacia;porque todas las promettas huma
nas fe han de entender efiado las cofas cri 
el mifino cfisLdo.Tnncfidcm fallan,(¿czu S.e Lib.^.debe 
ñeca ) time imonfi.imia: crimen audiamfecum nefiem c. 
omnia cadera funt, qiuz cranr prominente mv, vltimo. * 
nonpreíhtcropmniffum. Y  variado elefia-

y  do
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\tano.
do de las cofas no ay obligación de eftàr A Iglefia para hazet con cl̂  lo  q conuinieiTc:

> /• . • > 1* * _* ____J ~ JZ. r»» »!• ài f-1 _ 'La lo que fe prometió como diximos arri 
ba. Dando le pues el faluo códuto al He- 
rcgc fin expreliar aquella condición, es vi 
jfto auerle dado feguridad dé lo paliado,y 
en efperan<ja de fu enmienda , lo qual no 
quita q fe proceda contra el por la nueua 
pertinacia en tato daño de losfieles,como 
fe haconfiderado.De la manera q el q ju 
rad e cafar fe có vnatnuger q fue deshone- 
fta rió fe podéa librar del juramento por 
oponerla las liuiahdadcs paliadas, pero li* 
brariáfe fi las vüiefíe frcícas, y recientes:

porque de q fe puede cóccdcr él faluo*có 
duto có claufulá efpeeial de feguridad, no 
ob fíate la pertinacia,no puede auer duda, 
fupncfío q eiiel G olilio de Baíileafe con
cedió con eüaaíós Bohemios;, y-en el de 
Trento alos^protefíántes.Y $.G regorio* Ay  . 
le  dio con la mifma condición a dos G b if 0 ■ € ¡ 
pos Hereges de lfiria>que fe ilamauan 
dro.y Prudeñcio,bbíno conftá de vna l  pi- ‘j**  
fióla fuya que anda en el iibroquarto.Y a 
Pedro Abaylardó fe le dio el Concilio Se- ***** 
nonenfe, pata que difputafiecóS. Reinar- ^ T ' 10’
A . /-v /< í n K i * / »  r f  c \  C  o r M í ' n l  A C  n n o  /**» <i -  *V*Qjiéf¿ad Quia in iÛ  tnramemo uzhsúebct condiiìo fui in- do b, fobre ciertos artículos en que fe a- 

-tnodum, de tetíigi,/iilla contraregulam dtfponfittiomsnon re *’ partaua de la Fè de ía Iglcfia,y auiendoa- tí̂ ÍJat/tr 
9 * “  " ‘ ~  ̂ ^ parecido, y rehufado lad iíp uta, fingien-

do con incréybic obíHnacifr que fe le auia í0ma
iure¡uran~A
do*

üerrr. Masñ el faluo conduto fele vuiefie 
dado con claufula expreflade no proceder
contra el, ni por eñe nueuo titulo , y fe le, g  oluidado quanto fabia, y cenia que dezír;
ofrecicífe entera feguridad en la venida, 
cftada,y buc!ta,no auria efeufa paradexar 
lo de cumplir : porq el daño q el I^ercge 
podría hazer fembrandofus errores, fue 
preuiftocó* tiempo quando fe le empeñó 
la palabra,y no fe podría pretédermudáqa 
en el efiado de las cofaspara déxarla de cü 
plir* Y fi toda vía díxeren q peía mas láfe  
gurídad de tatas almas fenzillas,ccmo pó 
driapreuertir vn Hercíiarchajcj elpundo* 
ñor de eüar con el a lo contratado , y que 
no le pudo la Iglefia obligar a digerir v-n 
tan grande inconueniente,y q conforme a 

lí/ifSyao- la regla de S.Ifidoro,enlas malas promef

WOHlos Padres fin embargo {aunque condena- u  
ron fus dogmas)  fe le guardaron, y dexa-  ̂
ron yr libre menee. Pero dirá alguno, fegü * - # 
eílo engañofe el Concilio de Confiando, 
en difinir , que al He rege no le vale ei fal- 
lio conduto £ Refpondo que nuncatal di
finio,antes dio claramente a entenSer que 
le valia ¡ porque loque difinib fue,que los 
faluos códutos,quc los Emperadores,He 
yes , y otros Principes feglarés dieren a 
los Hercges no perjudicana la Fe Catoli- 
ca,ni ala juriídiction Eclcfiafiica,y que fia 
embargo dcllos pueden los juezes compe 
tentes de la religión inquirir , y proceder

ét rúa 
BUt&dU
c.y.

nmontm*
r a o .

fas fehaderefeindir lafè . Refpondcréq ^  contra ellos baila caftigarios hallándolos

J

ningún inconueniente puede pefar tanto 
q para cuitarle fe deua hazer cofa córra có 
ciécia,como lo feria quebrar la palabra ef- 
tando en pie fu obligación; y q ella no es 
de las malas promeffas de q habló S.Ifido - 
rOjCiiya dotrinafe hade entender quado 
lo q fe prometió no fe puede cumplir fin 
pecado > de q eflá muy Iexos el cafo defia 
difputa: porque auiendofe podido prome 
ter fin ofenía de Dios la feguridád de q fe 
trata,cóíiguientcmente fe ha depodercu 
plir licitamente.Dexádo a parte qfe pue
de obuiaral dañoq fe teme en alguna ma 
nera,vedádoalHcrege cóndor todo gene

culpados,no obftante que ayan venido en 
confianza de los faluoscondutos,y que de 
otra fuerte no vinieran; y efio fe determi 
no, porque el Emperador ífcgifmundoin- 
fiília en que auiendo el dado fufé Impe
rial,a luán H u s, y Gerónimo de Praga no 
podía el Goníilio proceder contra ellos. 
Y  juntamente fe declaróque auiendo he
cho el Principe feglar lo que es en íi para 
laguarda del faluo conduto , con qualef- 
quiera firmezas,y vínculos que le ayada- 
do,no queda obligado a mas. De que fe fi 
gu equ ela Iglefia le juzgó por obligado 
a cumplirle, pues dize que lo queda a ha-

ro de comunicació có los fíeles en q publi D zer lo que fuere en fí.para que tenga efe- 
ca. ó íecretamente pueda dogmatizar fus to ,y  no a otra cofa. Y  quien no lo^queda 
heregías.y cafligandole có feueridad, filo es la Iglefia q no le dio, ya  cuta jurifdiciÓ#
quebrararcjó cócediédole elfaluo códuto 
con exprefia condsció de que no dogmati- 
ze,nienieñe ¡como el Emperador Carlos 
V .fe le  concedida Martin Lutero, y fal
tando el,a efia condición,quedaría libre la

y derecho no puede perjudicar el Princi
pe feglar. Echara de ver cj fue efta la men - 
te del Confilio qualquiera q leyere el De 
creto de los faluos condutos , q eftá en U 
Sefsion diez y nueue. Pero a mayor abun-

dami^n-

1



■ daouentaj fon de efte meftno parecer A 
Juan M olano, y  Alano C o p o , y  Juan Cor  

hleo A utor graue , y  diligente Hiftpria** 
urttkti .dor los hechos de los H ufitas, que en 
c rda £ el fegundo libro de fu Hiftaria, acabando 
- v d ed eairq u e el R ey Sigifmundo no auia 
Ŝ Tmdia.dado el faluo conduto. a  luán Hus , en la 
* ¿ capm forma que el alegaua,dize luego,que quS 

‘ r dolé y uiera dado como el de2Ía,noeftaua 
Cirbto* obligado a más de lo qjie h iz o : y fundafe 
Iw.r nueftrarazonsScrf eftó(dize) quod promi~
fe fívfita-fiñ* Rex redeudum faluum conduttü, non erat 
ram. ¿\C* matar Peo ,necfiie^íec iuslit ia,rteque C Otilio,

fecit erga quatum decuit̂ aut licm-.mn tnim pt$fr 
fimo ac > eligiofifiimo Vnncipi debet impntari ,ft B 
L'oncilium quodfupra Rege erat exigente iuñitia 
in pertinacem Hareticum fecundum cofia ta tura 
finteutiam pratuht: fubieótorum nianus ¿violen* 
tu  coercuit, Concilium a iuflitia complemento in 
tam mawfeño3&  animurum , &  rcligionhperi-  
culo probtbere non dtbuit , nec vilo iure potuit* 
D e manera , que auiendo dado el Con
cilio el faluo conduto, también queda o- 
bligado a la  guarda del y  afsi fe vio en el 
meitno de Conftancia, en que aparedédo 
aquel libello, q diximps en las puertas de 
la Iglefia m ayor, D om ingo de Quafimo- 
do,el Concilio juzgó por ageno de fuau- 

a toridad, entrar en concierto con G eroni- V  
. riQt\' ' mo hombre infamado de Herege , y  por 
i m f  otra Parte no <JUIfo mal lograr la ocafion 
V z ^ d c  rcduzirle. Y  afsi tom ó vnefpediente 

ív r  ic diferero, que rué citarle como a reo ,
Vi ** para que parecieíTc a dar razó de fu fe, en 

que eftaua fofpechofo,y en la mefroa cita
ción refpondió al libello, diziendo,q p or
que pedia en el faluo conduto para pare
cer a boluer por fu caufa, fe le concedía, 
de que ninguda violencia le feria hecha, 
pero que auia de quedar fíempre falúa la 
jufticia, y con apercibimiento de que ora 
pareciefle al pla^o feñalado,orano,fe auia 
de proceder contra el como contra fofpé 
chofoen la Fe, hada aueriguar, y fenten- 
ciar fu caufa. Demanera, que el Concilio 
rebufó dar el faluo conduto,enIaform aq 
fe pedia, por no hallarfe atadas las manos 
para hazer jufticia contra el dicho G eroni 
mo,que íi entédiera,qdado en qua! quiera-, 
forma no feruia de nada , no reñía para q 
andar por aquel rodeo.Verdad es, q para 
hazer jufticia de Gerónimo de Praga no 
eftoruara auerfele dado de la manera q el 
le pedia: porq defpucs de venidoabiuró 
lasheregias de luán Vvicleph , y de luán

H as, yproteftó  la Fe C a tó lica , y  /Urdate 
perfeuerar fiempreen ella, y que fífihtiefcr Scfston, 
fe, o  predicaíi'e lo contrario en algún tiena ¿»»0.141 y. 
po,fe fugetaua a la féueridad de los fántos 2ySep.
C án ones: y  el afio íiguiente com o perro tembriu 
que buelue al vomito^ pareció en el C on 
cilio de fu propria voluntad, y  d ix o , que 
auia hecho mal en aprouar la condenado 
d e Vvicleph , y  IuanHus , y q  no feauer- 
gon^aua de confeífar qauia m entidos» lo 
que auia dicho contra ellos, y que noha- 
llaua ,  ni auia hallado en fus libros error 
alguno : por lo q u al el C on cilio  como i  
H erege relapfo anatematiza do ,y  efcomul 
gado mienbro podrido, y farmiento feco, 
le relaxa al bra$o feg lar, y  fue quemado , ,  
publicamente. Confia de tod o  lo q hemos íe/ÍWW a Ii 
dicho , que el Concilio de Confiancia no nnnoA^ié  ̂
quebró la fe a luán Hus,ni a Gerónim o de. 31 * “*’*_**» 
Praga: lo qual a mi parecer da a entender Jts ^ aiÍ * 
el Papa Martino Q u in to , en la Bulla que 
expidió contra los errores de V viclephjq 
eftá al fin del Concilio de Conftacia, dóde 
declara,q las condenaciones de la dotrina 
y perfonasde luán Hus, y  G cronim ode 
Praga,fehÍzieronjufta* y lcgitim am éte,y 
portales las ha de tener todo Chriítiano.
Y  la razón e s , porque pudo muy bien, el 
Concilio proceder contra ellos,no obllá- 
te el faluo conduto que les auia dado el 
Emperador Sigifmundo,que fue lo que fe* 
determinó en el Decreto,y no mas. Y aun
que el Concilio de Trento, en el que dip 
a los procesantes de Alemania, renunció 
el fauor del de Conftancia , y del de Sena,* 
quanto a efte punto,no por eflo entendió,* 
q auian dífpuefió otra epía de lo que he
mos prouado,fino que para dar entera fa- 
tisfacion a los Heregcs.q juzgado a vulto,* 
y  confufara ente, de lo q fe auia hecho con 
los dichos Juan,y Gerónimo, temían de ve 
nir a la difputa,dixo ,que rennneiaua qual- 
quier fauor,Eftatuto,Priuilegio,Ley, C a- 
noniConciliOjefpeeialmcnte el de Co.nftá 
cía,y Sena,q por qualquiera via .y  qualcf- 
quiera palabras pudiefte prejúdicar a la 
feguridaddelfaluo conduto q les daua. Y  
bien fabia que ningún otro Cano, Ley, ni 
Concilio hablauaen ello ,fin o foloel C ó- 
ftancienfe ; porque al de Seríale exprefsó 
para mayor firmeza , refpeto dequeen el 
fe loan,aprueuan,y ratifican todos losac- 
tos Conciliares del de Confiancia, y lo 
que en el fe determinó en materia de Fe, 
f  en fauor de la autoridad Edefiaftica, de
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j o S E l Gobernador Chriñiano,
que «svna parte el Decreto de los Talaos A por fu per Tona- Y fi bien es verdad que
con datos. Iodo lo  qual hallar i e l L e  <9 or 
en ei Prologo del C on cilio  Confia ocien* 
fe ,aduirtiendo que el de Bafilea»quc enera 
hablando en el,es ei mcímo que el d cS c- 

ln Summa n a : porque como n otó el Padre Miran- 
Concihj Ba- da,y Te echa de ver en toda la Sefsion pri- 
(¡lienfis Se/ mera del mefino Concilio, fe comento en
pone i. Pauia , y Te continuo en Sena en tiépo del 

Papa Marcino Quinto , y defpues por ju
ilas caulas fe trallado á Bafilea,fiendoIo ya 
Eugenio Quarto* y aulendo prote (lado 
losdeputados de las naciones, que p o rco  
fentir en la dicha tranilacion no fuelle vi-,

f e  vuieran íeguido grandes prouechos a 
la Iglefia de auer pueftofilencion con tié
p o  a aquella lengua infernal, Dios nue- 
firo Señor , cuyos juyzios fonabifm ode 
fabiduria, halló mayores caufas para per
mitirla de fenfrenada tanto tiempo, y por 
ventura fue vna dcllas la manifeilación de 
los verdaderos fie les , que (com o dire Tan 
Pablo) campean mas quando ay errores, i.Carüi, 
y Te prueuan con la persecución de las He 19. 
regias, como el o ro e n e lcriío h lo q u a l fe 
cfperimenta oy  en Inglaterra, en que ca
da día Te hallan nueuos Mártires con gran

fio auerfe diííuelto ci Concilio de Sena. B de edificación , y  exempio de los CatoIU
También Te figue dé lo dicho, que el Em
perador Carlp Quinto procedió conLute 
ro no Tolo como tan gran Principe q era, 
fino como verdadero , y buen Chrfiiano, 
guardando la fe que le auia dado , y tenia 
obligación aguardar , como de el mefino 
Concilio Coníláciéfe dexamosprouado. 
Y  fi hiziera otra cofa recibiera gran desho 
ñor, y  auenturara la reputación de Tu gran 

 ̂ deza, pues con auer procedido tan como
R ey, toda viales Hcreges Luteranos fem- 
brauan que por Tu orden auian prendido, 

CochUmin y  muerto a Lucero contraía fe del faluo

eos ,que los ven padecer tan alegremen
te por fu Fé:y nunca nuefiro D ios afloxó 
tan to  la rienda a lá libertad de ios Herc- 
ges ,¿pje por otra parte no proueyef&de 
nuéuós medios para hazerla eftar a raya.
Y  afsi notó con agudeza Genebrardo, LL^Xh*. 
que el m efinoañó de mil y  quinientos y nologU.n 
veyn tey  vno¿ eñ que fe celebró enBor-no 1521, 
mes eüaD ieta, y paísó con Lotero loque 
fe ha d ich o , com entó aquél fáhto varón 
Ignacio de L o y o la ,a  fundar elinftituto 
de la Compañía de Ie íu s, que o y e s  vna 
de las religiones mas floridas que tiene la

a&isltube conduco, temendole ellos a efte tiépo ef* C  Iglefia, que m asíruro ha hecho èn ella, y
n anno• 
1521.

i

códido en vn Cadillo de vn fu Protector, 
y con eftos rumores turbaró muchas C iu 
dades de Alemania,halla que coníló dc la 
verdad. Mas replicará alguno,que enla 
D ieta imperial fe hallo el Legado Apodo 
lico,que no auia entrado en el faluo con- 
duto, y pudiera prenderle cóforme al De
creto de Conílanpa,q deuiade íer en lo q 
luán Echio infídia. A eflo refpondere,q 
pudiera muy bien,pero que no fe deuiode 
atreuer a meter las cofas en tanto peligro 
fin la autoridad,y ayuda del Cefánporque

h aze, y de quien com o de otro cauallo 
Troyano,han falido en efia edad tantos 
hombres infignes ,  que con la pluma en 
la mano han batallado con aquel maldito 
Herefiarcha,y Tus fcqu aces, no menos di- 
chofamente que el gloriofo  Emperador 
lo hizo con la efpada. En fin al tiem
po que ¿l demonio derriba-por vn lado, 
la fangre del hijo de D ios, eftá reparando 
por otro. Y  afsi ay quien obfetue,que el Oennrai 
mefino dia q Nabuchodonofor atrafó el Hb.á.O  ̂
téplo,y lleuó cautiuo el pueblo a Babilo- noltgiÂ

muchos de ios Principes que eftáuanen^  nia nació C iro  Rey de los Perfas, que dio no Cbm
pafsíon a Lu licencia para reftaurarle , folcóla cautiui- 1 -91*la Dieta fauorecían con gran 

tero,y fe ucziaque tres ó quatro leguas a- 
uia preuenida gente de guerra para fu de- 
fenfa,y fin elfauor del Emperador no pu 
diera .tener buen fuceífo la refolucion 
del Legado, y el Emperador no pudiera 
dar ayuda » ni confentimiento para ella: 
porque eftaua obligado ahazer de fu par- 

Epifi. 22 5 . te <luc Pediera para que fu fe no faliera 
vana; y como dixo fan Auguftin de la mif- 
ma manera va contra ella el que da fu con 
fentimiénto para que otro haga lo que el 
prometió de no hazer , que f ilo  hiziera

dad,y extinguió la cafa del Caldeo. Y  el 
mcímo año que enfermó la Hemorroyfa 
nota fan G erónim o, que nació la hija del 5«p- 
Archifinagogo, que truxo alefuC hriílo  9.20. 
á fu cafa, para que la fanaíl'e en el cami
no. Y  por el mefino tiempo que en el Ctnebr̂  
Oriente fe defeubrió el poder de la cafa difio 
Otom ana,com entó a eíclarecer con nue- jam
úas glorias en el O cidente, el de la inuíc- 
tifsima fangrede Auflria, para que atraue 
fandofe en medio no dexaffe jútar los cuer 
nos de las medias Lunas, q yuancreciédo

con



Libro C*fi XXV. j o s

Con tan defmeferada potencia,  que fe te -  
mia,queauian de cercar el mundo. Heme 
alargado mas de lo  que petife * pero pue- 
defe tener por bien empleado el trabajo 
que fe ha puedo en defender de toda ca~ 
lumnia la autoridad de la Iglefia*mayor- 
mente en vn Concilio tan importante,en 
que fe acabóla Cifma d é lo s  tres llama-* 
dos Pontífices loan X X I I I #  G regorio  
X I I .y  Benedicto X 1 11 .q u e  auiaafligí 
dos a los. fieles por efpacio de quarenta 
años: fe dió vn can gran fucefior aja  Silla 
de fan Pedro como Macúno Quinto sfo

Condenaron \ps errores de V  v ic lep h ,y  
fus Dífcipulos i y fe hizierontan faluda- 
bles córtftítuciones : y la de vn Principe 
tan religíofo com o el Em petadot Carlos 
Q uinto mi Rey^y Señor natural * de cu-* 
yas virtudes 9 va lo r, zelo * Chriflrandad 
y  grandeza feria nunca acabar pertfar ha<* 
zerjufto  catalogo. Bafte para quien qui- 
fiero faber lo  mucho que D ios pufo en el* 
tener por cierto que el que lo acertare a 

dczir todo,n o ferá cfeydo, y  el que 
lo  fuere no aura dicho la me-« 

norpartc#

V

C P  1 T V  L O  XXV.
*Dt los milagros que obro Dios en fauor del Emperador iy en defenfa de los 

Gabaonitas: y quatt fagrada es la fe délas Confederaciones. Si es bien . 
que el Principe fea neutral j  o noíT como acudirá fin agrauio de la juñicia} 
y religión a los intentos de los Confederados1

Jofire. 10.
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! &fit finis 
| n°jitr bte- 
[ in ore
tf'idij y qui
bugiar eff¡ 

I C'̂ it in ari 
I filis 
i-toífiífc.y.

¡VegO que el Emperador 
tom ó refolució de focor- 
reraíos Gabaotiifasjfaiió 
cófii excrcitó déGálgala* 
donde le tenia alojado, y 
caminando toda vna no

che, vino a amanecer fobre el campo de 
los cinco Reyes* que tedian cercada a G a- 
baon, j  uzgañdo por de grande importan
cia, el tiempo que fe gana en el focorrO 
de los cercos, como en efe& ó lo  e s , por 
el gran peligro, en que eftan los fítiados* 
que fifort pocosfé cantan, y defanimamy 
fi muchos fe cóngoxari* y tato mas prefto 
caen en neccfsidad, y hambre * qu¿ íi co
mienza a apretar, víeneacaufar mayor 
defefperació,que la meíma muerte;como 
fe experimentó en los leprofos de Sama
ría,que auiendo llegado a punto la falta 
de todo , que las madres fe comían a los 
hijos,fe refoluieron a entrar fe por las tié- 
das del Rey de Siria,a pedirle * que o les 
quitaífe la vida,o les diefíe con que fufté- 
tarla:y en el cerco de Betulia,en que aca- 
bandofe el agua, fe juntó e! pueblo ante 
el Sacerdote O zias, y le própufo cónrefo 
lucion.q fe quería entregar a Hólófcrncs* 
para que le pañaífe acuchilÍo,qüe éram e 
ñor mal que morir de fed. Atéridieridcr 
pues Iofue a acudir a los Gabaonitas con

É¡ bréuedad,fe dio tanta prifla, qué ariduuó
eníola vna noche,el camino de Caígala á tofuéeto.0 
Gabaon* etique poco anees auia gallado 
tres dias enteros * y hallandofe al amane
cer fobre los enemigos, les acometió ino
pinadamente,y ellos turbados con el fu- 
cello,defeonfiarón de las manos,y librara 
elfocorrdeti los pies; tato daña vna vana 
feguiridad. Tcm iftoclcs, y  Iulió Cefar* 
preguntados * cómo auian vencido tantas 
batallas,reipondieron, q con no dar lugar 
para penfar al enemigo* Y  Abrahatí con (¿enefé i^ i  
vna compañía de trecientos y diez y ocho 1 j*

.. hombres,arremetió aciertos barbaros, q 
C  auian prendido a Loth,y por acometerlos 

de repente,y a efeuras > fe teftif üyó en lo 
robado » córi grande daño del enemigo*
Gedeoñ vio de la rnefmaindufiria contra 
Zebec,y Salmana, defmintiédo el camino* 
y cogiéndolos dcfcüy dados* Y  D áúiden- 
uiítió fin fer feñ tid o, a los Amalechítas* i^* I7* 
que acabañar! dé cautiuarle fus mtigeres, 
y  eftaiiarioíuidados del p eligro ; córriien- 
dó,y beuiendocoñ gran chacota. Nunca 
el enemigo eftá mejor de entrar, qué quá 
d on ó tem e, ni recela. Nimis úúnfidens « -  , .
tautus efl, (dixo ío fe fo ) metía autetriprouU ~*’1' 
dentiatn doctU San G regorio NaziafiZend i°'caP* I4 * 
d ize , que eítém ór esm aéílrode mayor Orat*10* 
&lud que la vidadan Aügufliri añade, que £p*P‘S°*

• ” * “ V  3 la
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-D ios, y.luego llouiófobre ef campo dei 
Em perador grin  cantidad de agua dulce; 
y  al m eím o tiempo cayó íobre el del con
trario  vna tem peilad dé truenos, y rayos 
tá porfiada^ bailó a dar a Marco A urdió 
la vitoria. Cuentan efte fucefio aun los 
Hiftoriadores G en tiles, pero como nota 
Euíebio x callando que el milagro le ht2o 
por oraciones de Chriílianos;y aun Dion EuJcb.B. 
Cafio 1c atribuye ialaMagia de vn Gitano 5 
llamado Arnufo: y no es marauillaiquc á «p.5. 
quien ésodiofo el nombre deíla religión, í-Ja¡n.oJ&m 
le pefe d lo que esfuerza admirar enella? 
pero a fu filécio maliciofo podemos opo- 

4 el Emperador auia muerto colaefpada. B ner las letras del mefmoEmperador Mar- 
Tuuo efie milagro muchas circunftaucias* c o  Aurelio^lewq noJydo Terculiano,pero j n 
que le hizicron famofo. La primera^n el otros muchos Áutoréshizieron mención, ĉtico. s 
tiempo que duró,que fue juftatnente el q como fu Cométador Pamelio prueua lar- jllit 
era merrcíler para deshacerlas fu e ra s  de. garriente. Y  nó es defcnicjanreel de el g f f  orofnts
los Reyes.La fegundá,en la parte en q ca- Teodoíio,q dando y na batalla a Eugenio
■ - ■ -— — r ------- 1 r~ tirano, vio leuátarfe vn remolino tan grá- ¡liS ¿ latí!m

de,y de tanta confuíion^qcegaualos ojos nus ĉUii 
de la gente enemiga,y con el venia vñ vié j oa¡mv 
to'tátiteCio,qlés'arráricáualaslahqaS‘de ¿mui 
las manos,con que no pudieron ofender á ¡bodo Hk 
los foldados de Teodoíio: D e que vino á ftorx.¿*d 
dezir Claudiano,c¡ a quien tiene de fu par meáyMU 
te á D io s , el cielo le riñe las pendencias;

Ii6. d .  de U  Í€gutida¡Íeshiadre:de l a  negligencia: A  
promdent. i^omt enim eos folicitudo quos negligentes fecu- 
*  titasfecerat.Y Saluiano, que no ay cautela,

ni preuencion donde no íe teme nada: 
Subiztüs cft á peccatoribus timpr tic pcffet effecau 
íck.Siguioles el Emperador el alcance,co 
mo vio qle boluian las efpaldas , y fauo- 
r cejóle D ios có dos milagros, de mil ma
neras efpantofds;el;vnófue, q huyendo á 
toda riéda los cinco Rey es,por focorreríe 
en alguna Ciudad vezina.cayó fobre ellos 
vna lluuiade granizo quajado en piedras 
tan grandes,y defpedidascó tanta fuerza, 
que mató en poco tiempo mas enemigos

yo el granizo: porq cdn yr el capó de lo -  
fue picando en la retaguardia dé^ps. ido
látraselo cayó piedra fobre él ,fino fodas 

, - . fobre eftotros; cofa aun mas admirable, 4 
£X0 la qfucc dio en tiempo de Moyfen , quádo

llouiendo granizo fobre lasticrr^s. de los 
Gitanos,no alcanzó alas de los,Hebreos;, 
porqállilospueflrpscn que Uouia eílauan 

' firmes, y aquí fe yuan mudando inftánta - c  
ncamentc con la fuga del.vnexercito, y el 
feguimiento del otro ; y craargumcto de 
mayor cuydado yr fieprc fobre el primer 
campo,fin que alean<¿aífc la piedra al que 
venia tan cerca del. La tercera,en la gran
deza de las piedras, y la certeza con que 
venían libradas, pues cada vna era pode- 
rofa para matar vn hombre armado. Y la 
quarta,en el efedio q hizicron,  q fue nía* 

ZÍ&.5. JÍmi y ° r*q C1 que excrcito auia hecho có las 
quitatumm armas. A nade lo  fe fo,q fue terrible aquella 

tepefiad,pprq venia el granizo acompaña 
do de vnos truc nos, y rayos, q dexauan fin

£.2 .

0 nitnium dileffc Veo, tibi militât Æthcr,
’ Et coninrati ventant a à Cîaf ica vemu

Efiosacaecimientos fe pueden creer, qnc; D Tamp 
fe hallan en autores fidedignos ; no los q trico no- 
prohíjo Tito Liuioal R ey Tullo,_y a ç i - . flomW* 
pion Africano , diziendo q triunfando el 
vno délos Sabinos, llouió fobre el mon- jtugfux. 
te Aluano otra, lluuia de piedra efpcíía%de 
aunque no ral como laque hemos conta* c ^ .  f 
dojy.q.ue fucedió el mclmo prodigio tra- Orrjm a*. 
yendo guerra el. otro con los Ca.rtaginc-7-r-jv 
fes : di bien por mas que efie Hifroria- Tbccdr:;*

' igor a los q ios oían: y el Profeta.Abacuc E> d o r a í lo jo  la rienda a fus fueños, quedó /¿M- ^
4 A A Û A «A rJ A (4 a1 M .. V d » i l  & te M 1- I* te ihÉ«! A * . /V 1 1 1 _dio a entender algo defio en el capitulo 

tercerovdonde dize : in lncefiigit<trutn tuaru 
ihmn iu jplendore fulgure ntu bu tu a  > llaman*
do factas a los relápagos, conforme alo  q 

18 dize D&uldiEtenim fgitta tuat tranfettm,vox 
tonitruitaiir> rota. N o es poco parecido á 
efie cafo el del Emperador Marco Aurelio 
de cuyo exercito dizen autores granes, q 
marchado por Alemania, tan fatigado de 
fed,q no podía dar paíío adelante, ciertos 
foldadosChriftianosm yuan en efhincaró
las rodillas en tierra,v hizicron oración á

muy inferior a nuefiras verdades,y pode
mos dezir d e l, lo que dixo a otro propo- 
fito.fan Am brofio; Minus eñ qttod.iilefiKxa, Liiwishw 
qtídm ¿juad iflegcfsit, mf.iorquc er,, litio jo mui- &  
dado fintplex veritatis fidei . E1 o tro mi 1 sg ro 
fu e , que eftando cerca ya la puefta del 
fol , y amenazando con ella la noche, 
confiderando el Emperador que los ene - 
migos que quedauan (que aun no eran a- 
cabados todos) tenían cércala guarida , y 
unas conocimiento de la tierra,y que para 
oinguD^ffcftp le víhvuabien pelearle orno

los

*
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los Andábacas) muertas las luzes feleuan- A  haría c5 ellos facádoles los o jo s  derechos

¡opte* 10.

Jc/ue, io.

librai, de 
Cwit,c 8.

có con gran bizarría fobre los eftriuos, y  
com olilleuará en la vna mano las riendas 
de los cielos, com o en las otra la del caua 
lio,mandó al Sol» y  a la Luna que fe detu- 
uieflen,y le dieííen tiempo harta no dexar 
hombre a v id a , y  lo hizieron, y  el mirtno 
D ios confefsó que auia obedecido a la 
voz del hombre.Xuntando ertaprueuahe 
cha en las Eftrellas con la que fe hizo en 
las aguas quando el IÓrdan boluió atras 
para que el pueblo paífaííe a Cananea, di—t 
zelau  Auguftin que no fe pudo dertear 
mayor declaración de Dios» en fauor de la

a todos.Por do$de muchos han creydo q  
leeftam ejor a vn P rin cipefern eutral,y  
no meterfe en las guerras de o tro .y  no po 
demos negar q los prouechos de la neutra 
lidadfon muy confiderables: porq fiendo 
neutral el Principe fera refpetado de en
trambas partes por el miedo que ca d a r- 
na tendrá de que ladee con fu poder á'zia 
la otra ,y  muchas vezes hallará medio pa
ra apaciguar las diffenfiones, y concordar 
los defauenidos,y conferuandofe en ami- 
ftadde todos ganara gracias, y  honra de 
cada v n o : que fí todos.eftuuieífenconfe-

tfrtraftat. caufa queíeguia , y que aun la hechizera B derados no auria quien fueífe medianero
pi.mluan. Virgilio no fe acreuió a-prometer mas 

para autorizar fus encantos:

rtrpf-4-. Hacfe carmimbus promittitfoluer ementes
Mñád. Qua i velit aitjs diras imméttere curas»

S títere aquam.fluutfs, er venere fiderà retro*

OratM, San G regorio Nazianzeno hizo el miímo 
cote jó ,y  pufo en igual balanza la vna ma- 
rauilla con la otra.: Deus lUc tmraculorum(di- 
z e)qi4i m~rtjLidit>& (cl’scnrfum comprtffit. De 
que fe dexa entender quan fagrada cofa 
es laf¿ de las con fe deraciones,y quan con 
forme a la Ley de Dios,que los Principes 
den ayuda alos confederados,''mayormen 
te auiendolos recebido en protecion, co 
mo hizo iofue con los Gabaonitas; quan
do otro igual, o mayor milagro que el del 
paffo del lordan hecho por tati grandes fi 
nes , no fe tuuo por mal empleado en de- 
fenfa de v nos hombres que auian entrado 
con engaño, y de dos diasa aquella parte 
fe tratauan como amigos. Y  porque no fe 
pufierte tanto a cuenta de la conquida g e 
neral de Cananea,quanto de la libertad,y 
focorro de los íkiados,acabada la batalla» 
y perdidos los Reyes de vida, fe boluió el

de la paz entre los que rifatfen. También 
es lance trabajofo meterfe en guerras age 
nas,y peligrar en la ñaue del vezino pudie 
do ertarfe ala mira defde el puerto*; pórq 
la perdida,y el daño escom an , y  el fruto 
de la vitoria es para aquel en cuyo fauor 
fe toman las armas* y es fbr^oíb declarar fe 
por enemigo d e ‘os Principes linaucr (ido Vroutrb¡0t 
ofendido dello*.Por eftouelEfpm tufanto *
dixo que el q fe mete en ruydo de otros * 
es como al que tiene al perro por las ore- P .n ✓  
jas, que ni puede conferuarle afido ( dize ™ J ' *
S.Gerónim o) ni tampoco fe atreue a fol
iarle,que es la perplexidad del que ayuda 
a vno de dos que riñen;porque para durar * 
en la porfíale falta el calor del agrauio, y 
para falirfe a fuera le efioriia el temor del 
peligro, que le fuele auer dejándolos irri 
tados a entrambos.Demas deíto paraman 
tener el eftado en fu grandeza, y  reputa- 

. cion no puede auer me jor medio que de
xar a lo svezin os prouar las fuerzas vnos 
con tra.otros,y  deíangrarfe entre íi mif- 
rnos: y afsi dixo el Rey de Moab , quando 
vio el color de la fangre en las fo fas: *Ph-  
gnauerum Reges contra fe , &  cafifunt mutuo, 
nunc furge adpradim Moab. Los Reyes fe ha.

Emperador a fu alojamiéto íin entrar por ^  encontrado , y  Tacado la fangre vnos a o -
entonces la tierra adétro,ni lleuar la vito 
ria adelante.Por efta confídcració antigua 
mente los tratados de confederación folia 
traer carga de tomar las armas para focor- 
rer al cófederado,y correr con el la mifma 

***• *>-de fortuna , pero aora como dize el Bodino 
v/r. no fe hazen cófederaciones derte genero, 

fí no es q los vencedores den leyes a los 
vencidos,quando no rodosfuelen admitir 

LRf.i 1.2. lasrporq el Rey de Amon fe rió de la cófe 
derncion qle ofrecíanlos de labes de-Gá 
laad teniéndolos cercados,y reípódió q la

tros,aora es ocafíon para q Moab haga fu 
hecho. Y  comodizen los q faben de mate 
rías de eftado la grandeza devn Principe 
no es gtra cofa que la ruyna,y diminución 
de otrosrypor efiodezia Flam inioalCon 
ful A tifio , queriendo echar por tierra las 
Ciudades de los Eróles , que no eran tan 
necertaria a los Romanos debilitar a a- 
quelíos, como atajar el acrecenrimiento 
de Filipo el jouen R ey de Maccdonia. Y  
como eflas razones fe podran hazer al
gunas mas. Perofín embargo d e lla s,yd e

V 4 otras
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otras yo no me perfuadke aque la neutra A a hazer amiflad » lo  m ifm o es fer contra- 
lidad puede fer buena pagi nada,fino fuef rio que neutro. Por efto dixool Euange- luc,

* ----  lio que el que no coge cóm igo,derram a,yfe  que el Principe tío  tetnieífe auer ¡nene 
fter a otrofeafo impofsible en la variedad 
délas cofas hutnanas: porque el mayor po 
der despierta mayores enuidias,y fi todos 
fon contra el.p or grande que feale pon
drán en aprieto! E l Eípiritu fanto tiene la 

* ftitna al folo ; porque fi cayere no tiene 
quien le dé la m an o, ni le ayude á leuan- 

Iudic.11.9 tar. Y  los moradores de labes de Galaad 
fueron muertos , y fu Ciudad arrafiadac 
porque fe eftuuieron \z la mira fin entrar 
en la guerra, que todo el pueblo Hebreo
. . D « •> i .  n_i_
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el que no efiáde mi parte ella contra mi, epiftí-p  ̂
y  el que no fe refuelue a peligrar con na- 76. 
dic,tam poco hallara quien peligre conel, 
antes muchos que ofendidos dela-dema* 
fiada feguridad que deífeafe hagan fin o - 
tro fin  a la parte de los que le afligieren. « 
Filipo de Comines d ize, que al R ey Luys 
X I. de Francia 1c mouian guerra de todas 
partes en tanto que eftaua neutro, peroq , 
luego que fe confederó con los Suyzaros, 
y  con la Ciudad de Eflraburgo no vuo

'Relatas i

Lib 4«
C11 l«l tjwv VVV4V ** r -------  /  ̂ t O tí 1'
hazia al Tribu de Benjamín. Los Teba- B mas enemigo que fe le atreuiefie. Y  esca-

Judie. i3 . 
a 8.

nos ( dize P olibio ) que cayeron en gran 
peligro por auer andado neutrales quan- 
doel Rey Xerxes vino a Grecia:y la C iu 
dad dé Lays fue tomada de repente, Ta
queada, y abrafada de bien poca compa
ñía del Tribu de Dan : porque no tenían 
(dize la Efcritura)confederacion con otra 
República del mundo-: Eo quodgum nullo 
hominum b.iberent* auidquaw focietatis , ac ne- 
gotij. Y  a la verdad el neutral penfando cfr 
cufár vn enemigo gana dos:porque ningu 
no de los Principes encontrados tiene del 
enterafatisfacion,antes vn odio encubier

fo impofsible que vn Principe que deflea 
fer mas poderofo que otro’s lo configafi
no por medio de amiftades, como reípon-
dicronlos Embaxadorcs Romanos a ios 
Acheyos,aquienesAntiochoR ey de Afia, 35« 
pedia que anduuieífeh neutrales entr e el, 
y el poder de Roma. Por tanto tengo por 
mu d io  me jor feguir vna amifiad confian* 
temente,y correr el rieígo del amigo,ayu
dándole con verdad, y hallandofe a. fu la
do igualmente difpuefto al bien, y ai mal, 
a la ganancia,y a la perdida, al trabajo, y 
al delcanfo,queefi¿ríe folo com o cuerno

to ,q u e  es peor que enemiftad declarada, q  blanco, que ni fe llega á los cuer uos por el

Jjttmli.p*

Por lo qual dezia vn Gapitan de los Sam- 
nttas , que la neutralidad ni grangea ami
gos, ni efeufa enemigos : Ñeque amicospa- 
ric ñeque iaimicos toiht. Y  el Capitán G e 
neral de los Etoles que fe Uatnaua Ariflo- 
detno,dixo otro tanto en vna junta:R0f»d* 
nosaut[ociosbabere oportet, aut koftes, media, 
vianuüaefl. Y  en todas las Reoublicas en 
que los cargos van por eleció fie eíperimé 
ta que-el que no fe declara por alguno de 

i los competidores los pierde a entrábos, y 
es mejor tener por fi la vna parte de los 
.vandos , con que hazer balanza ala otra, 

lA8or.2$. como hizo fan Pablo delante de Ananias,

co lo r, ni 1 las palomas por la grandeza.
Efta dotrina tenemos autorizada con el 
hecho de Iofue que luego que hizo ami- 
fiad con los G abaonitas, fe dio por obli
gado aauénturarfe con ellos,y losem bió 
con tan gran prefteza e! foco rio fin efpe- 
rar para íi otro aprouechamiento mas q el 
amparo de los que acabaua derccebiren 
protecion.Cofaen que auian demirarmu 
cho loaPrincipes : porque como mueftra 
fentir Saluiano dcfpues que fe comentó  ̂
a medir el honor con la vara del proue-rprúU¡ ^  
cho,la protecion fe ha hecho mercanria>y ,
fon raros los ricos que fe cargan del aoipa

6.7. que echando de ver que elConcilio eftaua j )  ro de los pobres fin aprouecharfe de cami
diuidido en Farifeos,ySaduceos hombres 
deprofefsiones encontradas;dixo enalta 
voz, yo foy Farifeo , y creo como ellos la 
refurreciondelacarne;con que fe encon
traron todos entre fi , y ayudándole la v- 
na parte fe libró de las manos de ía otra. 
Vem os que los hombres no folo fe dá por 
injuriados de que otros fe hagan con fus 
enemigos.fino también de que los defam- 
paren.y no feauenturen con ellos : y ala 
verdad en el que tiene alguna obligación

no de fus bienes,como hizo Benadab Rey 
de Siria, con A fa Rey de luda , que reci- 
bió del gran cantidad de o r o , y plata por Zt '* “ ‘ 
ayudarle contra el Rey de Ifraél que le te -1 ' 
nía puedo cerco. Y  para que vn Principe 
gane reputación , fin quien jamas fe falíó 
eon cofa grande, no ay medio mas pode
rofo que moftrar hidalguía en el trato de 
los confederadosjde otra manera con fací 
lidad le cogerán en Opinión de codícioío, 
cofa que generalméte fereprueua,}7 como

i
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¿ixo no fe quien, lo  q a todos parece mal 

• n fiépre anda de capacayda,y por el cótra, 
f** /¡& < rio fi lé íienten fino , deíin tere fado en la 

amiftad, feran muchos a procurarla, efp e- 
¿í ’ rádo,q han de fer ay udados en las ocalio
w¿nt ea nes9uc ios arrojaren a fuspuettasjque es 
f oiper, ias tnay ° rcs l°as > <lue Pueden dezir 

usapiid vtl Principe. Efto he dicho falúas fiem- 
Miofqiie- Pre las leyes de jufticia : porque n oporq 

iliípEobá- e* Principe fe haya confederado có otros,, 
fe ha de entender,que le han de lleuar de 
trabilla, para quanto le quifieren:porque 
como díxo Cicerón,la amiftad que no ex
cepta cafos,no es amiftad fino conjurado; 
'Nam fi omniafacienda Junt , qn& amici volunt$ 

>* Ofpcior, nm am¿citi{£ tales ,  fed coniurationcs puu nd& 
fmu  Y  quanto a eftono im pórtala fe da
da, ni el juramento , con que fe vuieren 
confirmado los tratados de la confedera 
cíon:porque íi la cauía,que el confedera- 
do pretende es contra jufticia,charidad,ó 
rcligi6,no quedó el Principe obligado á 
ellapor el juramento* Por tanto miraran 
mucho los Reyes lo q juran,y procuraran 
preuenir quanto fuere pofible los ¿neón- 
ucnientes : porque por auer prom etido i  
vulto, no fe vean defpues en las anguftias 
de lefte ,o  en él aprieto de Herodes, que 
como afirma fan G  ercinimo <?,fan Am bro
llo y fanto Tom ase, entendió, que el 

»íjíukm c. juramentóle ob ligaua,acertarla  cabera 
a¡m iura* a ân *uatl Bautifta, y fue lo mefmo, que 
tuto, debo ** fe perfuadiera a-ofender a D iosrelígio- 
ttuidio* famcnte.A efte propofito cuenta Saluia- 
h ii.jdeof no >̂vn ca °̂ gtaciofo, q le fucedio con vn 
íuu.c.12. poderofo deMarfella:y fue,que molefta- 
c 2.2.íj. 8p do de Ia importunidad de vn pobre,áquíé 
iFt.y.ad 2. ci ricazo quitaua fuhazenduela con tira
d a .  4,dc nía,fe fue a e l , y lepidio que no hizieffe 
Vrwiírft'wr. pobre aquel agrauio,y auiédolecóuen- 

cido de que Îo era,refpondio el rico, q le 
perdonafíé, que holgara de poder hazer 
lo que le pedia , pero que andaua de por 
m edio vna fuerza fccreta, que no le daua 
lugar aello. Replicando Saluianopcr fa- 
berla cauía le dixo con gran cÓfianqa , he 
jurado que rengo dedcftruyr aefíe hom 
bre,mirad vosíi podría bolner atras,auíe- 
do atrauclado en ello clnóbrc de mi Se
ñor lefu Chrifto? Entonces Saluiano vien 

**dolc tan 2elofo de la honrade D ios, le 
dexó ,y  fe fue para fu cafa : Tu.m cyn- (quid 
u tm a m p l i i t s  fa c e r  i m t u i r z s n a r n  o f t tx d e -
bawr, e-r ¡anfía? ) audita religicfifsimi fcekris 
rauoue difícpi. Afsi que mirará con aten-

a Hiero Ji. 
í.ow. lo

A cion,y fi tuuiere lugar efeudriñará con cá *
. délas el Principe lo que yuicre de prome* 

ter para que no fe obligue a cofa, que fea 
igual ò  mayor culpa ,  cumplirla q ju rarla  
Por efta razón d u e  fan Auguftin , que S* Mtndacx. 
Pablo nunca juróifino por cícrito.-porque 15 ^  ¡¿Zg 
es mas remirada la atención fobre el pa- 
p el,y menos veloz la pluma que la legua. 
Perofiacaeciefle auer jurado mal > no por Th*z*%l
ello fe tédrá por obligado a cumplir peor.
Con q fe refponde a algunos cafos en q el I *
Bodino dificulta lo q deue hazer v n R zy i ¡ m̂, de Hg
que tiene juradas pazes con otros ; por-
que acontece, que de tres Principes con- * * *

B federados el vnojnueua guerra al otro , y , 
pida focorro al tercero. Tf en efte cafo di>̂  
ze,que ay muchas diftinciones : porque f i , 
el tratadode confederación, no es mas q 
de amiftad,eftá claro, q no eftá obligado 
a dar focorro,pero fi contiene liga defen- 
fiua deue focorro al mas antiguo confede 
rado, por aquella precedencia^ fi lo sco  - 
federados fon de vn mefmo tiem po, deue 
foeoreral que eftá confederado con liga 
ofenfiua*ydefenfiua¿fi¡aliga es ofenfiua, 
y defenfiua de en trabas partes no es ob li
gado a focofreral vno,ni al otro,pero bié 
puede fer medianero para la paz, y  hazer 

q  juzgar las diferencias por los cófederados 
comunes,como eftayaencoftum bre, yfi 
alguno dellos no quifieífe arbitros,ó áuié 
dolos aceptado fe retirafíe de aquel ju y - 
z i o , deue proteftarle que darà focorro al 
otro. Hafta aqui fon-palabfa fuyas, pero 
todo es refponder a ciegas, y fin eftar en 
los principios de la copciencia,y afsi fe ha 
de echar de necefsidadpor otro camino. 
Diftinguiremos pues los me finos cafos q 
el deftingue, y pondremos la mira en fola 
el derecho con que fe mueue la guerra,y 
en la juftificacion de Iacaufa:porque fegu . , 
reíueluen los Teologos no la puede auer 
jufta de entrambas partes, fino en cafo q 
la vna tuuicífe ignorancia inuencible ¿ e bellU 
algún hecho,de que nace la jufticia de ia w#‘ *2* 
otra,como,fegun el Abulenfe, acaeció c n ^0Uâ Tubm 
la corfquiftade Cananea, de q vamos tra- ^gülapcc- 
tando : porque los Gentiles que ignorauá c&tum***P* 
el orden,q el Fmperador trahia de D ios, * 'J ° j  
para ocupar la tierra, juftamente fe defen- ^bulcnjis 
dian en fus cafas,y Iofue que te n ia p re c e p ^ * ^ 7̂ “ 
to  d juino para debelarlos, juftifsimamen- CmIU 
telos echaua dcllas. Pero faliendo de aquí 
es forqofo que vno de los cam pcspida, 6 
defienda lo que fabe que es ageno, y en-*

• V j  ton 
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toces ha de mantener la güera fin titulo, a  
£ftoprefupuefto, ó el Principe tiene con 
cntrábos liga defenfiua,y ofenfiua,ódefcn 
íiua folauiéte, ó con el vno fo lo  defenfiua 
y  con el otro de entrambas maneras.En el 
primer cafo,cóuiene ¿ faber, liendo la liga 
defenfiua,y ofenfíua co entrábosjtieneo- 
bligaciode ayudar al q tuuiere juftacaufa, 
orafea el q ofende,ora'el que fe defiende: 
porq ha jurado de ayudarle de la vna ma
nera,y de la ocra, y  podiendo con concien 
cia fegura no lo puede efcuíar: y  aun
que ha jurado al otro otro tanto,pero co
mo no tiene jufticia no puede cooperar

ElGouernddor Chriftiano.
otro en que cftriua para defenderte: y vi* 
fio  qualpadécela ignorancia, deue Tacar-* 
le della,y fi toda via porfiare,ya la guerra 
no ferá jufta , mas de por la vna parte ,  y  
boluerana auer lugar las reglas que puli
mos para ay udar,ó dexar de ayudar a qual 
quiera dellos. Y en todo euento feria mas 
acertado,que el Principe hiziefíe oficio 
de medianero para que no fe ardicíTcn ca 
guerras los vezinosjque no fucle fer difi- 
cultofo,m ayorm ente quádo fale a ello va 
Principe de mayor poder que entrambos; 
y es el mas alto punto de honra que pue
de defíear,v enir a fer arbitrio de pazen-

con el, ni el juramento leo b lig aá  ello.En B tre los otros,que por ter iguales,ni puede
el fegundo fe hade mirar fi tiene la jufti- 
cia el que demanda , ó el que fe defiende: 
y  fi la tuuiere efte fegundo también íera 
conftreñido á ayudarle, fi la tuuiere el pri
mero no. La razones : porque la liga con 
entrambos es folo defenfiua , y  aunque 
qualquieradellos tenga jufticia para oren 
der no fe comprehendió efte cafo en el ju
ramento. En el tercero quando es defen
fiua con el vno,y ofenfiua,y defenfiua con 
el otro, es menefter faber qual de los dos 
es el que pide, y qual el que tiene lajufti- 
cia:fi pide el que tiene hecha liga defenfi-

honeftamente demandar lapaz,nirehuíat 
la guerra.Hemoa dicho hafta aquí de que 
manera ha delibrar el Principe a los con
federados de los enemigos de fuera: refia 
faber íi ferá la mcfma cuéta de los domef* 
ticos;y íi irá contra las pazes que tiene ju  
radas Recibiendo en fu Rey no alosfubdi 
tos del conferado,que le hanfido traydo 
res,y pretenden aíiegurarfe debaxo defa 
protecionrYparece por vna parte,que no 
iría contra el tratado de la confederación, 
fino lo capitulafle expr eífamente: porque 
la fombra de los Principes Ha de fer ara de

uafolamente, aunque tenga j ufficia no ay C  refugio,en que fe amparé los miferables,
obligación de ayudarle , como hemos d i
cho : perofí le piden a el fin jufticia,ay la 
de defenderle,y fi el otrola tiene , orapi* 
dadora re fponda , fe le deue acudir en en- 
tráboscafos:pórque la liga esofenfiua, y 
defenfiua juntamente , y teniendo jufticia 
fele puede ayudar con feguridadde cócié 
cía He aquí la refolucion de todos los pu
tos conforme a Chriftiandad fin q fea cófi- 
derable qual es primer confederado,o no. 
Pero dirá alguno; Demos que enrrambos 
mantengan la guerra juftamentePya he di 
cho que es impofible : porque la cofa fo-

y negar efte abrigo a los afligidos, feria ia 
duzirles adcfelperacion, y no podría vn 
R ey fin gran quiebra de íureputació, bol 
ueralagua,al q echó a fu^puerras el ñau- 
fragio¿cortarle la cabera, auiendofe idoá 
amparar del feríala fiereza deToIomeo,q 
fe lacortóaPom peyO jpor lifongeara Iu 
lío Cefar: entregarle afufe ñor natural, q 
fe le hade quitar luego,no fe podríahazer 
fin faltar ala fe ,  que fe deue al que hizo 
confianza de fu vida. Tum fides agi Liv.mu &  
fdezia T ito  Liuio) deditos non prodL Echar- 
le de fu tierra, parecería inhumanidad

breque fe pelea no puede fer de entrain- D  agena de la grandeza de vn R ey, de cuyaUi-ir V ____ __r  * i • i i ■ /-* ' »» . \bos. Y  fi me replicaren con dczir que po
dría auer ignorancia en el vno,que le juffi 
ficafíe contra la j ufticia del otro ; como fi 

# el vnofueífe hijo natural del vltim o'pof- 
feedor,fobre cuyo eftado febleytea.y e£- 
tuuie/Te legitimado ñor fubfiguiente ma- 
trimoniojtan fecrctamente, que no lo fu- 
piefie el que mueue la guerra,y era fueef- 
for en el eftado a falta* de hijos legítimos. 
D ig o  que en efte cafo.antes que el Prínci
pe tome las armas, fe ha de informa r del 
vno, con que fundamentodemanda,y del

Dente* 2}«
*5-

prefcncia nadie ha de falir deíconfolado.
La Ley diuina dezia : Non trades feruum 
domino fuo, qui ad te cmfugerit , habitabit te 
cum in loco qui ei placuerit, &  in vna vrbiam 
Miarían requiefcet, ne comrifles cum. Y  la na
turaleza fundó los altos montes para ef- ^
condri)o de miferables, que licúan juga- Tetra _ 
dalavida,yhuyédode toda la jufticia dé 
la tierra,fe guarece entre fus penafeos. Y  7Wííií* ' 0 
finalmente algúlugar fagradoha de que- l0* 1 
dar a donde puedan efíos boluerlos ojos 
y algún altar de que fe puedan afir, como

haza

«
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• íim.23. haeia Toab'pata declinar la ira : porque íi A  fe puede abrigar aLqufc .por m ediodefraU ; 
** * donde quicraquc acudieren han de ha- des, yaíícchanzas pretendió hazcrle tiro.^ 

liarlas puntas agudasveudran a caer en ek. Y  vltimaméte todas lasHiftoriásdiuiuas,-

Car. 4.14 
15-

dcfpccho de C aín , que .aúnen el primer 
parricida le pareció a D ios digno de r e - j 
medio. Eítas fon las razones de la vna p a r . 
te , pero Ja .contraria las tiene mas p o d e*; 
roías: porque amparando al traydor fe a- 
bre puerta para que losvaífallos^teman. 
menos rebelarfe contra fusí Principesjco-/ 
m o fe  atreuc eLtoreador conm as confian 

, tj*a a hazer; la fuerte cerca déla barrera que 
cu  medio.de la pla^a.Y no;haze oficio de 
am igo,el que recibe aldefieal,pues todos, 
los hombres del mundo fe dan por ffcn- 
tidos de que ios que les quieren mal ha- , 
lié acogida. en los que tienen amiftad con ;

y humanas desfauorecen a los traydojfes
fus Principes,afin de que no hallen feguri-' 
dad en otros.Dauid hizo matar a aquellos 2.Ke.4.ii; 
d o s ladrones que le lleuaró lacabe^ade.Ifi 
b o feth ,y  efperauan gracias por ello , p u ^  
diendofe contentar con que fe auiahcchó^ 
fin fu ordensquees lapoíireralifonja qu é' 
fuelen hazer los áleuofos,penfando p on er; 
enfaluo el crcdito.del Principe , a quien( 
obligan, y cargando fohre fi toda la afren , 
ta y indignidad del hechp , como hizÍe-\

' ron los 2ifeytas con SauI,quando fe ofre- zlpheital 
cían ap on erles Dauid eq las manqs,y.lps i.Reg. 234 
Gitanos entregando a-Cefar la c a b e ra d e EgyptijLu-

cUos.Fuerade que amparándolos, dene-_£ Pompeyo. Abfalpn eftaua en campo con^camts, li.g±
trafupadre', y afeó la trayeion que tenia; 
por cierta de. Chufay enauerfe pafiado z^.Reg. i6¿r 
fu exercito,y aunque fe^fetuiade c^ie.da-^iy* 
uacon ellaenrofrro . Quando los Sabi-. 
nos tomaron el alcafar a los Romanos, 
por el trato de la hija de Tarpeyo Cafre- 
llario dela fu erza, ella pidió en precio,de! 
fu trayeion que la diefícn todos lo que tru ‘ 
xeíTen enel bfa^o izquierdo :porq trayan. 
en aquella mano vnos anillos de oro de  ̂

la paz entre el gran .Rey Anxk>cho,y T o-; .gran valor-prometieronlo ellos,y apenas/ 
lomco'Rey de Egipto,fue la protecion de les entregó la puerta quando dcíembra^á.
Acbeyo,que de (Jouernadorde A íia fe a -  do lose feudos fe los echaron acuefias, ¿6/ 
uia hecho R e y , toman do. aquel la Prouín- que cumplieron la profriefía,y la a h o g a ró ,.^ ^ :
cía a fu Principé; na til ra í, como diz c Poli- ^  para que. en nada(díze Tirio Lhiio)halÍaf-v

ccfsidad fe han de oyr quexaSj y  murmuraf 
clones,a que deuc no. dar orejas el que, fe ■ 
dá por amigotde otro  ̂y de no lo hazer l&j 
amiftad fe haze fofpeehofa * qn tanto que 
ay quien d iga, que el origen de todas Ias; 
guerras entre el Emperador Carlos Y .  i y , 
el Rey Francifcq, fue porque el R ey reeH  
frió en fu protecion; á R oberto de la Mar~i 
cha,afsi lo afirma el Señor deVelay en fusí 
eícritos. Y  laprincipal caufa que impidió

fe íqguridad eftraydor quando aun la pa 
ga de fu infidelidad le (alia van coftofar 
Trodtiiditxanpli'caufa ,  ne quid vfquam fiduffl 

y  2,20 Paz con el K ey de iM o Ico uia . Y  ían Lu- proditor i effet , &  fraude vifam agere fuá
ipfamptremptammercede.Ylo quemas haze 
anueuro propofitojrenouando los* Roma 
nos las amifiades que folian tener con el 
pueblo deios indios , y fu Sacerdote Si
món en tiempo de los Machabeos , eferi- 
uíeron a todas las naciones fajeras al im 
perio mandándolas que fi vuieíTe cu fus 
tierras algún traydor al pueblo de Dios 
fe en treg u e  luego a Simón, para que fuef 
fccaftigaSo conforme a fus ley es xSiquicr- 

y acudir con gran humildad a pedir lepa- D go pe$¿lcn’cs rcfnpcrnnt de Rcgione ipfonimad 
zcs , puraque no Ies cerrarte la puerta ata ".vás^ tradit e eos S moni Tria dpi Sacerdotal*

o io. Y  por no caer ©n otro  tanto Sigiímun 
do Augufto Rey de Polonia fe determinó 
de dexar la protecion de Regio por tener 
paz con el R ey  de Mofeo uia . Y  fan Lu
cas cuenta en los Afros délos A pólleles, 
que luego que el Angel facò a fan Pedro 
de lacarce l, el Rey Heredes que le tenia 
preño a titulo de lefia Mageftad baxò a 
Cefarea de Eftraton, y fe dio por ofendi
do de los Tirios, y Sidonios,porqúe auíá: 
acogido al Apoftol en fus caías., como ad- ¿ 
uierten Simeón Metafraftc,y el*Cardenal 
Favonio , en tanto que tuuteronncccfsi- 
dad de grangeara Blafio fu Camarero*,

ì.Machabi
15,21.

}<lct.v lir a ,

^ ’29. !lt-
r;í
t-'-Vú 3. 
kl7ví!lU<9

■ 1 * an' prouiíion del trigo que folian hazer en ftf vpTpivdicet in eos fecnndumhgem fnam. Y  el 
'nno r-rrr-i que fe l l c g a q u e e n  to d o s d e re - * 1, ¿B5 díno dize q u c e l a ñ o d c  mil yquiriíen-

los eílados del
f . 3 .

tierra.
chos no es menor la injufticia del engaño 
qnela de la fuerza, y fi al que ofende al a- 
migo con poder declarado no fe le puede 
hazer buen roftro fin injuriarle , tampoco

tos  y cinquanta y quatro ,
Imperio embiaró Embajadores a reque
rir al R e y  de Francia, que no recibiere eii 
fu protecion al Marques A lberto  de Brá-

denv-

»



JEl Goucrnador Chrtft'tanó.
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Bodin.libr. deaiburg , deflcrrado g o t fentencia de la ¿  huyendo://?/» montes nolunt neipere fk rm  na. 
5 .*  cátnara Imperial: y el Reyrefpondió.que flrant. Y  afsi íi m Principefuperior cn po-
cap. vítim. no obftante que la caía de Francia fe auia "  *’ • • -* -«■  ■ ■

preciado fíempre de fer refugio de los
“  * * --- «Un An haríaPrincipes afligidos,con todo ello no haría 
fátíor ai Marques contra el facro Imperio. 
Quien negará que es puefto en razón que 
delitos de aleuoíia fean perfeguiáos con 
general aborrecimiento# O  quien fabrá 
dezir.queefperaél R ey  que acoge al va- 
fallo ageno que fue tráydor a fu feñor na
tural i ni como fe podra prometer lealtad 
en el,por el fauor de quatro dias ¿ hallan
d o ^  defleal al qué deuia obediencia, y  a-

dér,o en dignidad efta bien informado de 
que lo&fubditos de otro fon tratados con 
tirania,no foio losdeuereccbir en fu pro- 
tecion, fino eflcntarlos de la  fugecion del 
tirano» com o la ley Cinil a libra al efclauo 
d é la aucoridaddel amo cruel. Y poreflo 
dixo fan Gerónim o b que es oficiode Re
yes amparara los pequeños, y  librarlos 
de la oprefion deios que leshazen fuer* 
5*. Por donde es tá alabado el grande Her 
cules,por auer ayudado a los pueblos afli
gidos contra la violencia de lo s tiranos,

« • t- f .é
bis (juijm

b
Itrttria, 
J ia tm  ¿A 

frwitk
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mor defde los pañales ? Dirán que la ne- B que las fábulas llamaron monftruos * yen-
r ’ * * ' ' " ' 1   «. MíitiB toe onímH f>>rtfrt n nAli>'il* /<An »t|ne

i.Reg*z7
12.

ceísidad empeña los hombres l  y  que las 
ofenfas hechas á vnos los fuelen aífégurar 
con otro s, como dezia él R ey Achis dé 
Dauid: Multa rúala operatui fift couira pópn* 
lum igitur mibi[ertmsfempittrnHs* Mu
cho fe ha declado contra fu R e y , de ne- 
cefsidad ha de fer leal a mi corona. Pero 
toda via los Satrapas temieron que a la  
primera efcaramu<ja fe ies paflariaal catn** 
pode Saúl: porque no le auia de poder 
defenojaríino vendiéndolos: y  en fin cfta 
fentencia obtuuo, y  a Dauid fe le mandó 

x.Re.29.7. que fe boluieífe del exercito. Verdad es« *--- . . ff_„_______ j _______

uo con anim ogenerofoa pelear con ellos 
por todo el munido; Y  el Tanto ío b fc  pre- 
Ció de focorrér a  lospobres>y librarlos de 
las manos de los podérofos, quebrándo
les cora o el dize las muelas en la boca,y fa 
candóles la carne de entre los dientes. Pe
ro el vaflallo, que fe rebéllócontra fu fe- 
ñor ,  no es juño que halle abrigo en cafa 
del confederado, pues com o generalmen
te veremos de los traydox&Sénélcapitu* 
lo  treynta y  dos>aun elTem plode Dios no 
los defiende : y  loab fue muerto por man
dado del R ey Salom ón, eliando afsido al
_ * -   -. A-. .... 1 -. ■ /*,  ...............  .

iota*. 17,

que los altos Principes fon montes de re- C  altar ,  y  remendóle firmemente con las 
fugio páralos miferables, pero ello fe  ha manos. Pero razón fera concluyr efta ma-
decntéderdelosquepadecenagrauios,y teria,y aueríguar deefpaciolacaufib 
vexaciones,no de los q han (ido defleales porque obró D ios aquel gran
a fus Reyes, pues de los que lo han anda-* milagro de detener él
do conDios dize la Efcritura3que las mas Sol en .el cié*
altas montañas no los acogen quando va lo*



' C t j & f r v z  o  x m ' / .
Qon que fines hiz? Dios eBe milagro en el Sol.  Si fi puede plier por las Efirè-* 

Has ladeclinacion, y eBado florido de las Repúblicas en lo por »venir » ï j  

que ta religion recien plantada fi hade honrar con mayores demonftra* 
dones.

]OpU€o 10*
y-

O  le falcara raaon a quien A 
deííeare faber la caufa» 
porque en efta batalla 
que el Emperador • dio 
endefenfade losG ab ao- 
nicas, obró D iosaquella

marauilla de  ̂mandar parar el S o l: por
que aunque fe collige del Texto fagrado 
que con elfocorrode la noche fe le yuan 
al Emperador por pies los enemigos ,  y  

34, Reg.6* qUe fe detuuo para darle tiem po, en que
20. los acabar: pero como para eñe fin fe pu- 
b Tetrus diera valer de diferentes medios , ya era- 
Crtgor. lib. biando fobre ellos otra tempe fiad que no
21. de Re- ies confintiera dar pafío adelante, ya ce- B 
fitkli.c.j. gandoles los o jos, y boluíendo Celos, apo
d o s , 8.9 ner al Emperador en las manos, como hi«*
c TirtullL 20* con los ladrones de Siria en tiem po de 
//. eduerfus Elifeoa ; puedefe dudar con arto funda- 
iudáos ,ca» mentó : porque mas echó mano deíle tan 

11. Angular,y de tan grande cftruendo que de 
d typrian. otros? No falta quien b dé a entender que 
iiu.i. adiar fe pretendió con el auifar d elaru yn ad e 
íhi ludios, Cananea : porque las feñales en el Sol 
Ct2h  fuelen fer pronofiieos de la declinación 
S. Leo va- de las Repúblicas , como confia del capí- 
fx.firm.io tuic  oátauo del Profeta A m os, en que fe 
dcpajfione profetiza la del pueblo Iudayco , fegun 
¿tífebJi. 10 parecer de grandes A utores c,y fe efperi- 
dv damn- mentó en la muerte de lefu Chrifto nue- C  
ítrat.Euag. ftro Redentor,fobre cuya defnudez le ef- 
úcnwnft. 6. cureció el Sol en la mitad del dia,paraíig- 
cTuitarcb. niñear que la ceguedad de aquella gente 

laauiahecho perder a D ios , y con e lla  
U¿tm. Cur dignidad antigua de pueblo fuyo , como 
tía*, fiero- fienten D otores Antiguos d , yen  otros 
árni*>Ma~ cafos particulares han querido defender 
tn'l;í:ií̂  algunos Hiftoriadores e de opiníon. D e 

rdati a donde ha nacido otra muy pernícíofa que 
i tírüGre- veo recebida entre los que el mundo gra- 

ytrw duade diferetos , los quales fe han dado a
7. crecr 9 qUC p0r la A firo logia , que llaman

iu d iciaría , fe pueden faber en lo  por 
n ire l eftado florido $ y la diminución de 
los R eyn os,eltrafiegóde las Monarquías« 
la mudanza de las Repúblicas de A tifio- 
cracias en Democracias , y  al reues* V  dan 
oydos a efio de manera qué no ay perfila- 
dirlcs otra cofa 4 Contra efie e rr o r , que 
tantos años ha que tiene condenado la 
Iglefia,no pienfo gaftat mucho papelipor 
que han tom ado otto s  la pluma para ello« 
y  ni el pefo de la dificultad es tan gran
de , que tenga ñeCCfsidacL de muchos 
h om bros, ni la gente con quien fe tra
ta tan dócil » que me prom eta enea- ... - 4.
minarla. Parece que vió efte fígló Corne- Q * *' **** 
lio  T á c ito » quando dixó de fu República 
lo q u e  pudiera dezir de las agenas»que 
fiempre vedaría los A ftro logo s, y nunca 
fe defeartaria de ellos . Gens, qua in Ciui- 
tote noftra femper Vetabituf, &  femper tethie- 
bitur é Porque la Cufiófidad de Caber lo 
por venir es tan grande que por de rifa, 
que fea la facultad que lo prometiere , fe 
licuara tras fí los ojos del vulgoíindicio de 
lo p o co  que efpera del Reyno de los cié- P ° u 
los,pues como dÍxoTettuliano,que efpe- re  ̂
ratina tiene de entrar allá el que acalos in BnUrrt coe 
fama con el Aftrolabió?La verdad Catoli* l ° riim fpc 
caes,que las inundarlas de los R eyñ ose- *are * cu
fian fujetas ala  prouidenciá de D ios, que *l,s radius 
los dá , y quita por fu voluntad : y folo abutitur 
fu entendimiento , ó a quien et lo  rebe- ¿CEI°5 
lare, alcanza a faber el eftado florido de Tertulia, Iti 
las Repúblicas, y fus declinaciones en lo idoLtrü 
por venir , y  ni lo v n o , ni lo  otro , ni el Cál°* 
trueco de Ariflocracia en D em ocracia, ó 
al contrario fe puede, ño digo yo compre 
hender,pero ni aun barrütar por las Eflre 
lias * Y  lo contrario es vanidad de gente 
fuperfticiofa, y como dize fan Pablo fácil 
en dexarfe licuar a vna parte, y a otra con 
qualquiera viento de dotrina* El Profeta

Jfayas



E l G&kérJjddóir ChriJH**nc*.
jfaiA*qj. Ifatas cnfeña claramente que los A ftrolo-
13. gos no pueden raftrear las ruynas de los
Ec ¿neo ¡o- R ey nos» ni lostrafiegos de los Eftados; 
co Hierony Stcnt , faiuem id ¿ugérki t&li qm Cbnttftt* 
mus quiom plabamurfedera > &  fupputabant menfis, rt ex 
huio videa* eis ̂ añura.urtnt'^emurñtici, líbren te ( dize)

A

¿us# "de ¿nispfiónos lo?; Allrologos que miran
fes Eftfcenás, y batencolñpúto de los me- 
fes para faber q  tanto cftará cri pie tu po
der . D e donde no folo fe collige que las 
Eftrellas no íiruen para efto,fíno que tam
bién es burlería la de los números de Pla- 

a fiodiii- i«, tolden que adora el Bodino a tan dificul- 
ASabodo. .tpfos de entender quanto-vanos p ara lar 
Biflor. cap, tn  ellos ■ •como notó muy t>ie A riltoteiesf: 
6.§*conuir porque no Tolo fe rie el P r o l e d e  lo s  
fiones rcrft.queporlasEltrellasnoauianppdido.pre- 
jwUrc4r»m'ucnirlacayda de Babilonia» lino.de los 
& ¿¡b.qde  que contarían los metes para faca* por c~ 
RepubLc.zAlosla edad de que auiade "morir la R c- 
b  tib.^To,.publica. Y  esgraciofo difparatepcnfar 
liticor.c. 12 que porque el añode fe te nta y tres, que 

Maman Clim atérico es peligrofo en la vi
da del hombre » y porque cada fíete años 

, haze mudanza la edad del varón, :poT efto 
ha de tener alguna fuerzapara acabar las 
.Repúblicas;6 mudar el gpuierno.ddlas el 
numero de fíete multiplicado por npuena 
tíos,aunque mas_ imperios fe aleguen que 
han tenido fin paitados ciertos fetenarios 
de fu fundación: porque las enfermedades 
naturales depeden de la difpofíció de los 
¿cuerpos, y efía fe puede variar de fíete en 

r*jfberroe$ años,en cj aura tenido efpaeip.lascau
olliret c Para inoucr* )r alterar confiderablecnen 

* J ? ,.' *f te,.com o granes' .Médicos afirman délos 
- días D ecretó n o s: pero las guerras entre 

'^ai-ver!** Pr*nciPes »las rebeliones de-los pueblos, 
^Vlasofeníás dc las Repúblicas , que fon las 

cnmtm * * âi^as q ue alteran los imperios fc -no tie- 
Manardiís ncn mas > por que acaecer al feptmio año 
7i¿> €pf  fíue al quinto , fino quando fe ofrecen 
ñ o lT  * lasocafíones , que;auiendó de nacer de 
T«nrti»? Vi vQlü»tades libres folo ios las puede fa- 
-" A 1 bcr el quando. Y  afsi lo dixo la.eterna
'vtlcrioi-’ i  Sabiduría de nuefíro Redentor a fus D if- 

rn™ ciPulo:i , que criados a laleche del pue- 
' blo Hebreo , entendían que'el Mefsias 

**?'***»*>* au*a de leuanrar a gran gloria , y riqueza 
..í^ v /  temporal el Reyno de Tfrael , fin echar de 

* . ver que laspromefí'as que los Profetas
ms^diemm hazian alanueua Ierufalen eran de bie- 
cntirorum nes eternos ; y viendo a fu Maeftro tan 
Wact-3* hum ilde, y que hablaua tantas vezes en

A muerte de C ruz ,  no akan^auancomo;*»
uia de emprender tan iluüre hazaña, ha* 

~ plaque detpues de refucitadoperfuadien* 
Mofe á  que eti é r 'ifta d o  gloriofo cumplí- 
rictus defleos, que en el pafíble noauian 

: tenido lugar, le  preguntaronli penfanaire 
ftituyr entonces el Reyno de Urael, y el 

' Tés repondió que no les era dado a ellos 
jfabérol -quando *de las mudanzas de los 
R eyn o s,q u c el Padreauia refetuadopa
ra íi. Porloqual Cicerón a ferie de Ta
ra d o  Mate matico*que (com o eferiue Plu- 

; tarcho b )  fe prometía facar por la funda- 
. cion de Roma , el tiempo que eftariaen 

S  pietaniníigne Ciudad. Y  quienquifíexe 
^entender mas de Tay z quan vanos fon los 
, fundamentos de los Iudicarios lea los Do 
. tores c9 que tratan de efpaciola materia,y 
echara de ver como por ellos no fe .puc- 

R etom ar la meimr luz para lo que pro
m eten con tanta confianza: el verdadero 
camino para pronofticarel fin de las Mo
narquías es ver en ellas tiranías, injufíi- 
e-ias» engaños, y todo fin cafligo , no fo- 
Ip porque fon las ocafiones que turban 
la p a z , conforme a lo  que dezia Plautod 
C on fu l, que pueblo defeontentó no pue
de *eftar mucho-tiempo fin inquietarle 5 íi - 

C ño porque el Efpíritu fantoeafirma, que 
los Rey nos pafian de gente* en gente, por 
injuílicias, y maldades, que prouocan la 
paciencia de D io s , y  ofendido deltas los 
quita a vnos Señores,y los dáa otrosreo- 
mo fin yr lexos de aqui hallaremos en la 

.oonquifía de Cananea.- Dexando pues 
;a vnaparteefíara2on, fan AuguOin/Yy 
fan Gregorio^ dan a entender,que aquel 
-milagro fe hizo para autorizar la oración 
Chrifíiana , y declarar fu fuerza para c o n  
D ios, que están grande , y tan poderofa 
que clauó en el cielo efía rueda veloz del 

. gran planeta como con clauos de dia- 
D  manee i Et currentem Sclem ( dizcn eltcs 

Santos ) Tnifjli ad Deum oralione frxna- 
uit , &  fixit. D e la mefma manera en 
grandecclaEfcritnra el hecho de el Pro
feta Elias/?, que con la oración cerró , y 
abrió el cíelo como con vna llaue , para 
que no diefíe agua fin fu confentimienro. 
Y  confideraudo que fan Bafilio i  llamó 
al Sol el o;o derecho del m undo, y que 
eíle efíuuo tan colgado dé los temblantes 
del Emperador que a la primera teña tro 
co el curfo,  a^que efiaua enfeñado tantos

años,
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anos,juftámente diremos, que coda la na- 
turalezaobedeció a lá oración de ío íu e/  

 ̂ pues conforme a lo que dÍ2e Dauid , la 
P̂*1*2*2 mas cierta obediencia de la e fc la u a .e s  

poner tói ojos en lasm anosde fu Señora. 
Pero que áy que hazer cafo deílo, quan

d i*  10* do elTexto fagrado confie fia,que el mef- 
iV . mo D ios obedeció a ia  voz del hombre? 
fíosÁ^in San Maximo:feñaló otra caufa, diziendo* 
mutit Po* que fe auia detenido el S o l, pataproro- 
wiíi. gar el triunfo del pueblo H ebreo,que era

j urto que durara la gloria del vencer , fin 
que lacfcurecieran las tinieblas de la-no- 
che : Sol quoque commoratus in calo longiorem 
tnumphanti populo praftitit diem. Y  aunque 
todo eílo fe eferiuió con mucha piedad, 
y  grande fundam ento, toda via me lleua 
mas los ojos la razón de fan Iuftino Már
tir, qué d iz c , que fe pretendió con erte 
milagro introduzmeon mayor autoridad 
aloslegim os Señores, que yuan a plan
tar la religión, y extirpar la idolatria de 
la tierra ; dando a entenderá la G entili
dad, que el pueblo que Dios tenia por fu- 

Htfto.Jwp. yo,no tanto entraua(como dizen fan G e « 
Tfdqó. v ronimo , y fan Bernardo) con labios de 
yliim. Orador, quanto con imperio , y jurifdi- 
Bermr, ¡ib. cion fobre las Eflrellas. Las palabras de 
sdenta fan Iuftino fon eftas i Terra vobis dataefl 

1 Bernar. cq cum v i , &  poteflate tanta , vt Solem in codo 
| ln áudogo eius viri , qui lefus appellatus efl , imperio 
1 cmTripbo infijlentem videritis. Y  a la verdad tratan- 

ncpg'9%, do de dar al mundo vn Dios apartado 
del fentido, en lugar de tanta variedad 
de Idolos viííbles , y  palpables, a que le 
hallauan acóftumbrado , era nccelfario 
grangearle credito con. vna demóftracion 
que cautiuara los o jos , y  diera a en
tender , que toda efta machina proce
dió de fus manos,pues le obedecía con 
tanta puntualidad. Que es la razón que 

LVto.ífr <*a ân A ug'uftin de auerfe ardido la cum- 
Cwir.c.13. bre del monte , en quefedaua la Ley a 

viíla del pueblo , Cum cairn lex daba tur 
populo , qua coli vntts iubebatur Deas in co :f - 
peda ipftus popuU mirabiübus rertm fignis, ac 
moiibus apparebat ad eandem legem daadam 
creatori feniire creai uram. Y  fi fe confiderà 
con atencio , por efta mefma caufa fe 
efcureció el Sol en la Pafsion de Icfu 

i Chrifto nueftro Señor , y fe dio en el
/.-!■  5 PC acIue^a ích¿1 detanto cftruédo.que como 

cuenta fan Dionifio A reopagka.a Apol- 
l°& n es, que la alcanzó a diuifar defde 
Heliopolisde E gipto , le cayó en pen^

fám iétito, que auia mudanza étl là vida 
de Dios. Pretendíale mortrar , qüe lo 
era aquel eípejo de innocencia, que el 
pueblo incredulo, tenia éntre dos ladro
nes,y par-aperfuadir al mundo, que deba-» 
xo de tah amarga cafcara ellaua encubier
to  fabor tan dulce,y que contra lo que vía 
por los ójosipódra creer Díuinidad entre 
clauos,y efpinas,eran necefiarías grandes 
feñales en el cielo , que certificaran fer 
D ios,por quien no fc¡lo ccmblaua la tier

n a, y fe abrían los Sepulcros, pero tam« 
bien fe rafgaua el velo del Tem plo,fe en
negrecía el ay re, y  íe enlutaua el Sol. Por 
donde dixo diferetamente fan Auguftin, tibq.deCi 
repreñendiendo la fuperfHcioti de R o - uitat.c* 15* 
ma,que por vn eciípfl natura!, cuya caufa 
ignoró 1 fe dió a creer , que Rooiulo auia 
pafladd fin morir, al eftado de Los'Diofes:
Si aquel eclipií fuera milagrofo vuiera fi
do el mas cierto indicio de la muerte de 
Rom ulo , como lo fue de la del hijo de 
Dios;poí*que los lutos no fe hi z té ron para . 
el dia de la boda, fi no para el del entierro*, m
Y  afsilo entendió elCenturió, que villas 
lasmarauillas,que fucedieron ellando el ádattb 27 
Señor en la Cruz , glorificó a fu hazedór, 5 4 - 
confesando que-por la muerte de le fa Lucat.z$*

'* Chrifto fe turbaua to d o , y que era hijo 47• 
de D io s , el que acabaua de efpirar eñ 
vn palo. D e lo que hemos dicho halla 
aqui íe colige , que la Fe de miertro Re* • 
deator, quiere fer tratada con demoftra- 
ciones de grandeza , mayormente fi es 
recien plantada en alguna Prouincia,y que 
nunca tienen mayor necefsídad los Prin* 
cipes C atólicos, de defplegar rodas las 
velas al poder , que quando dan leyes,y 
religión alos vencidos -, y los meten en la 
Iglefia de fu mano: porque entonces han 
de procurar con mayor cuydado que las 
cofasdiuinas, y fu culto cobren autoridad 

\ paracon elpuebloj y cobrarlahan, viédo- 
las tratar ricamente , y  con demoÜracio« 
nesabundantes: a que el vulgode Or dina- 
rió,da mas los ojos,qne álas razóntfs que 
no penetra : porque como vee^poco mas 
con el entendimiento,que cori ellos, vie
ne a medir las cofas elpirituales, por el 
refpeto con que las vee tratar. Y  quanto 
mas los mifrerios de la Fe fobrepujan la 
cortedad de íiuefirós difctirfos , y hallan 
mayor dificultad en los íémidos,tanto es 
mas neceífari o alargar fe en el aparato de 
las ceremonias,en q fe entrega eflos-oarar

recorrí

*
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rçcompcnftr por aqui la falca que, fienten X:, ¿9 4.?1 .« »  jp«e#* fflia .g&ñfeo cofas
ca las cofas dé Dios los quefufpcndcn el 
cree r, hafta tocar,y afir con las, manos. Y  
afsi leemos quedecUeanda el Rey Salo-*
m ona Dios aquel gran Templo que le a- 

3*Rtg*&u cabaua de edificar de tanta colla,y rique- 
za,que fue la mayor, marauilla del* mundo 
{obre auer ofrecido en-facrificios, bue
yes , y ouejas fin num ero, y fin precio, y 
hecho, altar para ello de todo vn atrio: 
porque en otra parte no cabían tantas ca
beras como fe degollauan, acabando de 
dexar los Sacerdotes cerrada el arca den
tro dellSantuariO:, en que el pueblo la e o -

niuy m ayotesiY  procede aquifo reglad ¿  
Oeronim O fatua

fuit quihus P¡ î&\,c0tíi(i¥z. Fues
fe fo b e ,y la  efpeti&ocia ha bechq cqnoccr 
qqe lagen te  carnal *. qual es  comunmente 
la ̂ dei p u e b l o . t i e n e ' e n  meúos los 
naifterios díé lkreligión* quasdo lo& vee ce 
lebrar con fa lta  de . aparat o ,c#m oconífo 
de la  teprehenfiort jq u e el jfroíéta Afola- AfcWá; 
ch ia sd ió a la b u e h a d e  B ab üon iaalesH e i.n . 
breos:» que viendo ofrecer los faciifieios 
d e fo L e y  en vn alear d e piejcka tofea, en
tre tanto que fe  re fiitn ia a  la . primera

а .  T a ra ltp .
б . 1*
Letti. 16 .2 .

y

Mehraor*
12. l6 .
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m ehçôa perder de villa , cayó dérepen- R  grandeza e l  T em plo , qup auia derribado
te fobre todos vna niebla taivefpeffa. que 
no daua lugar a que los Sacerdotes hi2icf- 
fen fu oficio , ni a que fe vieffen vnos a: 
otros , y entonces el R ey dixc  ̂b.uqlto al¡ 
pueblo* e fia es la fe nal de la:prefencia.de 
Dios9y el cumplimiento de la palabra ¡que 
dio en elLeuitico,de q habitaría en tamier; 
bla. Con que fe remedió el daño que pu
diera hazer en lagente vülgar aucrle qui
tado el arca de ante los ojbs,y encerrado- 
la parafiempre en el Santuario, donde fo - 
lo el fumo Sacerdote entraua.cada-.ano v- 
na vez. A la verdad tm íleriosefcondidos

i^abueodonoforr íeburlauan dellos^y k s  
parecía qué todo, era cofa deayre: 
tisi mmetrin es quoiLdiáiis.,  rtitnf'a Bcnrnuonr 
taminau ,  &  tpwd fuper pepitun contcmpti*
¡iíc cutn igne ,  am iiiud+dwwati Elfo inter
pretación da fon G erónim o a elle lugar: 
y  para focar de'todadnda aLJLeótor,pon
dré: fielmente fus palabrasi .L % emerjas de 
Bahylonc poptdus. altare tantum fvrtuitis , &  
impolitis Upidihuiiuxta. £fdra libran*. extruxe- 
rae abfque limpio. abfque vrlis ad¡fiiqs>ah£- 
qut exíYii6iiorx^muroramy &  patabíit mncrtm 
e$c tultumreligiomzjqma Ttmpibwmtm deerat.

conferuan fu credito entero por medio G M ouido defta.coníideracionel Tanto Rey
de demoQraciones patentes,y quáto mas 
Huyen de la villa las fuelen pedir m ayo
res: como dio a entender fan Pablo dizien 
d ó , que para la Ley de Moyfen llena de 
pro me (fas temporales, bailó que fe trafe- 
galíe la tierra en el monte Sina, pero para 
la de gracia , que fe funda en bienes eter
nos fue nacefíario que fe mouieífe el cie
lo cambíen , conforme a lo q cÜxo el Pró- 
fcta-Ageo. Y  porque defeendamos a los 
cafos particulares,en que fe podría plati
car ella dotrina, no feria razón que aca
bando de allanar vn Rey Católico vna Pro

Dan id quando, facó el arca del teftamen- 
to  de la cafa.de Aminadab , donde auia 
efiado defde queda dexaron en Betfames 
los Filiíleos, la traíladó á fu Corte con * û 
pompa , y  gallo increyble : porque fuera 
de treynta mil hom bres, que conuocopa
ra que la acom pañaren, y dcgrancanti- 
dad de fa enfici os ,> que fe ofrecían a cada 
feyspaífos,que dauael arca>el mefino yua 
danzando ervcuei^po delante della con ta
ta llanera,y demoílracion de contento, q 
fu muger le m otejó de juglar,pareciédo- 
le qauia auenturado íu autoridad indebi-

uinciaque fe lerebeió3p orq u eloera,yco  i> clámente : y todo ello fe hizo en aquella
meneando á reílaurar en ella la venera
ción delfantifsimo Sacramento del altar,, 
fe dicffe tugar á que fefacalfe de la Igíefia 
para los enfermos con poco acompaña
miento , o fin gran cantidad de luzes,cofa 
que quando fucede en los lugares C ató li
cos de corta población fe efeufa por la ne- 
'cefsidad,que para con Dios no induze fal
ta de refpeto Pero en el cafo ct que habla- 
m osfporqnc fe mira a arrayg?r la Fe, y a- 
tajar el efe n lalo de la gente flaca)ningñ 
oluido fe deue juzgar por pequeño qnan-

ocafion(Tcgun aduierte Nicolao de Lira, 
y apunta aunque de lexos fan Á mbroño) 
por fer la primera entrada que hazia el ar CUí$itTt? 
caen fu Corte defpuesde tener el Rey no u «:f¡
feguro, en que auia mayor obligación de 
alargarfe  ̂ en otras. £)e que confiara dé * /  *
camino la caufa de la muerte de O z a , tan 
dificultóla para los Interpretes: porq lle
gando á tener elarca7q coceando los bue 
yesque rirauan el ca*.ro auialadcadova,y V 
éílaua para dar en tierra,quedó códenado 
por temerario,y muerto derretente,con

gran

#
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w leg ü fo tf «fl de, at*&*pfp
Mencionas ¿fijiQ qu$ ide& f eTpriqcipk^lji 
pufofohre iel.caríQ d^ toiibypxes^ lpcfr 
g^Q que, deípucs fe ech ód e ver , teniédp 
pblig^qp 4§ ponerla en hqfcros 4 $ Lctii|*$ 
enrque fue^ioa« íegu £ a,i^ jpan eraquela 
culpa effquq pji el defeuy 4 ó primero, que 
fe com pfqup,y eaAigó aLcpzear del buey. 
A i si lo :dúen¡ Teodoreti^Cayetano ,  y  d  
A b u kq ie  .-, y lo 4á i  entender fan G eróni
mo. Taco de (Te6 D io sla  gloria de aquella J3 
entrada, que por vna pequeña parte que 
le faltó en medio de t a n g e n  corta», y al* 
macen de aparatos , caí ligo con penad* 
muerte repentina , yexenpplaral Leuita, 
que auia fidola caufa.dcl yerro. Ay coyun^ 
turas,en que vieneá fer for^ofo lo  que-eii 
otras pareciera (obrado, y en folala dife** 
ren a  i del tiem po luele confirtir , que fea 
grande , ó pequeña,deuida,óefcufadala 
de moftracion Com o Iefu Chriftonue- 
ftro Señor dio á entender a fus D ifci- 
pulos , quando murmuraron de que Ma* 
ría Magdalena gallarte aquel vnguento 
de tanto precio en vngirle los pies ; re C  
galo que en el mundo fe tenia por pro« 
fano,y de gente demafiado deliciofa-Pues 
aun Plinio reprehendió en O tón  auerlo 
enfeñado a N erón, quando otro ninguno 
lo acottumbraua: y fin embargo de que e l 
hijo de D ios predicó toda la vida que fe * 
ha de acudir antes á las necefaidadcs de 
los pobres que al altar, ella vez eftuuo de 
parte del altar* y contra ellos, oponiendo 
(como notó fan Augu(Un) el minifierio al 
deleyte , y JuíHíicando aquel regalo con q 
los pobres no padecía extraordinaria ne
cesidad,y la que entonces auia de p rote- 
fiar fu Refurrecion-con la gloria de (u fe - j> 
pulcro.y oficios piadofos de fu ennerro,a- 
prctaua demanera que (i la ocafion fe paf- 
íaua en blanco no fe podría afir dcfpues.
C on que fe conuence la locura de los H e- 
reges defle tiem po, ó ferien del o ro , - la
ta.telas,brocados,cera,y olores.que el pue 
blo Chrifiiano gaita en feruicio de losT é- 
plos.y toman la voz del Poeta que pregú- 
tó a los Sacerdotes , de que feruia tanto

 ̂̂ r/7/ís 
Vr«- i.

oro en las Iglefiasf

Dkiu 'Pontífices in fanílo finid_ farit ñurumí

jiw d9*qu¿fj£ue deH cuarázia p iq s  Jos o -  jnjípdt% * 
ijW dctlaLgcnte c a r n a z ó n  quié priuauaas ad GuilkU- 
4ocetp& *4 ?qi*e iojtmifible^ Carnditjpp#* m&.infint* 
fü qnut .fp im w lim  *&n po(¿mt
^erpirafiptts txitnnt orwaPst&tfi&» Y  wmbitín 

,/e ipfierefcom ó lo haz en graues Autores) fbcophila# 
q u eq u an o p .ly  oportunidad de ptQuocar M arci^  
io s  auimPsdeJa muchedumbre a ia d e u o - janfeniuú 
«ion derlas cofas fagradas** a ningún gad o cap* 1 op. 
es bien quQ; fe  perdona atrueco de que concordi*. 
las m¿uxr¿a$.de la retigip J e  traten con m a 
y o r a p a r a ^ y  grandeza. C on que quedan 
mi p a re ee rb ie n  fuudado el intento del 
primer cafo.Pero param ayor claridad p a 
dre otro?, enquc fe v e r i ja  m efm adotriaa 
Como en vn eipejo- D em os que vn Prini- 
cipe C atolico  h cred eom R eyn o »etique 
lasH eregiasd ecl cicmpo.etten en fu mar 
yor vigor , y  los Catqlioos fean perftgui^ 
dos eoagran  fucr^axomo fucede en él d e  
Ingalaterra ,  cuya perdido fe ha de llorar 
có lagrimas defangre. U por lo m enosaya 
libertad dé conciencia* y  tengan igual po+  
der los Hereges có los Catollco$,corno fe  
vee en algunas partes dé Europa.N o pue« 
de el Principe atlentar las cofas de golpe 
por el tem or de las turbaciones, y  ham e- 
neíter dar algo a la necefsicud, pero deuc 
procurar encaminarla&a m ayor exaltado 
de la Fé,y para cfto ferá neceflario qu efo  
la vean honrar con declaración, haziendo 
las mayores confianzas de los C atólicos, 
premiando alos quevuieré padecido por 
ferlo4efcogiendo miniftros de entre ellos 
para los cargos de mas importancia,y fe- 
ñaladamente guardandbfe de admitir a la  
priuázahóbresque no lo fcan:porque co
mentando a volarla fama de que el Prin
cipe eltima la religión, y  cerca de fu perfo 
nano valen fino los que la profeí!an,poco 
¿poco fe irán debilitando las fuerzas a la 
heregia , y los de vn campo fe paliaran al 
otro ,y  de los que no eítuuieren tan perti
naces muchos fe dexarañ lleuar de la Opi
nión del fauor; porque es ordinario que fe  
futiente con g'oria en el pueblo lo q u e  
llena los o jos de los Principes. C om o fe 
v io en tiép o d e A fu ero , que lu egoq u efe  .
moftró fauorable a la religión de los Iu- l ° m 
dios, y  leuantó a M ardocheo a la priuan- 
Za de Aman , la comenzaron a e(limar de 
manera, que muchos de diferétes Seras fe 
paíTauan a ella,y romanan fusceremouias; 
tanto im porta que los R eyes fe encargué

X  d$
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ífíbtnfL  ¿oiris, & ft& á  ecMmreli£icni%&  ttrmoaH* 
étiñgirenturigraiidistkim cunfíos tk4auiacmu>is 
terror inuaferat* De e lU  verdad hetoosw* 
nido grandes efperiencias eftos años,en 
los augmentes mayores que to  Ao enea- 
re cimiento» que aquel gran Ar<¡obifpo de. 

* 'i* a / Goa¿que el día de oy lo  es de Braga, fray 
tibA.de U A i€xo Menefes F religioío de la orden 
)orn dadtl fan ¿uguftin , y varón futra de toda 
^rfobiffo ^uc|a jy pouolico, ha hecho en la religión, 
C‘ 9 CA *"• reduciendo a la Fe de Iefu Chriító» y o* 
a,í*4 /V9' bediiíciadel Pontífice RomanortodosIos 
c.i Hercges NeftorianoSjqñe viukineft lafícr

rabie,quanto con mayor conilanciaha íá« 
b id o  licuar la perdida dé dosR cyn os tan 
flo*idos»que luego le  le rebelaron por la 

nnnudan^a de la religioni teniendo como 
•otro M oyfcn, por m ayorteforo los bal
c o n e s  de le íu C h u llo  nucílro Señor* £1 
fegundo,quc era Rey de Badare»,en la lila 
d e G o a  , fe bautizó con diez Caualleros 
C e  focaia,y teliam o a lexo, ¿contem pla- 
<ió del A r^obilpo.Y el tercero,4 era hijo 
heredero del R ey de ormir^', no fo lo lé  
bautizo , pero tom o el habito de fan h u- 
guftin,y o y  viue en el C olegio  de<5oa có

rade ivialauar,deinnaenfa latitud, y  grá- B grandes cfperan^as de intródu2ir en el 
de za; para que efeogió por «tedio ganar R éyno la Fe defpuesde los dias defu pa-
la gracia de losReyes de Jhodb:»»dc ¿ erra, 
de GufuLira, i aUetouLton . y ¿benganare, con 
cuyo amparo» tuuo en quanro pulo mano 
can felices fucef os, que fe prometió efte- 
dcrla Ftfhaha la Ciudad de Hafpan C or
te  del Rey de Per fia. y p arad lo  le embio 
por Embaxadores a los padres fray G ero 
tiimo de la Cruz »que auia (ido fu maellró 
de Nouicio$,en el Conuento de Lisboa, 
y  fray Chriíloual del Efpiritu fanto, de la 
tnefma Orden , los qualeshallaron cn a- 
quel Rey tan buena entrada, q les ha edi
ficado vn Monaftcrtoen iu corte,d on d e 
publicamente fe celebran el dia de oy 
ios oficios Diuinos, con grande frequen- 
cia,y numero de fieles Armenios, Mofeo • 
taitas y de otras naciones, q fe han redu* 
zido a la obediencia del Romano i-onti- 
fice; mediante fu exemplo, y buena vida. 
Tanto vale con Dios vn zelo fanto , que 
ha podido plantar en lo mas defuiado de 
la Gentilidad las randeras vitoriofas del 
Euangelio, y hazer en los ánimos de quié 
menos fe pudiera efperar tan a tienta] ados 
frutos Y  no han (Ido menores los que há 
hecho en las indias Orientales los padres

f  _ _  1 I  /*> * M m  |  /\ * **

d r c c o fa  q featreuen a prom eter hóbres 
piadoíos, fundados en lo  mucho que vale c¡m 
para acreditar la Religión en los o jos dcíj^ fnm  
pueblo , la éftima que hazen deila lo s ^ i™ ^  
Principes. Y fi d e  io  pallado fe puede ^  ^  
cor jeturar lo  por venir, hemos viftoque cormtfft 
la conuerfion de eftos tres Reyes ha licúa 
do tras íi otros tres grandes Señores, el 
vuo deudo muy cercano del Rey de Tom- 
ba,y  lo sd osd cl Rey de *Ambáff&> y tres 
Señoras de la cala de 1 R ey  de Afeada, y  
con ellos otros muchos Señores de gran 
calidad, cuyo exemplo han feguido mas 
de mil y quinientos hom bres, y  mugeres 
Principales. D é fe la gloriaa Diosnue- 
ftro Señ or, en cuyo acatamiento han íido 
tanprcciofaslas oraciones de nueftro grá 
Padre fan Aguftin , que fe ha feruido de 
obrar por medio de fus hijos tan maraui- 
liólas hazañas,trayendo a fu conocimien
to  eftos Reyes, para que las almas tiernas 
crezcan a fu fombra en la virtud , y fe 
crien a la leche de fu docrina, y exemplo; 
blaíon que dio otro tiempo Ifaías á la 
Jglefia , quando dixo ; Et eret Rey« ««- cM 
inmtui , &  mammilia Regum IMatisris. De * ^

fray Leonardo de G racia, y fray Sebaftiá D  otra manera dize fan Auguflin firuen los ¡:í
do fanta Monica , de la mcfma Religión, Reyes a la Religión,que la gente pnuada; U

porque cfta lo haze con folas fus coftum- 
bres,y aquellos también con el vigor del Z ^ í , 9i» 
Imperio enfaldándola a gloria de Dios, y 
echando por el fuelo lo que la ha2e guer- a
r a , com o lo hizieron los Sancos 
Ezechias.y loíias »derribando el altar de , c¿ú9 
los Ídolos,y extirpando el abnfo que cn ¿nr¿ 
detrimento de la verdadera Fe feyu ain -^ 2 iof*I' 
troduziendo en el p ueblo, como lohi- 
20 el R evd c Níniue, obligando á hazer 
penitencia a la ciudad por los Sermones J'

de

Religión
conuirtiendo ala Fe tres Reyes Gentiles, 
que han recebido el fanto Bautifmo de fus 
manos; de los quales el primero, que era 
R ey d c Tornea,y de Tauy acabándolos de 
oyr las raras virtudes del Rey nueftro Se - 
ñor Filipo Tercero.v fu gran dcuocion , á 
la i anca '¡ede \ poftolicafpiedad heredada 
cn los C atolicos.y ScrenifsimosReyesde 
Tfpafia)fecomen<^ó á encender cn fanro 
2elo , y  defieofo de imitar el exemplo de
tal Rey,íc bautizó y  hizo llamar de fuñó*

4
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^ q J e 4 ù i a m f ^ n 4 i a a  er$ <vn* 
cu tiih  los cinto cR ejes:y  cònio m ando^oncrlesgitardas. L a  fo 
ca cofia de fa n g re  d  q com provipuebtola ’Vitoria T quefe n d o  
la  caitfa de la guerra  jttfta  ifié m p re fipuede cfperar^ dàjEÙPÀ 
buenfuceffo . " : ' . V 1:̂ i

ìofue. io. 
17.18.

Efanjtnados los cinco R e -  B la b o c a d e la  cueuacon vna piedra grande 
yes con la declaración tá  y- que fe quedaífen algunos a guatdprl&

Prifion infame , y dura neccfsidad para 1% 
libertad.de losR eye$;quc e acerrado s^no 
ya com a& cinorofos, en m azm orras, fmó 
com o brutos en cueua hecha á recoger 
ganado,fe vían efperar ju n tos,y  fin remi
ñón la hora del cuchillo. ParaTacará vñ TraBatn 
R e y  vna faera, dize fan Bernardo que le  deTafhone 
quilieron atar,y ofendido el de la  platica; £>omini. c* 
refpondiócorv feuetidád; won dccet viacifi 4 *
Rege*»; Nunca fe ha de rcrp refo  el R ey. Y  1« Tanegy-

grande como: D ios,hizo 
en fauor del Em perador, 
mandando, parar > e l Sol

_____  en el cielo, fe reíbluieroñ
en eíconderfe en yua cueua, que cftaua 
ju n to  a la  Ciudad de Aíatcía, cayo  R ey 
eraamiigo,.aunque no ania-hecho con e* 
llós la jornada,re fe ruando por ventura fu 
ayuda para mayor ñecefsidad. Echaronfu 
cuenta a lo que es de creer, y no fe tuuie
rem por feguros en la ciudad , ni en .otra C  contando Plinio el Menor » la. prifion de' Wo adTrA
parte,en que vnteftigo folo Cupiera de fu 
ll^gadattan grande miedo auian cobrado 
al Emperador,y a fu exercito, Pero ¿a dos 
o jos de Dios no ay cofa o cu lta , y com o 

Jmoi.o,i. *̂x? ?* Pco êta An^os , fi fe efcondiere é l 
& Tfaím fuS*c*uo e.n el Infierno,de allí le Tacará: y 
Jj8.8. h fe le fubiere al cielo,allí no eftaráfeguro

fi fe emboluiere entre las aguas; y b axa re 
á lo profundo del abifmo,aüi hallará vna 
fierpe queleefté efperando,y lemuerdas, 
y fi fe encerrare como lonas en las entra- ^  
fias de algún pefeado, le boluerá a arrojar 
en tierra. Paffandopues^alguna compañía 
del Emperador cerca de l i  cueua, yaqu e 
fintieífe ruydo dentro, y fe acercaffe a aue 
riguar la caufa, ya que figuiédoles el raílro 
fofpechafie que fe auiaa valido del efcoii- 
drijo,éntró dentro^ los defcubrió.Diofe 
luego auifo a l Emperador, y  matidatapár

Galúa Emperador d e R o m a, tuuo por lá. 
mayorbienauentüranga del Principe,qué' 
no íe hagá hazercofa por fuerza: Ercptuqub 
Trincipi iíiitd m Trincipatu beatijjirmm quod 
nihil cogitar* - Y  aquí vemos cinco Reyes 
pre fos,forjados,en terrados eri vida,efpe 
randola muerte en vnacueua hedionda, 
com o cinco lechones , qu eel carnicero: * 
aparcó de la p iara: -can miferablemente' 
peligra el que trae enojado a D io s.P ifcrc  
tá fue a efte propofíto la alegoría de fan v 
Gerónim o,que para que tenga mas auto - Hitronym. 
ridad pondré por fus pa!abras expre(fas^ hb. r.cuntr. 
Cinco.Reyes (d ize,) que reynaua,n en 1 a louinian. 
tierra de prómifion, y refiftian al exercito 
del Euangelio,fueron debeílados, y  ven
cidos por Iefus,q peleó con ellos en cápa- 
ña. E ftoxreo que tiene cl entendimiento 
muy facilxporqantesoúe Dios facafie á fu '

X a pueblo
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pÑ cbtodt f  
d r i f ^ i d o  (on íufót$f&
<&£*nados rey^4i^^r^^ 
w t  «:6Mcipc« fohe ranos todoJcscHau* 
fufes*** Huyendo pttp$«fto5 4 U ci^iw 4 «i 
cuerpo humanó ,iugaítcnelw:^fp»ycfeu- 
ro % y'amparandpfe^n$\ como co caftjHó 
roquCípjCl h ijoda iDioatos vcocio^y4 cf- 
armo, morciHcandocan ío  gracia la carne 
del hombre, y fus paflones para que lá vi* 
fta, gü ilo , o lfa to , ta fto ,y  oydo,perdief- 
fcn fu Imperio pÓr'manos del ,mefmó 
cuerpo i por quien antes reynauan. A 
lo reftante del»exercito maudó e l EmpCr

iart Béctwttdo} no puedc ic r a^H) c li¿  5fm
*r  fw*íí »»tf̂ í q̂ f «*» j^KrartíXism Au- * 
guOia íolia de tit^qu«) quando dos cara * *'u

1? *

posbatirtlan , D is s e l la  con el o>o de<vn 
p A itn o ,p arad arla  v itoriad oíw ta  conoce 
Ja: jü ü ic iií  QMartdufbgiaturL^fiit^út^xír ' 
faTtfftoquzm txjpiut ¿ufiamiU 
l o  m elm e dixo ti Profeta tianani á ÀU '.
R ey de íu d ea  , reprehendiéndole por- 
qu< fé a u ia d a d o .a  fiar mas en las ar- 
mas del Rey de Siria fu amigo,que tp  ref-

___________ ___   ̂ p etan  y  feruir a D ios. Y el Lpfpcrader
fcutoe que E^uede eí alcance quarvtó pu^ B \íeo d o íro  e6 andò para m ofír Yefalam et- 
diedé ¿ los enemigos .' porque no fé  le T̂ m aJecion a fus hijos» coih ò rfa n i a lc o -
coliktlen aTàs ciudades de Ia^o.m^rca,de d o fetó . Y  porq ion comunes , y 3 e á  cada

péffo los cxcinplp^ con que lav fagradas fieri* tult 
Letras nós dá apsoriaada efláverdad , no 
qu ietó  li canfor à i  fc&bt* còti accrri alarle 
teftim onios para prptrarfeía ; baíle en lu
gar de.mil,el cafo del RiSy Ab¿as, qefian
do en campo ccn quarenta mil h o m b r e s ,  
corh tra l  e ro b oan ,ó¡ ten ia o che ntá mil, le 
desbarató-, y mátó tintpcnfV  m il d élo s, 
com ò fus ciudades', prendió im  hijas ? y 
m u geres, y nò ie  confmtiò al^ar cábela 
h a lla q u e  murió : todo porque fe.dio á 

ta  cón la obediencia , y puntualidád que q  fiar en Dkxs^y p u fo  la caufade l^guerra 
hemos cent ado,profìguiò fu  catrera, y el en fus manos z* Burnitati fin/t filijljratl m a-fardif.

tempore ilio '»tbimtmijfimé twfortatifi- 
¡ij Iudà eo qued fi^r¿ffiért in Donino JOeo pa- 
num fncrum* A la verdad como dezia el 
Mach ab e o , D ios no mira para faucrccer z, AfcdJ. 
i  vn Rey,al exercito que llen a, fino á la 15, zi. 
caufa que figue : Qui non fccUndüm amo- 
rum potcntiam , fed prcut if ft placet dat digáis 
viñoriam* Por eíT# fe mandaua en el libio 
d é lo s  Números , que las trcmpctascon

cog4óWe;pudií¿flfeh rediategrac la guerra. Y 
afsi ife'húo. Fiie el fucefto masfeliz el que 
tuüó el pue blo de É)ios' en la rbth‘deftdsw 
cinco Reyes,de quanto^ fe faben por Hi- 
ftorias : porque donde fe podían feñalar 
con el dedo , los que auian quedado con 
vida deloanipo de los idolatrasVea el d e l 
Emperador no faltó vn hombre tan folo, 
y  loque mases, ni vuo. quien recibieflc 
vna herida , ni derramUflc vna.ón^a dé 
fangte.Con eflo el Sol que citaua a la mi

pueblo de Dios canfado de degollar ene- 
mi gos,toc 0 a recoge r, y armò fus tic nd as 
enTa campaña de M acedacontantaícgu* 
rid ad , que no vuo quien abrieffe la boca 
contra el .* Rcucrfudque *8 omnis populast 

ío .fitif ,  &  integro numero , nullusque aéucrjus 
film  ifraei mutirc aufus eft. Con que que
da fuera de queflion, que im porta mas 
para los buenos fuceífos de las guerras,!a 
junificación de la cauía, que la fobra del 
poder,pues(lo que no fc deue de auer vi- 
fto otra vez en el mundo) en tan copiofo

Ktnttio,
que fe denunciaua la guerra,efiuuiefícn n
en poder de los Sacerdotes : y leremias r  
d ixo,qucfe ha de fautificar la guerra an

numero de gente com o cócurriHa en en- D  tes que mouerfe,*eíto es,que fe ha de def-
‘ ____ t .____ _____ c_____  ___ r__  ̂ r___ 1 _ ____  • 1 . ' . . .  •_tramboscampos : fue raro el qu eefeapó 

de los Cananeos , fin auer podido facar ni 
vna gota de fangrb a los Ifraelttas , com o 
acabamos de dezir. Para que miren mu
cho los Reyes Chriflianos en los mariuos 
con que toman las armas , y no fe fien 
fo lo  en la grandeza del poder, ni fe mué- 
uan a hazer guerra a fus vezínos por am
bición , curtida , o venganza ; porque lle- 
uando ofendido a Dios , no áy fuerzas 
en que eftriuar con feguridad ¿y^tcnien- 
dole p rop icio , todos los intétos fc logra.

fear la aprouacion del gran Vicario de 
Chrifto,antes que fe falga ala c a m p a ñ a ,  
que fe toquencaxas en losePadosde los 
fieles: porque comodeziafan Bernardo 'Üb.í'W' 
la efpadamaterial, hala de traer el folda- fider^ r 
d o ,  pe#o jugarla quañdo el Sacerdote 
le hizierc de feñas ; Cladius materia lis TKilitiS 
manu , fedad nutum Saardotis exercer.dustfi•
Fn 16 qual r o  queremos reduzir a los. 
R eyes Chriftianos a preoifa recefsidad, m 
lim itar la autoridad que tienen como le
ñóte* fobcran os, para motier la g u e r r a

quando
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quando importare» pero alabamos el con* A mo c a d  campo » acabando de robar las 
Tejo de confricar con el que tiene en la m ugeresde 0 auid,con fuha2¿enda,y por 
tierra el lugar de^D¿ps>»dc cuyarefpuefta 
fe fabra con mayor fegurkfedhi jufifcia efe 
la pretenfion,cpnfprme a lo  q dixo el Pro* 
fe«a Malachias, q loslab ip sd el Sacerdote 
guama la CieftríáVy ta le y fé ha de teqüerit 
de fu boca* Y  es nexefiatio rrn codocuérir. 
to examinarla ca u faan tesq u cfe  comica^- 
ce ¿h azerk f gènte: porque fi las h ojas'de 
los libros no^dixeíTen por donde hande 
cortar las de la efpada» la guerra feria in- 
jufta,y ambicióla. CoHgefe tam bién de* 
fie frccffo »quaato fauorcce D ios a lc a
que confe rúan las procccioues conhidal- B mate diente p

node aue*i¿euado configo » vino à topar 
corte! D au íd jyb rig a n d o le ,y dandole de 
comer»fupo del » en que parte hallada al 
c^ep^go^d^quefe^guió la p erd ician d d  
amó ctu é ífy  de ío d ó  él éxercíto. 1US le-/* 
yescíuñékdáinlibértad alefcl^uO , ~  
+de c a fó la  Señor por no curarle: y  Salo*- \  ¿Jr*  
mon poniera l^ n gracitu á, d d  qu¿ 
al enemigo el día d d  trabajó » con tres c o * ^
paraciones excelentes a : Densputt¡du$i& li ¡ 
pes lafks f ¿pMi jperae fupet mfideUM die *Ĉ
g * ñ ix , &  amkm

guia ,  puesquifo que el Em pcrador(qud 
fin reparar en nada fc refoluió en dar fo* 
corro a los de Gabaon fusadhcrentcs)fa- 
liefie de la J  ornada tao fin perdida» y  con 
tan grande gloria como hemos vifto.M u- 
chos Principes oluidan a  fus amigos ea  
los peligros por temer las grandes cofias» 
a que fe obligan» ayudándoles i com o fo* 
lia hazer Faraón R ey  de E gipto con to 
dos fus confederados; fiya  es verdad lo 

R<ya8. que dezia Raabfacesa los Confejeros del 
R ey Ezechias. Y  cncftoparece que pu
liéronlos o jo s  los Gabaonitas quando pi<*

odridb -, .y, pie g o to fo  , y * : -
lifáAr* t̂ phiMrlnp jéI riphiwA^

31.

capa perdida, quádo rebutilueelciem po; 
y  todo con admirable propricéacfcporque 
eitfiente podrido anda roda la  vida en la 
boca,y llegada la hora de comer» no es de 
proaecho ; el pie gotofo  fíemprc va còl- 
gando del que le  trae ,  y  no le  finiti fino 
de hazerlc«rodar lasefcaleras : y  la capai 
que va fobre el ar<¿on es carga embara^o^
» * y  de cu yd ad o, y  ca yd a fin q u éis  eché 
de ver»dexa al caminante fin abrigo » y  el 
que oluida al confederado en el dia de lá 
apretura, paga con vn defprecio  vergon- 
Cofo lo  que fe firuiódel entiépo de paz,y í# Tim p.t,

ío|kc. 10.6 dieron a Iofue que n a  retitafle la mano d  C  de defcanfo.San Pablo dixo,que el que nt¿
que efperauanrodafu ayuda: Ne retrobas 
mamt ab auxilio feruorum tucrum. Y  es 
notable el engaño que padecen ¿ porque 
fuele D ios en pena de la infidelidad del 
defamparo rodear las cofas de manera que 
ven g aafer mucho mas cofiofo dexar fin 
focorro al amigo, q pudiera auer fido ayu- 

l darle. -Alguna prouan^a defio es lo  que
’ £*3°* leemos cn el primero libro ele los R eyes 
*  de aquel fíeruo del Am alcchita,que por 

ahorrar de cofia le dexó fu Señor enfer-

tiene cuy dado de los fuyos, efpecialmeñ^ 
te dom efiieos, niega la fe  con el hecho,y 
es peor que el que no la t ie n e : porque* 
com o declara T co fíla to , no ay infiel tan 
ageno de ra zó n »ni bárbaro tan definido 

de humanidad,y buenos refpetos',que 
no cuy de de los que viuen de- 

baxo de fu ambaro, y  fe 
de por obligado 

á ello.
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*&t\fn ton que el Em.tr adoir wàndo â ^irin^lid^J^bUi^qiù'p^^ 
cl vie foire loi cueUosdelos Reyes. Que yerra n/ifohamentt l>n *Tditico 
tn deztr,  quel* religion Cbriftianu huis couardes a los hon̂ rysry con que 
raçones lo ,prétendefroùar. : ■ • '

Jofue. io .
2̂ » 2 2̂ t

Cabado.que fu e , el A 
mas largo diasque fe 
ha conocido deíde q 
el mundo ■ comentó 
hafta oy , luego el íi- 
guieotem ádó elE m - 
parador abrir lacu e- 
ua y en.que.fe. auian 

cfcondido los cinco R e y e s , y  abierta los 
faearon,y pulieron en fu preí encía. H izo 
entonces conuocar el pueblo,y junto má~ 
do a las caberas de los Tribus ,q u e la £ f-  
entura llam^ Principes del ejercito , que 
les pufieífen los pies fobre los.cuellos, y 
luego envprefencia del Emperador , j y de b  
todo el campo los echaron en el fu elo , y 
les fueron pifando vno a*vno las ceruices: : 
adro de fu naturaleza de grande akiü ez, 
y  que le conciertan con trabajo los In
terpretes, co la mbdcília del. Emperador: 
porque todos ¡los Principes que fon ala- 

r bados de virtuofos,. vfaron íiempre coa
grande moderación délas vitorias; yco-

in CatiUna mo ^Lxí>Saluflío, la falta de templanza 
en el vencedor r es argumento déxoftum- 
brcsdeprauadas.Por lo qual es tan repre
hendido Adonibezec, en el libro de los 

ludic. i ' j .  ju e ze s: porque tenia fetenta Reyes cau-
tiuos,que cortadas las yemas de los dedos q 
de piesy manos , comían como lebreles 
debaxo de fu m efa,y vencido eldefpués, 
y  prefo por el pueblo de D ios, vino ap a
gar en la mefma moneda,y a conocer,'que 
era jufto caíligo de fu infolencia, por no 
auer fabido vfar templadamente de fus 
vítorias. Y  por el contrario celebra la 
Gentilidad a Alexandro Magno i porque 
entrando en la ciudad de Suía, y no alcan
zando con los pies ,al trono de vna filia 
R e a l, que tenia baxas las gradas , le lle
go vn miniflro vna nuTa , que fue de D a
río, para que los puíieíle fobre ella , cofa 
que finció amargamente vn fuEunucho,.

Curtius. IL 
5*

que eflaua prefentejy entendida por A lc- 
xandrola caufa del llanto ,m a n d ó  quitar 
lamefa dealli. Y  fanAguílin engrandece Li¿cania* 
la templanza de D auid , en; íaber bazer queblrtfi- 
buen tratamiento á los vencidos^dizien- buscas,u 
do : Jpfe mímicos fuos cum perf equeraur, non tm¿> ' 
perniciofita, e£“* cúm vinceret non exticit ttnpius.
Siendo pues Ioftie tan rnodédo, deuieFa 
auer fe con eftosR eyescon  mayor huma
nidad, y lo que fe tuuiera por grande aU 
tiuez , aun en vn Principe bárbaro,-auia 
de eftar m uylexos de quien temía a Dios* 
como e l, y tenia tan gran defetigaño de 
todo. Pero. ¿ eftaobjecionrefportderécó * 
ladotrina de S.G tegorid 4» y Eucherio a XiV5* Afá 
que dizé, que muchas vezes los Prihdpesr4//ftw. c.9 
ordenan vna cofa-con gran mifterio, que btaf.k* 
á lo sq u e noefían cn clin ten to,ksparecc fírg.wf«. 
error , y profanidad : y a elle propofito 
traen la. inclinación del arca del Tefta- 
m entó‘j. que ladeó al cocear-de los bue- 7,8. 
yes- , y  el Leuita ¿ que penfando que ina 
á caer acudió a íuftentarla , quedó con
denado por temerario, y incurrió en pena 
de. m uerte.; Sape aliquida-tnaioribusdijpert- 
fiitorié agitur yrp el precipitar , quod k minori- 
bus error pwatur. $ape multa k forttbus di- 
cumur9.qna infirmiidcirco dijudicant qtdaig* 
norant : quod btaé bobas calcitr antibus inclínala 
illa Tefiamenti arca fignauit, quam quia cap*- 
ram crtdcns Lenices erigere voluit , mox pn- 
ttntiam mortts accepit. D emancra^que aun
que parece , que en efte hecho ladéala 
modefiia de lofuc 3 feria temeridad pen- 
far que ha de venir á tierra : porque la 
ccrem onia.de que vfó , que en orto íe 
condenara por infolenze , fue mifterio- 
fa , y de grande lignificación. Preten- 0j/£j¡t rt, 
diofe con ella , fegun Tcodoreto , qui- 
tar al exercito el temor , que tenia a los 
Gigantes de Cananea , v darle á en
tender , que no auia de titilar mas re- 
fifíenciacn los Reyes , que eftauan por

con-

MCMh^b
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Emperador  ̂otros,en qae c6 muy pocos
hom bres íe han vencido grueftos e jérci
tos en virtud de la proteciort deDiós»y de 
laperfuaíionque los Principes tenían de 
fu afíftencia, fino defpercando tib ien  brío 
fos,ygenerofosefpiritus con la eíperan$a 
de mayores prem ios,que fiem prefuecau- 
fa de defpreciar los peligros » y  ten erla  
muerte en p o c o »com o veremos en el ca
piculo figuiente.Pero porque no fe quexe 
elle ingeniofo D o to r de ^reprouamos fu 
dotrina fin examinarla ios fundamentos»1 
quiero poner en efteios que el trae » pata 
q echen de ver los que fe han dado a creer 

voa en grito ,no defrnayeys,ni tem ays,cf- B  en ellos ,  com o fe han vendido d cv a ld e .

conquiftar , que en aquellos rendidos , y  A  
profiradosque trata debaxo de los p ie s» 
paraque con mayor confianza» y  masar 
nimoiamence tornafle de allí adelante las 
armas. Y  que fue efte el blanco defia ce
remonia , y  no triunfar con infólencia»y  
defprecio del vencido» fe echa de ver en 
que el Emperador no pufo el pie fobre el 
cuello de los Reyes,com o expresamente 

¿ib.2.c. 4 2 aduirtió fan Ireneo, fino el pueblo que te 
nia necefsidad de echar fuera el miedo » y  
aííegurarfe de la valentía del contrario, y  
en que al mefmo tiempo a que el pueblo 
los yua pifando dezia el a todo elcam po a

forjaos,y  cobrad aliento» que defia fuer
te os ha de poner Oios debaxo del pie to
dos los enemigos que refian. Y  eftc lina- 
ge de triunfo no inlolente»fmo feguro » y 
leñoril efiaua profetizado por M oyfen 
quando dixo : Negabuñtte inmici ta i» &  tu 

tu torum coUa caira bis. Quien como tu pueblo 
de Ifraél quetienesde tu parte a D ios? 
y  el es e 1 efeudo de tu defenfa? negarante 
tus enemigos,y tu les pondrás el pie fobre 
el cuello . D e donde quedó efia mane
ra de hablar por perifrafisde feguridad, 
y  vitoria pacifica, y quieta »como leemos 

_ en muchas partes del Texto fagrado. _ 
paíTa adelante Teodoreto con fu ínter- ^  

3Ja,iop.2 precación,y quierequeel Emperadoraya 
reprefentado en efte echo a le  fu Chri- 
fio nuefiro Señor » el quai para hazer mas 
animofosafus Difcipulos contra el mun
do, y el infierno, les dio poteftad de pifar 
fin peligrolosefcorpiones.y otros aníma
le vcnenofos,con que depuefio todo lina- 
ge de temor falieífen con mayor denuedo 
a la campaña, y peleaffencon mayor valen

l  iJ*11 ZId Por §*oria : luSín ^oque Trophcta 
 ̂ * Vrincipes calcare pedibus ceruices Regum, vt 

andadores faftx alacrius in acie confiñe rent. fíoc

Ei£r.
m

La primera caufa q díze que haze a los hó- 
•bres menos fuertes en la religión Chrifiia 
na»eslafaltade losfacrificios fangricntos» 
que como los G entiles vfauan de diferen
tes fuertes de animales llenos de íangre»y 
terribles,mirándolos los hom bres fe caí- 
brauecian, y  irritauan có mayor ferocidad 
com obeuiendo fangre por los o jo s ; que 
es caufa natural para mouer el coraron aú 
a las fieras : por lo  qual para azom aren la 
guerra a ios E lefantesfc les fuele poner 
delante fangre fingida¿como leem os en la 
Hifioria de los M achabeOs. Y  en confir* t.Mathab* 
m aciondefie afum ptodize Pedro Galefi» 6 ^ * .  
n ioque en la Ley vieja fe vedaua al pue* j n a¡mota  ̂
b lo comer la fangre de los animales:p©r- tionibus ad 
que encarnizados en la muerte defios no Mftcriam 
íe enfeñafien a fer crueles' contra f i  mif- f aCram  SuC 
m o s : como les fucede a los que tratan pitqseuerL 
en fangre de tefes » que fe hazen dc c o - /we.?4í. 
rabones tan inhumanos que por qualquie- 
ra palabra querrían derramar la de quien 
los ofendió - Ne mimalibus occidendis ad mu-  
tuam imer fecadem afficerentnr ,  quod enenirein 
bis cermmus»quipecudum c&dibus mancipad i(a 
immanes» atque crudeles exiflunt, vt vel vno 
verbo violad c&dem hominis quarant» Y  por

ipfum &  Dominus nofltr lefus mandatât , ecce D  ventura ayudó efia filofofia a facar de
enim ait dedi vobis poteftatem calcar di Juper 

Je r pentes , &  feorpiones , &  \uper omnem r>ir- 
intew inimici. D e que íe infiere que habló 
incoiîfiderada , y atreuidamente el otro 
Político que dixo,que la religion Chrifiia- 

ahiaue* na auia hecho a los hombres couardes , 
M-î.df y de animo viles , y  dado como afaco el 

ĉí/í/ír/c n uindo a la de fu ergue neja de la g e n te v i- 
c'rc i no ciofa, fiendo afsi que ninguna religión los 
¡i a. c. 2. haze mas esforzados , ni de mas animofos 

corazones no folo proponiéndoles al o jo  
los ejemplos tan fin refpuefta como el del

íu cafa a los Moabitas contra los R eyes 
d e lfra e l, lu d a , y Edon * quando viendo 
defde fus muros la agua de las fofas roxa, 
y de color de fangre, fe mouieron a rom - 
p er por los efquadrones contrarios perfua 
didos a que auian rifado entre fi los Re
yes, y defangradofe los vnos a íos o tros,y  
embrauecidos(a loqueparecc^con la car
nicería de tanta fangre derramada como 
la color bermeja les reprefentaua a loso- 
jos. La fegunda caufa que d i  es, porque la 
Gentilidad nunca ce le b ró , ni tuuo por

X  4  bien-

i  1,23.



J * * E l  XJouernador C briñum o,
hienauentutados fino alos grandes,y po- A enfeñar a padecer,y fnftít ira defquitarfes* m • •* * ■ «rt • _ ^  ¡«ém a) i /\ J a T a A* 1 * rtderofos,pero la religión Chriftiana pone 
al.concrario la felicidad en la pobrcza,hu- 
mildad,y defprecio de la opinión,y nadie 
base grandes diligencias por lo que tiene 
jen poco $ de que nade que haziendofe 
menos cafo déla honra temporal fe pelee 
por ella con ntvenoscodicia $ y por el con
trario chimándola en mas fe ponga mas 
esfuerzo en adquirirla* y conferuarla, co 
mo íe vio en los Romanos , de quien di- 

^ug,lib*5. xen Cicerón, y fan Auguftinqué hizieron 
dtCiuitm hazañas memorables deíTeando fercele^- 

brados por valerofos : y el mifmo Tulio*3«

a  donde mira el confe; o  de le  fu Chrifto 
nueftro Señor , de que al que nos quitare 
lacapaie demos el layo* y  al quenos die
re el bófeton en el carrillo derecho le bol 
uamos el izquierdo de buena gana;y el de 
fan Pablo que nós enfeña a dar lugar ala 
ira, y renunciar a nueftra de fe n ía , y aquel 
antiguo blafon de D ios, que fe dexe para 
el la venganza. D e que fe íigue q efta ma
nera de viuir ha enflaquecido al mundo, y 
quitadole los nernios dexandole en poder 
•de la gente fin D io s , para que por todas 
partes le entre a puerta abierta, y a muro

aéonfejaque los Principes fe crien defde B roto,y hagadclfinrefíftenciaa toda fuvo

i

]

las mantillas con codicia de la gloria p o 
pular , porque eífa les vendrá a hazer 
;mas esforqados: Etiam Tullius vbi loquitur 
de irftitttendo Trincipe Ciuitam , dicit alendutn 
ejfe gloria, &  confequenter commemorat ma- 
Íores f im  multa mira , atque preclara glorió 
cupiditatefeciffe. Y puede fe ayudar efta ra 
zón de que como enfeñala efpcriencia co
das las cofas apartadas de los fentidos, 
mueuen mas floxamente la voluntad, cf» 
pecialnuntealoshom bres carnales : por 
donde fan Pablo alabó tanto en Moyfen 
auerfe atreuido a irritar el poder de Fa
raón i y Tacarle el pueblo de las manos, ^  
teniendo al ojo las fuerqas de vn R eyno 
tan florido que auia de falir a la venganza,
<y fiando en el focorro de vna deydad ín- 
uiiible : fiderdiquit Mgyptum nonvirmts a- 
mtnofvatem Regis > imnfimlem emmtanqttamvi - 

. derts fuflinuit, Y Seneca en la declamación q
Liv.q+Con- jj¿20 p G r  ei otro Sacerdote que entrando 
troaerftz. enej y cmpi0 ¿ c y  efta a Tacarlos Diofcs 

del fu ego , perdió los ojos 3ntes que lle- 
gafíe al altar , ponderó la piedad en por
fiar a Tacarlos quando no vía ya co el ctier 
po fu peligro : Hales yefta dúplex Tonnficis 
mi mcritumtf : y na a it [acra , me ridit. Confor-

fíebraor
11.37.

-luntad : porque la ley que enfeña ano fe 
-vengar ni defender, da licencia al enemi
go  paraque ofenda a fu faluo, como fe vio 
en el hecho de lo? M achabeos, que en- i.Atafa" 
«tendiendo que lesera vedado tomar las ar 2.36.;$. 
massen Sabado para defenderfe, llamaron 
'contrafi como con reclamo el exercito 
de Antiocho,y le comhidaron a que les a- 
cometiefíe con confianza, hafla tanto que 
cayeron en la cuenta, y  falieron a la cam
paña con ofadia,y libres de todo eferupu- 
lo. Y  en el que cuenta Rufinro;de losChri- 
ftianos de Alexandria^ que viniendo alas 
manos con los Gentiles íbbre defender 
ciertaIglcíiaque el O bifpoles aúiadado, * 
conferios Chri ftianos muchos mas, y me Cita. caí. 
jor preucnidosperdidieron la batalla, y 
de los vencidos algunosmurieró enCruz, 
y otras muertes mas crueles:todo porque 
les ataua las manos la modeftia de la reli
gión. itnofirÍ(dize Rufino ̂ mañero ,&po* 
temía mullo piares , fed modeftia rdigioms nñ- 
ñus feroces erant e Y  que la Ley de Iefu 
Chrifto por lo menos difuade la milicia, íl 
no la veda del todo,es dotrina de Tertulia
no que en todos los pafíos del Toldado ha 
lia encuentro con la manfedumbre del

me a lo qual es de creer,que hombres que D  Euangelio;y hafta en la muerte tiene por^P
lo libraron todo en lo que fe vee por los 
ojos,y tocaconlas manos,fueron mas te
naces en defenderlo,v menosrefueltos en 
auenturarlo q los que lo juzgan por acef- 
forio, y efperan deípues de ello lo princi
pal,)7 que fe pondrá a mayoresriefgos vn 
Gentil por conferuar fu pundonor , vida, 
y eftado,bienes que tocan al fentido . que 
vn Chriftiano por fu religión, y.efperan- 
$as que lo fon de Tolo el entendimiento. 
La tercera razón es , que todos los docu
mentos del Euangelio ponen la proa en

cafo di fon ante que 1c hagan las exequias 
con trompetas Tordas, y caxas deílcmpia
das, a quien efpera para refucitar el clarín 
del Angel : Qmmodo tuba inquietalnvir 
aneatoris qui excitari tuba ^Angdi ¡\eñatf h(C' 
Y  Arnobio confiefia claramente que lado traglitíít 
trina de Icfu Chrifto templa la rabia, y re
prime las manos de derramar fangre; por 
lo qual el mundo le deue fu fegurídad, 
como a quien le ha defuiado las guerras, y 
alexado las armas que le pudieran turbar 
fu defeanfo ; tum magifterijs Cbrijh ¿cíC~

f
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pitimus » clc legibles malum malo rependi non: 
oponere ,  imuriam perpetiquám irrogare efie 
práftaMVis y faum poiius fundere. quám alie
no pollrure manus , &  confdenciam crúore* 
babet d Clmfto bentficium iam dudum orbh 
in̂ rutus 9 perqucm feritatis mollitaeft rabies, 
dique boñilts manas cohiOere a fangutne cog- 
nati animarais occepit. Y  quando no tuuie- 
ratnos mas en fanor defta parte,que el co- 

jaobAAo fe jo  de Santiago que d ize , que el Chrif- 
tiano fe detenga en enojarfe ; porque la 
-ira del hombre no es buena para obrar la 
Ley de D io s, teníamos m ucho, pues es 
cierto,que fin grande corage, y  indigna
ción,no fe pelea varonilmente, conformé 
á aquello que dize Lucillio del otro eígri 

OVo* tnidor: Qdi bominem iratus pugno y no fe re- 
T hiúana. hir fino enojado. Homero dixo: Vires in- 
** ’ cicas ira. Y  Ariüoteles, y Sanco Tomas di-

JL zen> que la fortaleza fe fiirüé délla en cier
tam edianiapara acom eter el peligro mas jfriftot. 
dcfeolladaraénte. Salomón dexó eferito Ethic.c. 8 
que el coraron manda las carnes ¿ y  que z>.rfe.a.¿; 
delante de 1 hombre aytado¿ tío qfa parar ^.raj.arf# 
el mas valiente: Sptrirusviri juftentat imbe+ 10. 
cUktatem fuam , fpiritum vero ad irafeendurú vrouerbioi 
fucilan quis poterit fuftmerc? Y  por él Cotí¿ i 8 . 14. 
tra rio , al que de manfo no fe labe enoját 
fácilmente le perderán todos él m iedo. ' 
Eftosfon los fundamentos defta dotrina,

’ referidos fielm ente, y  fin callar cofa qué 
fea  en fu fauor ,  antes añadiendo algunas 
de que no fé han valido fus tnaeftrós. S o- 

g  bre eftos cimientos carga toda la maquina 
defta policía: veamos áora que tanhódas 
tiene las ^an jas tan viftofo edificio, y  que 
nos coftará de molerle haftáno dexarpie* 
dra fobre piedra en el»

C  ^  P 1  T V  L O  X X I X ,

Que la religión CbriBiana,  no Jólo no ha debilitado las fuerzas de Jus projejjó-
‘  ressero que los haz¿ nras <z/aliente$. IT con que razones Je prueua.

Vnca eftuuo tan defairma- C  
da la verdad,que fi la paf 
fion no cegara a ló sh ó - 
bres , no quedara fupe- 
rior á los mayores esfuet 
Zos de la mentira: Veafé 

. clgloriofo Dotor S.Am-
j.mbrofl brofio en el libro primero de los oficios,

Zi• 1 ,í¡(: Ofjt* donde fe hallará refuelta eftaqueftionen 
ojj.ra.^o, nuetlro fauor con varias Hiftorias, y'exé- 
&  píos. Pero porque las tres razones que

hazen los políticos, podran agradar a los 
que con defirió de nouedades , palian por 
las cofas lituanamente ¿ fundaré en otras 
tres, que la religión Chriftiana haze a los ^  
hombres esforzados, y  de mayor valétia. 
lupgue defpues el Le&or como fiel, con
tralle del pefo de las vnas, y de las otras.
La primera :que prueua ella verdad , es la 
ventaja de lasefperanqas, con quccóbída 
nueílra religion,a los que laprofefian. La 
fegunda, la verdad del defengarto , con q 
enfeña a defpreciar lo temporal, de que fe 
ligue tener los peligros en poco. La ter
cera, lafeueridad con que reprime los vi
rios,}' mete encintura los hombres,mas q 
otrareligion de quantasha tenido el mu-

do. Y  texida vna vez la cuerda deftos tres 
ramales,echará de ver el politico, quanto 
peor es deromper que la lu ya. Llegando' 
pues a la primera razón , es cofa fin duda, 
que para acometer briofám érite, vngran 
peligro,ningún medió ayuda tanto como 
poner los ojos en la éfperá^a del premio.
Eo impendí laborem> & periculum fidezia Tico 
ÌÀaio) vnde cmolumcntum atque bonos jpcrctur, 
míñl non aggrcfjaros homines, (i magna conatisy 
magna premia propónantur , magnos ánimos, 
magnis bono ribus fieri* Y  fari Pablo dixo de Hebréor* 
M oyícn,que defpteciò vnR eynoran fío* * u%6m 
rido como el de Egipto , y fe arienturo i  
tantos peligros,y malos tratamientos:por 
que tenia pirefta la mira èri el galardón: 
Séfpicièbìt enim in remunerationem. Supue- 
fto lo quahpreguntaréal poIiticó,qúe re
ligión ha prometido al que tòma fas ar
mas en fu defenfa,elpremio que promete 
la Fe de le  fu Chtifto ? Porque fi defpues 
de muchas hazañas hechas en feruicío de 
fu Rey,efperael G entil honra temporal, 
defcanfo,y hrizienda. el Chriftiano efpefa 
Reyno fin fin , y  eterna bienauenturariza; 
y  auicndofe hallado tantos, que por pre
mios temporales hagan rancò, quieti fir-

X 5 m e-



¿¿o E l (^ouerntdor Ckr¡ftiano¿
memento fe perfuadicre a que no le had a  q «1 G entil que no fe efliende a masque a 
{burlar la cfperan^a de los eternos fopena premio tem poral enfus acciones,y üalgu

£i.$afcCt- de íer loco (dizeian Auguftin) trabajara 
uiteap. 18» mas por confeguirlos. Y quanto mas nos 

alegare el político que íe determinó el Ro 
mano a hechos in creyóles,por pundono
res de mundo,tanto mas moueraalos hó- 
bres de buen fefo a auenturarfe por tan 
grandes efpcranqas , pues como dize fan 

iXor.g.25 Pablo aquellos peligraron por coronado 
heno , y eílotros por la que no fe marchi
tará jamas. Mayormente que la verdadera 
fortaleza no folo en el animo,pero tábien 
en el cuerpo es dadiua de Dios,y hafe de

no le creyó eterno, fue mezclado de can
tas baxezas,y im propiiedadcs, q quedó 
(iemprc muy inferiora la corona de glo
ria efpiritual,q la Fé nos promete mas po 
derola para lleuar tras íi les ojos limpios 
de nubes,que los campos t lik o s ,y  otros 
deley tes del íentido, en q algunos íc die
ron a creer.N i bailaría replicar, lo que he 
oydo á algunos,que ellos diícurfosno los 
haze el cuerpo de la íoldadefca,ni el vul
g o  leuanta los ojos a tan altas efperan^as, 
y  que comunmente fe dexa lleuar del ga
lardón,que goza de prcíente, en que co*.. eíperarde fu mano,como fe lod ixoeiP ro  B

*.T?ar¿up. | cta Hanani al Rey Afa, y enfeña S.Auguf mo fe ha dicho, la religión Chriftiana tie-
Ÿ?# tin,y fe conuçnce de la Hifloriade Caleb

,í2Í_* . 7 *  q de oçhéta y cinco años fe cóferuó en lalofu c. 14. 
10.

Erelefiafl.

pu j in<ja de quarcta, y tuuo las fuerzas cor 
porales en todo fu vigor mo<¡6 , y  viejo: 
para dar exéplo al mundo(como dize el 
libro del £cle(ia(lico)de que premia D ios 

46. m u «  ]a obediencia de los que le limen con ha- 
2^rlos valientes, y lobuílos para las bata
llas. Y  auiendofe de efperar eíle don de la 
mano de Dios, y pedirfele con oraciones, 
bien fe dexa entender quanto mas parte 
tendrá en el el Chrifliano, que el G entil, 
y  con quanta mayor feguridad fe le podrá 
prometer para fines loables,y tá de fe rui
d o , y gloria fuya.Refponden a efta razcn 
que esafsiquando fe pelea por la gloria 
de Dios contra infieles , como fucedió en 
la batalla Naual,cn que efta confideracion 
armó de azero el coraron mas couarde q 
fe hallo enella.perfuadiendofe agrangear 
a Dios con la fangre que derramaua por 
engrandecer fu fanto nombre 5 pero que 
las guerras fon comunmente entre Princi
pes Chriftíanos, (obre pretenfiones tem* 
porales en que cefta efta perfuafió, y fe li
guen los otros daños que haze la religión

nc la rienda ai deííeo,mas q o tr a , que ¿li
mandola quanto el hombre pretéde á fus 
an to jos, ic prouocara a hazer mas por c- 
llos.N o baftaria,como he dicho, efta fali- 
da para librarfe de la razó que hemos he- 
cho:porq la falta de confideracion en el q 
ha de obrar conforme ala ley no esculpa 
de la le y , fino fuya;y para defender que la 
F ède IefuChrifto haze los ánimos couar- 
des,era menefter que naciera della el def- 
m a y o , que com o hemos vifto nace de íer 
el hombre poco aduertido á lo  que la re
ligión le pone ante los o jo s. Demanera, 
que vendremos a concluyr, que el daño 
eftá en no darfe el hombre a penfar en los 
documentos de íu religión , y cito antes 
conuence, que fon eficaces paralo que fe 
defíea : p o rg a n o lo  fer quanto maspen* 
fara en ellos,mas de fan irrudo filiera có el 
defengaño : pero por ferio tanto viene á 
quedar Ja culpa en el que no los peía co
mo deue,ni fe llega al fuego q le  pudiera 
defelar : daño que llora leremias amarga- Htcaiaí 
niente, quando dize » que eftá perdida la 
tierra : porque no ay quien pare mientes 
en fu coraron. La fegunda ra?on nace de

vedando la codicia,y atajando la ira,y de- d  la verdad , con que nueftra Fe defengaña 
fterrado el aborrecimiento fin que ay acó  
que poderlos rccompenfar. Pero ni efta 
refpuefta fatisfaze ; porque fí el Principe 
figue guerra juila,no pierde el Toldado el 
mérito por fer Chrifliano el que la traccó 
eUpuesdeuc fer cierto a todos que la obe 
diencia que prefta el vafallo al R ey en ma 
terias juftificadas es loable,y fe puede me 
recer con ella mucho para con Diosry ani 
mado de elle peníamiéto el fubdico Chri- 
íliin o  q toma las armas por fu Rey puede 
prometerfe mas gloriofo fruto jS fu fudor,

del valor de las cofas temporales,y lo po
co que fe pierde en perder la vida que fe 
ha de boluer á cobrar en la rcfurreció de ^  
la carne : con q como enfeña fan Augu- y£u ‘ £{i(e 
ífin , nccefTariamente fe hade dcfpreciar  ̂ a,f 
el peligro,y perder el miedo a la muerte, 
com o a cofa de quien fe cree , que haze . . 
menos daño. Y  afsi deziaTrafea Peto,q Dl0t 
fícndo,como el lo creía,inmortal el alma, ron€* 
no auia para q dexar de dezir a Nerón la 
verdad por miedo,pues íi bié podía quitar 
la vida téporal, no por eíTo prejudicaua á

la
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la eterna; y  era'efte fu bordon: Ñero me A  
jioteft occidcrefiadcre quidetn nonpótefi: puede 
inatarme Nerón* mas no puede ha2erme^ 
diño; queeslafen ten cia del Euarigelio;

. 10 -mlitetímete eos qui ocadant carpís, animam 
^ -8  autemnonpojjuntoccidere. Y  es aun m aspo- 
2>'2 ’ de roía «eíta razó n ; que la pallada s p o r

que aquella pondera la grandeza del pre- 
* ra io , pero nadifminuye la del peligro , y- 

. „ «tía ir ; /  0 <*omQ adaiercen fan A u gu v 
H •* ft¿n>y fanto T om as, y fu e  primero docri- 

5cm  ^**a<*e Ariftotcies) mas poderofa es para 
3 moucr el miedo del dolor , que la efpe*

q- >* del deley t e , como fe efperimentai
4ÍÍ¿h;c o cn keftías 5F e dexán de feguir el al- -B: 

J* *®#cartce a los o b jeto s , en que hallan gufto 
por temor de vh verdafcazo ruernoe$(di- ;
2e fan A uguftin ) qni non. magis fugiat dolo-, 
remf qnam affi&et vóluptatem, non videmusim- 1 
mamamas befíiat A maxvms voluptatibus ex- 
nrreridolorunt'mctu. Prouemos puesaora 
que la efperan^á de la refurrecicm haze 
defpreciar la muerte; y cOníiguientemen - 
te  caufaen  el* Toldado mayor esfuerzo. 
Tertuliano lo^dixo bien claramente, y  

, £en nueftros términos : Cus bello non idonei 
1* f° fiúffemusetiam impares cópqs * quitam hbenter 
tiC0’c'27m micidarnur ? Para que guerrano fomos los

Chriftianosapropoíito aun contra exer^ £  
eitos de notoria y encaja, fi tan de buena, 
gana nos ofrecemos al cucbilloV Cornelio 

sím*. Tácito dize de tos ludios y que porque, 
ere tan otfa vida po hazían cafo de morir 
en la guerra , ydeífeauannrruclfo engen
drar para lograr etílaerernidad J6s hijos* 

Ânimas pr¿dio y autfuppHcijsperemptorum ¿eter
nas putant, inde generandi amor, &  moriendi 

Cá-ftrM 6. comen3PCIiS* lulio C efar, y Lucano dixeron 
fain-tioGal̂ clos Druydas de Francia, que era gente 
H 0> indómita en U campaña: porque creyen- 
Lttcmis, do la tranfmigtaeion de las almas juzga- 
tai, j J W ^ 0 !501*00^  baxa no auenturar con de
je^, nuedo la vida en que fe auian de refíituyf D

otra vez :
V

Indé ruendi
In ferrum mens prona viri$,anin?¿eque 

ce paces
Morth>&ignatium eft rsditura parare 

VÍt£.

thlr& to ^  *"an dixo de vno’s fieles bautiza- 
3, * * dos que batallaron con grandes móftruos

de dificultades ofadamence,hechos publi 
coefpetaculo de oprobrios,y tribulacio-

nes, fufriedo carcelès/pafioneS,/ doioresy 
robdsde haziéda,y otros agrauios,no folo 
fin pufilanimidad, pero con g o zo ;y  valen*: * 
ria¿que lacaufade defpreciar tatos daños 
tan gloriofamente fue conocer q lesq u e* 
daua o tro  caudal m ayor,y mas permanen 
te  en el ligio  venidero. Pero dira alguno; ; ~
que no ay cofa inas agena del foldaao que . ■ 
animarfe a hazer grandes hechos por eftk 
perfuáfion ;y que lo que le  esfuerza en las. 
bataílas, es la ddbrpza que tienécn fufa-*. 
cuitad,y.la efperienciade auer vencido ó ?  
tros peligros iguales,o m ayores,com o ían 
to  Tom as4,AriíloteIes¿, y V e g e c io  c ,n o S a 2^:quaC 
enfeñan. A  erto replicare lo  que d ixealfip  t 2 ? i a . i ,a d  
dé la razón primera , que es culpa del foU  ̂ ? :
dado,y no de la religión jy q u e la  que ella 5 j¿Etbíc. 
pone de fu  parte fiem preiirue de efpuela * 
para Tacarle de haragan;y hazetle anim o- ¿ ¿ ik  deré 
fd  contra el peligro. C o n q u e  me defem- tnilitari,rc* 
barajaré dèfia razón ,/ paifarè a la terce- /̂ r#5 ¿ 
ra.Verdades¿que como dixo$.{Aoibrofio "
la  valentia del hom bre no confífte Tolo fitpra.
en las fuerzas corporales, antes mas en la ¿¿y * j¿ ¿  0f> 
determinación del animo, y  en el brío det '̂fictos.c. 36, 
coraron,: porque fe han viftó mtíchos por ;  ̂ % í  
.vna parte membrudos,y 4? fuerzas,y p o r  . 
otra m edeoíbs: como R oboan , que cüxo 
de fiy que el dedo menor dé fu thanb etá,* 
mas doblado , y  grueíTo que la efpalda ’,3* 
de fu padre Salomón,y la Efcritura le ca- 10* 
lificó por cobarde • y inhábil para tá guer- > 
r a : Erat autem Kobúan ruáis ̂  &  corde patéidoy a• Varalip*- 
&  non potutt reftñerefis* Péro fin emr- *13.7. 
bargo es m eneílcrcuetpo entero,y nó de* j 
hilicado' pafa qiic el animcf. de mayót e f- , 
fuerzo fobrepuje alpelígro , y  n ollegue 
adefeonfiarde la vitoria. Y  quien puede 

"negar que la ocioíídad,y el regalo relaxan 
las fuerzas corporales , y  entorpecen los 
nertrios, y  feñaladamente laglotoneria, y 
deshoneftidaddébiíitaníá falud, y  dexañ 
al hombre incauaz de comar las armas £
San Gerónimo dize eri ía*epifiola prime
ra : Ctírpus ajfuetum tunicis lorie¿e oñus non 
fert , cipút ópertum linteo galeam fécüfat¿ 
moílem odo manum durns exafperát cópu
las . Y  Seneca dizo primero : Cuiuspedei ¿ f a je  
ínter fomenta fubindt mulata tepuerunt,  na V70irfjL 
cuius ceenatiottes fM itus , &  paria ib us cir- t¡UtCA . " 
c un fu fus calor temperauit ,  hunc leuis . aura 
non fine per ¿cu lo flringit • Y  ent tambos 
por diferentes palabras quieren d ezir, 
que no es bueno para* la guerra el hom 
bre regalado» Lo sncfmo pcueua muy

bien



Salluñius 
in bello lu- 
gunbino•

3 3 *
lib*4x5* bien faritoTomasen el tratado dé Á

m VrntrifMin , y  Salu&to condena la  difci- 
Jn CatUma. plinade Stila:porque afloxólariendaa los 

loldados,y les permitió entretenimiento» 
que les amantaron la ferocidad del ani-; 
m o,cn que icscriaron fustñayorcs: Locá> 
ama na volitpmarkt fucilé iberio feroces mlkum  
ánimos moUmirm.. Y  Mario fc ja d o  en e l  
Senado de hombre de pobre plato > y  ru-
ftico en el tra^o común, conqneauia con
faguido e l va lo r, fin quien no fe. podía; 
guiar v a  ejercito« Y  lulioCefar /olía dczir, 
por eftrcma exageración, que a fus fo lda-; 
dos aun los olores ño I osarcnfinaoam/ñfifi« j 
re fe litus milites fms crian* 'pngwntms benipta* B 
gmte poffe. De los luchadores de R om acra 
co lad  erra* que para entrar cón fuerzas en 
el combate feabfteniandcglotonerias,y 
desboneftidades : y aquí miró el Apollo! 
quando dixo.Nam onbnsquimt^ánecenutmk, 
abornnümfe abflmistiDonde aquella palabra; 1 
ab ómnibus efcluyoeílas dos cofas , como fe 
puede co ligirdeloqueefcriu e H oracio; :

SMñümñs 
iis Julio C* 
fure.c.óy.

1 Zcer.51.iJ

De atte 
Voerica*

£}uiftudet optatam cwr.fu ccntingeremctam 
Multa tüluyfeatq; puerjuduuiti&alfiti 
'Abftmait Vencrc,í& 'vino*'

Y  Tertuliano firuib de Gomehtador en P  
el libro ad Martiras con fus palabras: St- 
grtgantur ¿tihíitá ad firiftioYem&ifaplinam% 1ti 
robori edificando i* acent,continentur á lux uriana. 
cibis Letioribns *a potu tocundiore»Pue s q religid 
hdfta oy reduxo a jo s  hombres a mayor 

\ templanza que la del Euangelio? Q ue ley
í condena(di2C Nazianzeno)ha(ta el clauar

m

del o jo ,fin o la  queftra? D onde fe cierra la 0Wf ¿  
puerca tan to ad cm afiascem o cn la  C h ii-  *
ftiandadí Q u e República defiierra los \ i-  
eios,y lacducadon blanda, y delicióla co
m o la  Iglefia? Qu¿en fue tan feucr o  Lcgif- 
lador contra torpezas, y  dcleytcs feniua* 
lesco m o  Icfu  Chrifio ? Efcogio G edcoa 
por mandado der D ios trecientos Tolda
dos para la guerra de los Madianitas, te- * ». 
nicndolospotm as audaces,porque nohin- 
caton la rodilla p a ra b eu e re n e b rio ,nife 
echaron d e  pechos en el agnacon venir - 
fediéntos, y pareciendole (co m o d á a é n - 
tender ían toT om as )  que quién tomaua l  A 
con toodcracion el re fre fe o , feria- de nc- hegimúe 
ccfsidad maS anim ofo:y quetraperfuadir- Trmipm 
nos èl Politico ¿que eda religión que no dà c.iq. 
palfo e n q u e n o  platique eifa do trina, ha 
dado a£tco el mundo a la voluntad de loa 
hombres fin D ios ? C  om o fi lascaufas de 
aca-baxo nocftuuieran fugetas a lap roui- 
dencia de arriba, o com p ii quié Cuyda d e , 
veftirlos lirios* del cam po de aquellali- 
brea viftoía de blanco ,  y. azul con mayor 
aliño que . Salomon veftia en e l tròno de 
fu gloria,nocuydafic d ep ro u eera  los que 
lefiruen degouierno,y defenfa contra los 
que los ofendieren ; o com o . f i  fp pudiefie 
temer de quirn tiene contados los cabe*« 
líos de fus am igos, para qué no fe pierda 
dellos vna hebrade las que cayeren en 
tierra por defcuydó , que los oluidara, y  
dara(cooio dize el H crege)a fa c ía la  cac- 

niceriS de ios que aborreceníu 
ley,y blasfeman fu íanto 

nombre.

j
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fecce beantemente qa© ret&fcnájfcrinos bornina* quuumó ftrt^xo. «•
/ * ¿ r  *tc£jfita$%a r  toaba »fw dncuit i tiws.cx bit 

rapare i  TÉiferamne iittidum  xommoutrnur ib** - '
Mrir» r  *r£juí?iaj<̂ <r y  pLMttus(f*ert - v j  -f
v¿/¿ tnfptQa dawtxamus q*od bmmxnir -
txtis im* depofito námrJhs initf xtnfo* tu  T*r 
peumus. ,. Y: com a el Padre Ribacierò cyr* Libro* del

U  religión Cbridiana tio 
folo np ha debilitado las 
fuerzas de .los qu clap tó  
feíTan^pero que le  las ha 

dado m ayores )q otra ninguna ,*£cfta ¿ o ra . 
tcfponder a los funlaiaexxros qJe qruxt* 
ron por ta paree cqmraría. -hl primero d¿ 
la diferencia de íacrihcios vde que vfaron 
los G entiles,esflaquilsi \\o paraelinccn* 
to :. porque aunque no podíanos-negar q 
beucr fangre ,por los ojps fuele íer medió 
para irritarla  irafciole J y embrauecexlá

te-

i

di xom  afin en  v íi JteUáifc en facrifieío¿d£ i rmtpc

fallcfm dc
j»ttu Vhi-
ht"pbiuc,
6í.

heftias augmcntalfc ia  fbrtileíM  . níuft)» ebufíiáno. 
mas lo  haría ver facrihcár hom bres *y cáp.gK* 
quellás naciones fueran más fuertes, q  ©fr 
freciah mas coptofos Sacrificios a fu ste lr  : —  *
ios, U iofes, com o los Gentiles det Piru  ̂y  

con vn gran corage,com o prueba la H iílo R delanucua Ef^aña antes quc rectbicHeu 
ría de los .Machabcos,pero no fucedc eflo el huángelíó* queCómo:e(criue él tfadfe 
en toda$ ocaliones. T  eudra ella Filo folia IofefdeA coila* vuodia q en diucríás par/ Libro de
fu lugar quando mpuido ya elenojo,y al > tes facrihcard vcynte mil pcrfoná$,y algu la Hifiotia

no en folo Mexicocindo mil;y la efperíen natural, y 
cía moftró que toda ella crueldad, y. inhu> moral- de 
m aqidaduolos hizom as valientes, pues lat Judias9 
tan pocos Efpaboles pudieron vencer * y cap.it• 
fúgetar tanincomparable numero de Iri
dios , eníeñados aver ríos de fangre hu
mana en ios Iacrihcios de fu faifa feta« Y  
no puede aper dudaren que¿! primer e fe
to  q-ue haze la fangre vertida en el que la 
vee es dolor, y mitcricof día , porque re-

i¿*i\

iC¡

tetada UMangre del animal por otra caula» 
fe le reptefentare a los ojos el color ber-* 
m ejo:porque ayudara mas a heruir la fan-. 
gre llamando ¿zia afuera los efpiritus v i
tales » que reíidcii en ella . como refueluc 
vn gran Filo fofo de lia edad. De dónde 
nace que el .Elefante que oye lascaxas de 
entrambos campos y fé  fíente herir > y  vee 
caer a che Jado vn Toldado muertb , y a a* 
quel correr la fangre hilo a hilo de las he
ndasdclotr-o» donde quiera que el color C preferirá la muerte ,y.Ja.téftifica,y eftena-

Ji l . r c n t r

roxo fe le Venga a la villa le reprefenta o* 
tro canco , y con íi guíente menee, le recru
dece el enojo,y fe le irrica mas. Per o fi fue
ra de aquella ocafion le le ponen ante los 
ojos no hura el mifmo e fe á o  : porque le 
falcara la materia en que fe entregar ,q u e 
es elheruor de la ira ya mouída por otra 
ca ifa. Y afsi pudo feruir de poco al G en • 
til f i faifa feca con proponerle facrifícios 
de animales de mucha fangre a cada hora 
para hazcrle mas l^roz , y incratable'en 
la guerra, anees con ellos pudo m oueflea 
compafsion f  como dixo Amonio ) acor
dar. lole a quan durasnocefsidadesfutíeta 
e> v¡uir,qtie ha meneíler canta carnicería 
pira fu futlento • Voflrcmo q'-d ?attdutm efi 
in  i» x lorian  naUnantiurn M aftau on t U ta r i,  m ife<

turalmence acuerdada códiciciicomunal 
hombre mortal,efpecialmence íi es de per 
lonaconjunta, ó conocida; y por che ca- 
mino enternece tanto, como fe vioenJa*^ 
cob , que Teniendo en fas manos la túnica 
de lo fc f  teñida en fangre del cabrito p o
nía los fofpiros en el cielo : y en lo qué * 
le fucedio a aquel Sanco O b ifp od e Ale- wr,37* 
xandria fuceífor de# Atanalicv , que para ^*34« 
mouer la Igleiia Romana a dolor de las 
perfecuciones que los Católicos pade- 
decianenel Oriente, Ueuó a Roma las ro
pas de algunos Mártires,y defemboluien- 
dolas delanre del facro C olegio , luego 
•que campearon las manchas de la fa ngre 
fue tan grande el fentimienco , y compa- 
hou de todo^coaro íi tuuíeran prefentes

los

■ iU

»
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mefmos cuerpos que la derramaron • Lo A  cordel deffeo * y  le mandó militar; a ma«. 
cual ponderó fan G regorio  Nazianzeño £or lu c id o , y  en efperan$a de mas hon-
con la  eficacia acótíij£i&/¿gaen(g 0 ^ — \ r ^ i^ m u n c í^ o S íy  Y  importa poco a-
cion veynte y tres • Vcroad és que de fe
cundo lance el vfoAc tratar en faDgretfue- 

Vttitkv xfíatfitfiiAá ^  f  ¿a ÍÓs 
hombres duros , como conila de aqüç- 
líos Gigantes quehabitauan Ixtierra San* 
ra que vfauan de fangre humana en hechi- 
w tñ iiz y  f«uíkiosiupiri{tíciofiass y vi* 
incron a hazerfé infeníibles ,y  defnudarv 
$c de~ todo efe& o dé piedad > como dir 

Sdpkn* i í*  ¿e el libro de la Sabiduría: Y p otefta 
partee pudo ícr de algúnefc&o ehvfo dé

legarlas hazañas que hizieron los Roma*» 
nos deífeofos de gloria tem poral, pues 
í^u^C^r iít ó: itií^í f fo S c  ñ ó r h  Qnca deicari* 
no a jos hombres.deile deiteo  ̂ftno pro- 

S tk t íé n d o tó la  crerna,trueco en que feo- 
m odize fan AuguíUn ) no podemos tc~Tc*a, 
netnos 'p o r  agratnadosT fvktc  ( d izc)  ptTTfae¡ 
qnmiodo nob\s alliuiu gkrjbiin ,  yt dant ibuam k̂ 
gkriant y aifiulit  ̂ zwfirata ,  yt ájfixujuam ¿ñam 

it imntm * vt dártt pivnam y atftu- tius. 
i r  wétwtcm , v t dura foiidam*; ■ peaquivi-

ioc facrificios de losG cntiles para cauíar B no ad e zir  ían profpero /que la fortaleza
•dureza y impiedad cn los cora^ones^pro 

iv  - -  ^ ftiw idolvs ríos d e: fangre a cada paífo^
y  degollando cada hora cantidad de ani- 
m&ies queladieflen copiofa, y  largataen- 

'Pftnixs li te, piicspanáéítc x fe tó  nota Plinto, que 
•8* loslleuaoan’prúnero a beuér aperóla £ar- 

1  mC'* 0 tkléza varomVyy grandc esfuerzo de ani
m o no éñá en eila inhumanidad > fino, en 
vnaSuperioridad íeñoril á los peligros, 
qual fue la que^uuo Dauid el mas manió, 

; y.piadoío hombre del mundo , y el mos 
valcrofo , y  fuerte capitán que celebran 
las Hiflorias fagradas, y profanas, y la de

. deljG enql nació de la codicia mundaria^ 
y da d el Chriíliano de 4a caridad » y .amoe 
dé D ios Fortitkdmtm Gentilium mun̂  jn ¡¡¿r^  
im a cupidítat • forutudwem íbrifliqrwrkm'tmJ™fx 
Dei (baritas: fucú . Y  quánto mas p o d e -^ m w * 
ro fo a fc& o  fea cl amor de D ios,que laca  **
diciade las cofas del mundo,rienelo muy  ̂
bien norado fan & ugúflin a • cflelpropofi- 
te ,qu an d o dizc que el am orde Dios ha- 
ae al hombre valiente , y esftir^adacon- 
tra.el dolor , y  que no ay hierro tan duro 
que efte. fuego n oie  haga tratable : btéü . 
tft t*tn durum atque ftrreum qnod no amo* bi a . cerne

V??' A

n w  ̂ 7™* »»» f
G édeon , Sanfon, Ie p h te , Barac, y Sá> rh igne vine atur* Y  prueualo milagro fa- r*m  íatc 
m uel, y  otros qúc -mediante la Fé /y cor C  mente con la Hiítoria de los Machabeos*/ Æ,c*i: ‘
cocimiento del verdadero D io s , dize fan 
Pabló que vencieron los R eyn os, andu
vieron valientes en las. batallas , hizieron 
boluer lasefpaldas a grandes cfquadroñes 

•Hcbr#.i i  . dé gen te: Ter fidem vmrtmt regna , cffû a» 
2Z’33 i 4 ‘ xcruot achíngladij , fortes fafft j'unt in kUo9 

catira vmtrunt exitrortim. C  on q ue que - 
■ da refpondido-al primer fundamento. ’ Y  
no es mucho mas neruiofo el fecundo: 

porque aunque es verdad que la txligion 
'ChriíHuna a dado el judo valor atas co* 

.»■ ías , y enfenadoa dcípreciar las tem po
rales re fpct o de las eternas, no por elfo

de que también fan Gregorio-Nazianze-? ^  
no fe valió para el melmo intento, los 0rat*iu  
quales encendidos en eñe aáiorrefiftie- 
ron al tirano, al verdugo, aLdolor, al 
cuerpo , al fe x o , a la piedad , que todo 
lesinoufa la guerra abiertamente: Q ‘jd Difio.c+i}* 
lamen imrum ft ómnibus medulhs comeptus Oei 
amor, &  tyranno > &  carmfici 9 &  dolor i ,  &  
torpm , <£r ftxtti , &  ffetlni refifiebat i  Y  
fan Pablo lo dixo aun mas expreflamen- Row.8.$í* 
te en aquel gloriofo defafio, en que vna 
por vna prouocó todas las caufas de do
lor contra fí, díziendo: Quieu fera pode-

ha hecho a los hombres haraganes , pues q  rofo para apartarme dei amor de Iefu
lo que les quito por vn lad o , fe lo dio , y 
mejorado por el otro ,y corrigiendo taco 

' dicia de honra, y haziéda fubrogò ch fu lu 
gar deííeos de gloria inmortal,facandovn 

Epift.^c.ó clauo con otro , como dixo fan Geroni
mo * y fan ando efte amor con aquel, co- 

* m olos Principes de Perda intentaron en
la cura del Rey A fuero .De manera que no 
fe ha de de/ir que la Religión ChriOia- 
nadefarmó cf mundo v fino que le me
jo ro  de armas el dia que le trocó el blan-

Chriflo? la tribulación? la anguftia ? la 
hambre ? la deínudez ? el peligro ? la 
pcrfccucion ? el cuchillo ? A todo erto 
nos hjzo. fuperiores aquel Señor que nos 
amó tanto : porque eñoy cierto que ni 
la muerte , ni !a vida , ni los Angeles, ni 
los Principados, ni las Virtudes , ni lo 
prefente, ni lo futuro , ni lo fuerte , ni 
lo alto «ni lo profundo , ni otra criatura 
alguna podra apartarme del amor de Iefu 
Chriflo mi Señor. Y  aunque es verdad

que

*
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qtic lo  que entra por los o jo s  mueue A  lentia , y  coraron de los hombres animo-
mucho en cfta vida mortal » y  lleuatras 
li la afición del alma , que viue tan atada 
a los Temidos, pero lá firmeza del defen* 
gaño en el que de veras alumbra la f¿ fue- 
le reprefencarle tan eficazmente las co 
fas cfpirituales que parece que las trae 
anee los o jo s  del cu erp o» com o dixo fan 

J/w&J 7* Pablo » que le fucedió a M o yfcn  quando 
(acó al pueblo de Egipto : inuifibilan 
emm tanquamvidens fafiwmt. Y  como pon- 

líJ tttñ i  derómuy bien Tertuliano» los que mas fe 
momo *m • dexarorv licuar de la gloria defta vida pa- 

ra hazer hechos memorables en la guerra,

fd$,folofe condena lainjufticia de los que 
por poder mas quieren hazer mas fin ra
zones, y  que fu fortaleza fea ley para agra 
niarfín tecurfo » como intentaron aque
llos hooibres Temerarios queacufael Ü- 
b r o d e ia  Sabiduría, quando dixeron : S k ^ af ten*2*^ 

firtitodonoftra iex imujtuia. Y  es cofa cier
ta que la guerra j ufta.es cxccucion de vna 
fentencia dada conforme a razón antes 
q fe llegue a las armas, pero puedas eftas 
en mano donde puf¿ tafia la ley de lefu 
Chrifto al esfuerzo? O  quando fcñaló co
to  al Toldado en lo  que auia de hazer en

confcfiaron con ellos que ios mouia vna B la guerral Llegaron fd iz c  fan Auguftin) a
íecrctaperfuafion d e q u e  quedauaotra ** " : ^  -----*  ̂ ' 4 1  . .
que cftimauanen mas : porque fi creye
ran que todo fe acabaua a llí; locura fuera 
morir por adquerir vna filma que auia de 
comentar defpues de fu muerte i Longum 
tst re te x ere Cantos ,  efc* Regalos, vel Grecos 
yiras ,  quorum innúmera elogia funt conttmpta 
monis propter poftbumim famam k De mane
ra que dedicando opinión de que no pu
dieron gozar viuiendo dieron firmado de 
fusnom bresqot íobrcuiuian con el alma 
a las exequias del cuerpo, y que la fama 
aunque poíhm ialos hallaua a tiem po,por

fan luán Haütifta muchos Toldados abau- /,* ^  conu 
tizarfe , y  preguntándole lo  que auian de Fauft.c.i* 
hazer para faluarfe»refpondio,<jue no ro - 
bailen, ni falteaífen, ni calumniafien a na
die,/ fe contentaíftn con fus pagasmo les 
dixo que tuuieficn tiento en herir, ni que 
defamparaften la foldadefea: porque fabia 
queconlas armas en la enano eran mini- 
ftros de jufticia, y  que dauan fatisfacion a 
la R epública, y  no deíquitauanfusofen- 
fa$: Nou rcfpondit eis, arma abijóte , militiam 
deftritefnminempercutite, vulnérate >profter- 
ture, quia fcitbat eos cüm bxc militando faccrent----1 (     ------ - ----- [ «I   M '  »7"— J   ----- ---- ------  4  

donde la podían contar con razón entre L  non ejfe homicidas, fed minifiros legts » &  non
fus b ien es. Pero quando por efta parce 
remitiera algo el coraron del Chriftiano 
de lo  que íuele felicitar el premio al ojo» 
muy ciego ha de eftar el que no echaré 
de ver que por otras muchas¿que dexamos 
declaradas acras, lo recompcnfa con ven
tajas. Lleguemos al tercer fundamento 
que procede de no entender bien la docri 
na de Icfii C h rifto , la qual nunca amone- 
ftael fufrimiento dem añera q ofenda á la 
valcntia,antes de fuerte que la ayude mu
cho. L o q u eeftá  vedado en nueftrareli

vítores imuriarum fuarum , fed faluth publicas 
defenfores, Lo mifmo, o cali dixo fan Am
brollo en otro lugar: y es vn gran defalum Scrm.j* 
bramiento el del político , en d ezitque 
nueftra religión no quiere mas fufridos 
que fuertes* porque de dos a fo s q u e  tie
ne la fortaleza,que es fufrir, y acometer» 
el fufrimiéto es el mas principal,como de 
docrina de Ariftoteles refuelue fanto To- '
m asdoaam ente; porque futrir es mucho 
mas dificultofo, y  configuientemente mas * . 
loable que acometer :y el Santo lo prueua t m
con tres razones. La primera , por que el ' **gion es de fqiutarfe el hombre por fu ma

no del agrauio que le hizieren:y efto pre- ® que fufre reconoce al inuafor por mas fuer 
tendió el confe¡o de boluer el otro carri- te que a fi,y el que acomete Ic mira como 
lio,de entregar el fayo al que quiere la ca a mas ñaco, y es mas ardua cofa pelear có

lt.de pa;que como en muchas partes enfeña fan el que puede m as, que con el que menos.
mdam ad ^ uguftin, no fe ha de entender ala le tr a ,. La fegunda, porque el que futre tiene el
ionfntium como n¡ ícfuChrifro lo entendió,pues no peligro ya prefencc , y el que acomete le
r.tvlt/rde boluióel carrillo al layonque le d iò la b o  confiderà folo futuro ,yprobable:y es ma-

Do- feca(i a delante deCayfasrha fe pues de cú- yor valentia no fe moucr con la prcfencia
pimi in mo pj¡r efte con fe jo en la preparación del ani del m il que con el barrunto del peligro.
íf.cap.19. m o,no en la oí tentación del cu erp o, mas La tercera, porque en el fufrimiento ay
f  Sara por c ftQ no fe 1c veda al Chriftiano la fa- diuturnidadde tiépo,y el acometimiento

l , f  tisfacion tomada por el bra$o del Princi- puede fer repétino, y no esforraleza hazer
* * oamm pc^  ¿ e República,ni fe reprucua la va- roltro al peligro vna vez, y de pallo , fino

» muchas



V

3 3 * iL a ^'4 j¿- .

do4ficnt< .̂: ^ o r^ co tn o f^ o A  &$1&<l4&94*b$ugf*}*S»*AJ#4***n 
vvthtr*  A r í f t á f a ^ ó ^  1 0 Q m m & f á t o
f,Efto.c.S. r c S ^ Q n > l  SRiem %

qrUaíi lq * W  M  t * » °  .4?.-4« W fcffl.4

v .:

S S ;§ £ ^ < £  J»%g£tt* í* B g T a d *& $  vidas,
fefrijr Uítd, 

bié
o g5 q feib ^ i^ ^ ií6 jC ¥ M i« ip ^ y Ter* ac«»n»« 
ml^p.^¥oppcj^§4^loa ícldaáo&rcsaío 
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M &Y&byw *:*#*. ftfcpelbhus i  Tampoco fe M m&  
\& b à t t u t o  pro
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tlciien Ror
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^  & tfò re& fà w f&  tp^ g^ ^ ablK ns^ ^ ^ ccaditíQ ftm fiiQ c,^
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* ^ e ft^ a n e ra d cfyrt^ ezft  ̂ ».cpynfefw^^l 
füícináipntp, Perftaqqqqp, < ¿u i^  -£<%
<$$ ppcrilìode le ffeg&js d e c e b a s  tj&ieqj 
porque e$ ;co n )x^ rg p n ^ i^ yi^ 4 q>b4 CQ; 
dijCcurfo c r < € r ^ ^ l^ p ^ ie n c ^ 9 q ^ ^ .  
mana de la valétia, aunqu^na l^efìr^by?^ 
reostato cppapJa:q ^

XíUe fc«a ^aVípojrqRe.pQ^¿diie/an Cipr;ian^ l^ par
panenrue«

üj&R4^-l4^cj?^^uft^xnünealtt condenara 
q¡^ i& apK m i$$ «i e&pie&am.éte^ V erdad 
qgqgq T ^ i¿ ia m .h a b tó  con efawidad, y 
parecequeírnuó queUley deJeftiChrí-, 
floxed&Ja q^ilick; po£el p eligrado laido. 
law a*.q  en fu rieñapo era muy ordinario, 
por fer: Qentiies los Principe* que traían 
e*etqkps;: pero m irada con atención no¿ 
jy*etende reprQuardlno que e l Cbriftiano 
ftalifte.deb.axodís.la^^anderas del Princi-, 

con que feíien^e¿mer?ps.eldolorqiie fqe v ppíQéntibyen*cpmpactia defoldados ido,
H.ha?$t ̂ CJnerpfq*, a lo$ h o m b re  4& fu,na, lafir^ípoma curiQ/&j»áe«tfe obfempPame- 
tpralaudace5,y detPrminadq^Pqr donde li$>.Lo que dixo A rnobio es aun mas fauo sitpJihM 
Iqs Laccdcirionips, acoftumbrauan.a a$Qr :C  rableanuefttQ intcnco;porque.íaenceque ÍOfm  tfj t 
tatfus hijos con gran.crueldad ant-qIpsal elmundodeme gracias.a le iu C h rifto  N. us,c.n,w,

Sfp orq ucle  dsftcrioJas guerras confu do

cfecia firuede quif^rcahos .en las heridas*.

. tarea cU fush> ioÍ£ $> pata enfe barios ffegun
a Ltb. de it Séneca a* y Tertuliano b)  a  tnenpípreciar 
mna prouu e[ dolor: porqueacoftumbradosdofde la. 
b  In iApo- niñez a dexarfe hazer. arroyos de fangre: 
iogeti.c- 50 pprdian de manpra el miedo a ios peligros 
&  lijar, ad ninguno fe Jes reprefen taua, mayor q
mártiras. fu fufniiuento. Y; lo mefmo refiere- C ice- 
<■ *4 * ron c de los Efparta?. D e aqui.vino S .G rc 
cLikzJTaf g ^ ío  Nazianzeno d; a dezir: que no a y  
cuhmrnm hombresmas valiente sq los que van dif- 
qudiftioníú ] p^ic(los a fufriry, paíl'ar por todQi Nthtibis 
d Otmu homimbus fortins , qui. ad qiüduis.perferendum 

promptQy¿rparato animo ¡m u  Y  del otro íier--. 
110 de DÍos,aquien defQllóaa^.otes.vji t i - 1̂  

e 0rat*2$. rano, dixoenotraparte e , q u elo  auiafu^ 
fridocom o fi padecíera.en cuerpo agento, 
y  enlos cardenales', y ronchas:auia labra
do como en columna de mannoJL los triu- 

fZ ik jQ .  ÍQS: de la fortaleza . T ito Liuio/tam bién 
alaba a ^nibal de Gapican arriícado,y. atri 
huyelo a que el fufr i miento de todo g e  ñe
ro de moleítiale tenia hecho a, prueua de 
trabajos : Durarían rerum omnium patientia.
Y  p or eñarazon Dauid^a viíla de todo fu.

._ . _ _ 122*
ttína¿y«dandq feuctaméte los:agrauiosde
q-nacen,y aconík jando a perdonarlos tam 
biemy efto cuenta por materia de agrade 
cim iento,y con; razonipofque C\^todos los 
Principes del m undp J&ieiian Chrifiianos^y 
trtpíeran jQempre anteJos ojos no agrauiar 
a;Otros,antes perdonar fus ofenfas,viuie- 
rafíe en gran tranquil lid a d , y ceñaran las 
guerras de tod o/punto Jq fuera en gran be 
neficio de los Reynos,pues.como tal lecó 
t a  Ifayasentre los frutos de la£ncarnació jfaU¿4* 
del h ijo d e  D ios: Non Ituabitgimcontragtn 
temglaáium.y &  non exercebuntur "pitra adpr<f- 
lutm . Pero munca dixo Arnobio que lefu 
Chrifto limité a los Príncipes Chnftianos 
el derecho naturalq tienen de dcfquitar 
por las armas la injurias q otros Principes, 
ó Repúblicas cíTentas les bizieré. V^mos a 
la vi tima objeción de la ira, en 6 no pode 
mos negar,q elEuangelio nos la manda re 
prirair;porque no fefigan los defordenes 
que fe podrían temer dexandonoslleuar 
d e lla , pero cfto no quita ni difeninuye el

valor,

<
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vaíor,y iafoftatéza ddYoldadodovno por A

Íuc como dítfo íanto Tomas» bien fe püe- 
e appoucchar de laira »para acom eterá! 

enemigo, com o fea puefta en tazón ; lo  
otro, porque no es ncccííario dexarfe lie- 
uar delta para pelear, antes-baria grande 
daño ii cegaíTe de manera,que íe  perdiere 
el tiento *y déxaífe de eftar el hombre en  

¿ ̂ .TufcuL fi. M&ndefiderat fortidHdo(áczi* Cicerón a )  
blikudc oduócatam iracwiúuani Y  Séneca b : Qtyi 
jraxapAÓ. efi qudm bañe ab iracundia petare pr** 

fidistm ? rcm (tabilem abinctrta ? fidelem ab 
c liuLü'9*infida ? fanam *b*grai T ito  Liuioc fe per- 

' (uadio,a que ft * A lexandroviuiera mas, y 
fuera creciendo en la fácilidad de ayrarfe, IB 
alpaífoa que auia comentado , perdiera 
en quatto dias aquel grande esfuerzo,con 
que efpanco al mundo. Y  quien pondrá 
duda en que M oyfen,que fue manfífsimo 
de coraron fue muy valiente, y  animdfo, 
pues en tierrade Faraón fe atreuio a ma
tar al G itano,q ofendía al Otro H ebrco,y 
t i  folopudohazerlo , y  en vn [punto fín 
que le ayudaíTe nadie? Y  de Dauid tan fá
cil en perdonar agrauios, y  tan liberal en 
darla vida a fu enemigo Saúl,y tantas ve-

p -p** i

z esequie riignor;i el valorytofacrças, f i é ;  
deftrezaHas hazañas qu&com tnço defde1 
la moccdad,defquixararidok>íos,y leones* 
y  derribando al gigante,laScotititiuó ha£¿ 
ta la  vegez có tancas,y tantrioriofas viror 
rías de los Filiftcos,y de finii; o? Y  por cd. 
cluyti de H ercules, y Tefecr, dize Tulio* 
que nò domaran los monfiros qúedoma« 
ron,fi fe dexaran licuar del e n o jo , y no le  
hizicraneftara raya con laconilderacian, 
porque la valencia enojada, llega a fer ra- 
b io fa > y  la ira de fuyó e» madre de la Ir- ' 
uiandaa,y no es fortaleza, la que no tieñé- 
tiento, y  entra en campo focorridade la  
razón iSín ne Hercuicm iratum cenfes conflixijje 
cum Erymamhio apro%autleone Nern*oi <An eût 
Tbtfcus Marathons} tauri comua comprcbenda» 
iratus ìride ne fortitudo minimi fit rabiofaf 
fitque iracundia totaleuitatis, ñeque enim efl illa • 
formado, que rationis expert ifi. Pero ya éS 
tiempo de continuar la vida de nueftro 
Emperador, que diuertidos con cfta poli* 
eia, hemos hecho gran paufaen ella , y  
nosefiá efperando elcaftigo de los cin
co Reyes,en que prometo al Letor lecura 
dulce,y de prouccho*

Lib.
tula

C  P  1  T V  L O  X X X I.
D e  las tres ciudades enem igas que quedaron por orden de D ios 

en la tierra , Para el exercicio de las arm as :y f i  es bien que los 
^Principes arm en los fu d d ito sy  los exerciten? D e los triunfos 
que cuenta la E fcritu ra  del Em perador : yporque tiene por* 
gloriofa cofa triun far de Hfiyes. L a  dem anda de C aleby la  
honra que f e  le biz>o porque trato verdad  al gran  P rofeta. * 
Como f e  recogió el Em perador a f u  ciudad. T ft conuiene }y  
con que caufas,que los Principes fa lgan  de fu s  Cartes ?

Efpuesque los Principes púfic 
ton los pies fobre los cuellos 
de los cinco Reyes,y tomaró 
en ellos con a&o feñoril la 
poííefsion de Cánanea,el Em 

perador los mandó matar,y muertos co l
gar en cinco cruzes ; caftigd mas en la ho
ra q en el cuerpo, que priuado de fentido 
no queda parapadecer.Eftuuieró en ellas 
haíla la pueíta delSol,y llegada efia los qui 
taró,y boluieró a arrojar en lamefmacue 
ua en que los defcubricron, poniendo ala

C puerta, enfeñal del fuplicio, vnas piedras 
grandes,q duraró mucho tiépo allí. Aquel 
mefmo diaganó la ciudad d Maceda,de a- 
lli paísó a Lebna,de allí a Lachis , y defia 
fuerte fue difeurriédo de vna en otra,pa£* 
fandoReyes a c u c h illó la  q vuieffc vno 
folo q fe le dicífe a partido; juftafentécia 
del Señor,para q ño mere^teífen piedadi 
q comodexatnos dicho en cleapit. quin- 
ze,por tarde que fe pulieran en fus manos 
merecieran alguna.Fueda vitima conquif- 
ta \adela gente de Enaein,de que tan ef-

Y  pánca-f
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pintados bolw ctonlos Efploradot es,que 
c a í a  comparación parecían Jaugoüas 
\p$ Hebreos. Todas las ciudades: de tilos 
fueron arracadas » fin dexar raftro de fus 
moradores;exceptas tres , que cftaua dif- 
puefto por orden de D iosqup qoedaffen, 
paca que el pueblo no oluidaflTe el exer- 
cicio de las arm as, y  crecieren las be [lias 
fieras en demafiado numero , yperjuy- 
zio de la habitación. D e que fe colige la 
reüblucíon d e  yná duda que fuelen m o- 
uer los que tratan de materias de eftado. 
Si es proucchofo a la$ Repúblicas armar,y 
exer citar Los fubditos , y  entretener viua 
laguer r a? Algunos fon de parecer, que 
no ay cofa que mas fe deua eícuíar , pu- 
diendo i poequeaquella República (di-* 
zen) fe deue tener por dicnofa , en que 
el Rey es obediente a la ley de D io s »los 
Magiílrados al Rey , los particulares a 
entrambos,los hijos a los padres , lo s c f -  
elauos alos feñores: y  eftrechados todos 
entre (icón vinculo de buenaamiftad^go 
zan de la dulzura de la paz , y tranquili
dad de cfpixitu fin temores , nifobrefal- 
tos. Por donde es tan alabado en la E s
critura el eftado el püeblo Hebreo en 
tiempo de Salomón ,cn que cada vn ofe 
falia confiadamente a tomar el Sol deba- 
xó  de fu vid , y de fu higuera. Y  la guerra 
és totalmente contraria a lo qüe hemos 
dicho , y los Toldados enemigos declara
dos deftc genero de vida. También pa
rece impoísible que vna República flo
rezca en religión , jufticia» y letras,fi los 
ciudadanos viuen entre langas , y arca
buces , porque como dizen Cicerón , y  

► fan Gerónimo , las ley es callan entre las 
armas; y lo mefmo fe puede dezír de to 
das las profefsiones virtuofas;porque no 
ay mayor enemigo del hombre pacifi
co que el Toldado infolente: del buen ciu
dadano, que el guerrero fanguinofo ; del 
Filofofo que el Capitán : y finalmente el 
gufto de la foldadefeaes coger de valde 
las vituallas , robar los labradores, abraf- 
íar las aldeas »deshonrar lasmugeres , y  
defpreciat las canas , violar los tem plos, 
deílerrar la quietud , y turbarlo todo , y 
(como dize el otro Politico)ha2erIo que 

•lasmofeas, que en los lugares fuzíos,y af- 
peros íe aífen , y  en los efpejos limpios, 
y  claros deslizan. Sila guerra fe procu
ra por aíTegurarfe del vezino poderofo, 
efeogefe vna vida llena de pafsion ,y  de

A to rm en to ,  p u ct o ra g a n a n d b y  era per«
•diendo ,fe c r u n o d io $  inmortales, por« 
que perdiendo fe recibe daño,, que haze 
aborrecible:^ que le caufó, y  ganando fe 
entra en  tcm ordel d c fq u itc ,q ú c  como 
dezia T ácito »  haze querer de muerte al 
ofendido : ¥roprÍHtn ingtnt) Jbwuam JnjcT 
fequemíaferif* M ayorm ente que la fron- /a J * ,0' 
terade la'R epública bien ordenada es la * *
jufticia , com o d ixoP o m p eyp alR ey de 
los Partos ,  y no la  punta de lan^a, como 
dezia el R e y  Argcíilao», Y  fi fe defiea por 
engrandecer cl-cítado, vieneíe a  caer e n ... ■ 
las manos de la  codicia, hídropeíia (como 

B dize H oracio )  in faciable, en que quan- . 
to  mas fe bebe mas fe enciende la fedjeo- ¿,,2,ĉ '2* 
mo le fucedio a. R o m a , que impacien
te de ver feuorio en otras manos , llegó 
a  enuidiarle, aun en las fuyas ,y  nopu
lien d o  fufrira otros con im perio, def- 
pues de auerfelo quitado a A frica,y Gre
cia ,/  a otras muchas Prouincias, no fe pu
do fufrir a fim efm a, y  fu grandeza la hi- i¡u¡t ^  
zo  reuentar , como dixe:ron Tito Liuio, 
y .fan  Auguftitn N o eftá la gloria de el 
R e y n o , en enganchar los lim ites, incor- 
poraren fila vezin dad, y hazerel p u e - ^ ^  
blo numerofo ; D ios lo  dixo bien claro pCfíft̂  

^  al fuyo en el D euteronom io : Non quia 
, gentes numero y'mccbaiü yaks im*

Bus efl Dominas , &  tíegit vos , fino en 
coníeruar en todo fu r igo r la religión, 
mantener fin turbaciones la p a z, deíler
rar la enuidia , enfeñar el temor de Dios, 
fauorccer las letras , honrar la virtud , y 
la fangre. A que fe lle g a , que el fruto 
delaguerra es la paz , y  fi no fe ponen 
los o josen  ella,para tomar las armas,ven 
drá a fer inhumana la ocupación, hara- 
fe feroz , y intratable la gente , perderá- 
felá fuauidaddc la vida , y los hombres 
daran en la defefperacion de el nauegan- 

^  te , que quaudo cftá á vifta del puerto 
le bueluc a echar la tormenra en alta mar, 
pues es cierto,que defpues de deformado 
el enemigo y eftablecida la paz los e- 
xercicios militares íonfobrados. Afsi Jo q,fííí*2,r  
da a entender Ifaias , quando díze; Non 
leuabit gens -contra genttm gladium , &  non 
cxmcebuntar yltra ad preliutn. D e que fe 
figue , qué la guerra no fe ha de bufear, 
ni mouer con ligeras o callones , fino 
refiíliendo a la violencia, y a pura ne- 
cefsidad ; y  los que hazen lo contrario 
acufan a la naturaleza, que hizo menos

or^u-
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Libro JVgundo. C#p. ZXXI.
orgtfltofp* lo? mas gallará aniebles»

qliecada zpof¿£ le irrita,y ep el magnáni
mo le ó n , que defpues de prouo^ado ha 
mcnefler acotarle con la cola para aca? 

I '  y j^ b a r fe  de en ojar, cotqo dize Lueano.Per 
*** * *ro fin eipbargp deftas razpne?, p  ft¡ pue

de negar que es neceífario exercitarlos 
fubditos , y  tener en pie el arce militar» 
como la agricultura, y  la juriíprudepcia; 
porque fi es derecho diuino» y natural re
ndir a los inuafores , que vienen a ha-* 
zer daño en los Reynos , paraconferuai; 
elle derecho fon necesarias las arpias, y

A  ciento; y  aísi leemos í  que en le u a o tw  
d o  randera Achimelec » fe fueron a ali
g a r  los vagabundos ,  y  otra gente perdi
da dê  Sichen» Y  lo  ‘mefmp bizierpn coja 
D auid los pobres , y  cargados de tram
pas. D e otra manera nunca fe y eran ah
uladas las Repúblicas , porquefes impof* 
fiblc ,  que cuerpo cargado de humor fea 
fano » fino ppr medio de euatuacipnes 
copiofas ; y lafan gre  de la gente mp^a, 
y  criada en libertad > fi no fe derrama en 
las batallas ,  en la ciudad que puede criar 
fino poflemas? N o es degienor pefoque 
lo q u e  hemos alegado»fino de m ayor, fa

jó le

I.Rf£-
a.

%u

el exercicio , y  vfo de ellas ,fín  quien to -  B ber que no ay m edio pías feguro pa

lib. 8.

das las facultades fe ojuidan aquatro dias. 
La República fin foldíadp§ es reclamp 
de enem igos, porque llegada la ocáfioti 
fe ha de valer de labradores» y oficiales» 
y los vnos , y  los otros fon tan inhábiles 
para iaguerra»que al primer fonido de la 
arcabucería de lamparan ja vandera » y  
ponen en deforden todo el campo :SeU 
mrij , &  opifices (  dixp T ito  Linio) ro¿- 
nimé militue idonettm gema . Fuera de 
que el mejor camino para conferuar el 
eftado , yefeufar fediciones , y  guerras 
ciuiles » es tener enemigos a que hazer 
roftro. Tenemos el exempío de los R o- q  
manos , que citando encarnizados en
tre f í »el enemigo fe les entró por la ciur* 
d a d , y  fe apoderó d d  Capitolio » y lue- 

Liony. Ha go fe concertaron por echarle fuera. Lo 
ücarnJLj. mefmo les fuccdió otra vez conlos V e- 
Ti:, Liuu gen tos .Y  auiendo de fer for^ofa la guer - 
¿¿.3. ra » es menor daño traerla conel enemi

go » que con los mefmos ciudadanos» 
quantoes menos horrible (  dezia Na- 

Oraíio.j' zianzeno ) comer a bocados las carnes 
del vezino,quelasproprias. De quena- 
ció , que deííeando los pueblos de la Tof- 
cana debilitar la potencia de Roma,fem-

ra contener vn pueblo en los términos 
del honor , y  de la modeftia » que el te
mor de vn enemigo guerrero . Nunca 
los Romanos( dize Polibip) fueron map 
valerofos » ni los fubditos mas obedien
tes a los Magiítrados » ni los Magistra
dos a las leyes , quequando Pirro en vn 
tiem po, y Aníbal en o tr o »llegauan a las 
puertas de Roma. Defpues que Perfío, 
y  Anthioco fueron vencidos, y los R o 
manos quedaron fin enemigo podero
so » comentaron a crecer los vicios , y  el 
pueblo fe deslizo en dcleytes , y fuper*- 
fluydades»que eítragaron las buenas co * 
ftumbres , y efcurecieron el reíplamioc 
de la virtud antigua. Por efto fue teñir* 
do por fabio aquel Capitán que fe opu- *¿úg,Hb*t¡ 
Potan abiertamente a la junta del Sena* dctiuuc» 
do» y defendió que la ciudad de Carta— 18. 
go no fueífe echada por tierra, adiuinau- 
do , que quitado aquel freno daría'gran 
íuelta la República a los plazeres, y lu e- 
go fe defterraria de todo punto la virtud.
Y hemos de creer» que la fabiduria de 
nueftro Dios » que todas las cofas hizo 
en numero, pefo , y  medida, no fin gran - 
de fundamento bufeo en todas ellas (c o -

brauan de fecreto diffenfíones eiilaciu - D  tno dize el Sabio ) vn cierto linage de

UtiL ¡ib, 2.
dad para prouocarla a guerras ciuiles;mc 
dio vnico ( como dize Liuío ) para ha
zer los Imperios m ortales, que de otra 
manera fueran eternos. Demás de ello 
no ay República , en que no fea grande 
el numero de los ladrones »rufianes , ba- 
gabundos, de que falen los homicidas , y 
falteadores , que turban la quietud de los 
vircuofos ,y  eflraganlagente buena , y 
fenzilla : y para limpiar las ciudades de 
ellas hezes , es nece fiaría la guerra, que 
los vaya llamando azia f i , de ciento en

encuentro, para que vnaa vna , y dos a a Exod.z$ 
dos fe obligaífen a viuir con cuy dad o: y- 29, 
feñaladamentc dexó en pie parte d élos DtuUj.tz  
enemigos de fu pueblo * para tenerlo a Jwdíc. a.3. 
raya,prouar fu religión , exercitárleen j - i .  
las armas »librarle del ocio , y  la haraga- b CtfarJu 
rteria a , pede de los exercicos bien difr 2. de bello 
cíplinados ; como d izen ¿tod os los que Callico. 
fabende el arte. D e que fe infiere , que FelteiusTa 
fe engañan mucho los que entienden que tertutus tu 
no fe faca de las guerras otro fruto mas i.jtmmia* 
que la paz de los pueblos i peroquando, l'é.4.

Y  z  fuera
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"W- • - ¿2?/ Gbuirjtfdor Gktiflianb.
f u e »  afsi > qoe m edio ay tan p o d c ro fo  ^  T e n te ,  y  p on er n o m b re  á  Jai co fa i qtíe
para eonfeguíria con mana, com oaar á - fon ,  y a las que no fon : (  como d ix .6  
entender^que £e puede alcanzar por raer- ían Pablo) de otra  manera vuiera lido" — •'-’i — *
Z a ?  Pues como dezia Manilo Capitoii- 
no ,  ningún Principe fabio > ni Capitán 
entendido procuró la paz deformado: 

Ltu¡Jib>6. Osicndue modo beüum , paccm habebuis, >’*- 
deant vos paratos ad vim > ius ipfi r emití tnt. 
Pero dexemos ello aqui , y continue
mos nueñra hiftoria. Cuenca la.Hícritu
ra vno por vno los Reyes , que el hm - 
perador venció en cita conquiífo , que 
por fet los nombres efeuros, y de p oco 
güito para el Lécor , no he cuy dado de

• i />. —  ----- r . . . — „

- ------ / — ----- —------- — * "»»»w «ww e«|.
Imprudente acuerdo, repartir lasjaeteda- ACWM *X7 
des antes de conquistar la tierra , por
que íe puliera el crédito del Emperador 
a gran peligro , com o le corrieron los 
Ferias en la guerra contra los Atenien- 
fes , lleu an d o d ela  Jila de Patio el mar
mol en que penfauan eferiuir la vitotia, 
de que defpues fe labró vna eflatua á 
la venganza , y  fue ocafion de que los 
«Atenienfes vencedores , mofaren con

guuu «  —  > ----------- gran defprecio , de la liuiandad de l o s ^ ¿  ^
ponerlos aqui , baile faber que fueron B vencidos, por auer querido triunfar tan ó 
treynta , y vno , que no es la menor glo- antes de fazon, y  tiem po. El Rey Acab
xia de Ioíue, porque todas las naciones refpondió á  Be nadad Rey de Siria, que

fe tratauacom o ven ced o r, antes deve
nir a las manos : No» glvrivtur (uuiElus 3*^ 
Aquivt difanftüs , no es juflo cantar la 11* 
vittiria antes de foltar las armas , porque 
íiempte ay grande incertidumbre del 
fucefTo $ como prouó el del meímo Be- 
nadab , que fobre tan adelantada con
fianza fe vio forzado a defomparar el 3*'Rr$-10* 
campo con gran vergüenza , y perdida 
de los fuyos . tA eñe propoíito cuenta 
Filipo Comines vn cafo graciofo > que 
fucedio al R ey Luys onze de Francia, ^  ((Wm 
con el Emperador Frederico * Traían ^

n> cauj/u

del mundo tuuicron por gloriofa cofa 
triunfar de Reyes: ora porque el fumo 
poder fe refpeta con mayor admiración 
en vria perfona fola; ora porque teniendo 
las fuerzas mas vnídas,haze mas gallar
das reíitiendas,y fe defiende .mejor, San 

G¿».i4't8 Pablo engrandece mucho á Melchifcdec, 
fíeb, 7.1.4 r¿conoció Por fuperior Abra-

han,acabando de defarmar quatro Reyes, 
y trayendo las manos teñidas en fufon- 
gre , le ofreció el diezmo del defpojo. 
Y  Plinio díxo por lifongear á Trajano, 
que los Cuyos no eran oro , ni p la ta l-  
no cadenas de Reyes vencidos, y dados 
a pritión ; 5 f̂ ideor iam cerner e non jfoLjs 
*Prott¿ucÍ4ríi?» crepío jocijs auro , fed 60- 
ftiiibus arma , captontmqut üegum vate ais 
triumphumgrauem. Acabadas las guerras, 
apareció Dios al Emperador , y con- 
liderándole ya viejo , y neceísitado de 
defeanfo, no obíhmte, que aunqneda- 
ua por allanar gran parte de los enemi
g o s , que viuian la tierra adentro, le d¿̂  

Ya es tumpo gran mmftro mío, de dar

In Tanegy.

Jofu.13.1.

Traían
entrambos guerra , con Carlos Duque 
de Borgoña ,y  temiendo el Rey , que el 
Ceíar , hizieíTe pazes con C arlo s, leem- 
bió vn Embaxador , efeufandofe de no 
le auer defpachado cierta gente , qnele 
tenia prometida 5 y ofreciendo que la 
entibiaría muy en breue , acónfejaüa jun
tamente al Emperador , que no defif- 
tiefle de la guerra contra C a rlo s ,p o r
que el determinaua hazer otro tanto,con 
que partirían el Ducado de Borgoña, 
tomando el Cefar ciertas Ciudades,áque

xo
fiftego a tus c^nas: de ¿o que Iras irab¿¡)iido __________ ____ 1
baña aquiy]me doy por feruidoyy ¿o que re- D teniapretenfion el facro Im perio, y el 
fia por conquiliar tomo a mi cargo. Latkr- Rey otras que dezia tocar a la  corona de 
ra es grande > y la vida corta , mas fon me* 
nefier que vnas manos para ganarla, aunque 
fean tales como la tuyas . importa que en tu 
y ida quede hecha la diuifioudc la bastida , y 
forteadas las heredades entre los Tribus: doras 
orden de que fe haga el repartimiento > afii de 
lo que cftá por adquirir , como de lo adijui- 

lofu.1^6. rido , que con tanta feguruhd fe puede difiri- 
buyr lo vno como lo otro. Esproprio de la 
fabíduria , y  poder de Dios , tratar con 
lam efm a certeza lo futuro, q u elo p re-

Francia. El Emperador que qtiiíieramas 
la gente que e fp tra u a ,q u e  el conftjo, 
y ofrecimiento del Francés , ofendido 
de que antes de íalir de fu cafa comen- 
ZaíTe á repartir las tierras del enemigo, 
refpondió con vna parabola difereta al 
Embaxador ,y  dixole : en vna ciudad 
de Alemania andana vn cfo  tan mole- 
fio , y perjuyzial ,q ue la República a- 
uia* ofrecido grande premio a quien lo 
mataf?e,y ningunofe atreuiaa elfo. Mo-

UÍdoS
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Uiáo$ conTaeíperan<¿a tres moyuelos de- A  que quedo en blanco fcncí repartimien-
terminaron ía lirá  la em presa, y fueron* 
lede camino á vnaholteria , y  pidieron 
de comer al h u efp cd »que era fu conocí* 
do, ofreciendo la pagadentro de dos dias, 
porque entonces no cenian con que la 
hazer. Preguntando el huefpedjde don
de efperauanel diñe ro,dixeron,quepen- 
fauan aquella tarde matar el O ío  , y  que 
quando la ciudad no cumpliefTe con e- 
l l o s , por lóm enos venderían el pelle
jo  , que bañaría para pagarle» Com ie
ron , yfueronfe para la cueua, y  encon
trando con ella antes de loqu e penfa-

to ^ lc fu b ro g o  vnode los dos hijos de 
Iofeif1, Manafles, y Efrain, que por partí* 
cular decreto de D io s , ampliaron el de 
fu padre , y de vno le hizieron dos, 
quando el Patriarca fu abuelo los ben- 
dixo al morir , y los acepto mas en lugar 
de hijos, que de nietos i couio declaró 
el libro de lo fu e . Pero dirá alguno*» Si lofitp* 
jos hijos de ío fe f  ocuparon latterráqué 
auia de auer el Tribu de Leui , no era 
juflograuar fegunda v e za  las otras T r i
bus en eífuftento de losLcuitas,dcuicn- 
do los hijos de I o f e f , tomar fobre fí 1*

uan , falioel O fo  de repente.y ellos tur- B carga , pues les tocaua doblada la fuette
bados de color boluieron a prieílá las ef- 
paldas : el primero corrio bien, y entró
le en la ciudad : el fegundo fe fubio en 
vn árb o l, que halló cerca: y el tercero, 
que no puedo canto , cayó en las manos 
de la ñera , que lo derribó , y  pifó con 
gran corage. Hizofe muerto el moyue
lo ,  porque es natura^defte animal , en . 
Entiendo m uerto al hombre dexarle , y  
paliar de la rg o ; el O fo por certificarle 
mas,llególe ala  oreja el hocico,y tenién
dole por muerto boluiofe ala cueua. L e 
vantóle el pobrezillo acabo de rato , y  
profiguio fu camino : y el compañero, C  
que auiavifto dcfdeelarbollo  quepafi'a- 
ua,baxótras e l,y  alcanzóle : y ya libres 
del peligro , le preguntó : que era aque
llo que o s d e z ia e l O fo al oydo ? R ef- 
ponuio el otro con diíimulacion : D ezia 
m e , que de oy  m as, halla tener muerto 
el animal,no le vendieífe el pellejo. Pe
ro profigamos adelante. Entendido por 

hfue. 14.1, el Emperador el orden de D io s , juntó 
el pueblo, y con interuencion de Lleaza- 
ro gran Sacerdote, repartióla tierra en
tre nueue Tribus,y la media de Manaífes; 
porque como diximos en la vida de M oy-

que ¿ los demas. A cfto responderé,que 
la fegunda fuerte, que tocó a los hijos 
de Io fe f, no era la que fe auia de dar al 
Tribu de Leui »• porque cita fe repartió 
entre todos ios Tribus por fu ra ta , fino 
laque tocada al de Rubén. Y  quando la 
Efcricura dize , que los hijos de Io fe f 
fuccdieron en el lugar d élos Leuitas, no 
fe ha de entender tjuanto a la hazienda, 
fino quanto a la dignidad , porque con 
ellos le cumplió el numero de d o ze .D e 
manera , que fucedieron en el tituló,al 
Tribu de Leui , y en la hazienda al de 
Rubén. Y  para que fe entienda mejor 
es menefter faber , que entre las prero- 
gatiuas, que los primogénitos tcnian en 
aquella edad era vna la autoridad de her
mano mayor], a quién auian de obedecer 
y  feruir los menores ; y otra la ventaja 
en la legitima, que fe la auian de dar do
blada en reconocimiento d  ̂ la primo- 
genitura. Eflas dos preeminencias te*  
nia Rubén entre fus hermanos, por fer el 
mayor de todos , y á ellas aludió el Pa- Qeaer49 ,  
triarcha, quando le d ix o : Rubén prima- 
gtnicus meas , &  initium doloris mei , prior 
in dotiis , müior in imperio. Pero por el de-

fen,!as Tribus de Ruben,y G ad,y de Ma- p  Uto , que cometió en folicitar la con-

Gencf
7-

49-

ñafies la otra media , fe quedaron de a- 
quellaparte de r io , por la comodidad de 
la yerua,quehallaron ,para fus ganados. 
Al Tribu de Leui j no le feñaló heredad, 
porque conforme a la profecía de Iacob 
auia de quedar cfparcido entre los otros, 
y  fuftentsrfe de la hazienda del pueblo, 
a quien daaa minifíros Ae la Religión: 

btut. 10.9 por !o qual dixo Moyfen , qué-e.1 mef- 
mo Dios era la pofíefsion de los Leui- 

Jo[;l 13.33, tas# pues del Tribu de Leui,

cubina de fu padre, quedó tan desfauo- 
recido en fu ceftamenco , que la fegunda 
fuerte de la hazienda , que le tocaua , fe£ /  
adjudicó al fegundo hijo de Io fe f , y la 
autoridad de mayorazgo , fe trasladó al 
Tribu de luda , de quien auia denacer 
lefu Chrifto nueftro Señor , com o ha
llará el Letorenel libro primero del pa-tSParaB.f 
ralipomenoHien el capitulo quinto; que r*2* 
fue la caufa de que en el quarto fe cort- *-*Paralip* 
tañe la genealogía de ludas antes qUe la 4*1*

Y  1 de



de Ruben; y  de que guardaíTc el mefmo A lacionesfaifas , y  ie les optofo fcriofaœefc. 
wJÎpot*7.5. o td en S . Iu âeniu  ApocalipfnCémanera te» tratando verdadal gran Principe , y

™ que por auerfe doblado e\ Tribu de Jofef, "  r r “ J Æ
no quedó el pueblo con mayor cargaspor 

codo euento auia de lleuar dos

• ^ 2  E l Gouernador Chrifliario.

que en
iuerccs el que gozara la preeminencia de 
hijo mayor > ora fuerte Rubén , a quien 
cocaua por nacimiento: ora otro» a quien 
fedieífe por elecion. Eftandofe hazien- 
do el repartimiento llegó Caleb antiguo 
compañero del Emperador» quando el 
gran Profeta M oyíen los embió juntos 
a efplorat la tierra , y  1c citó como fiel 
teftigo de la conftancia »con que fe opu
fo a la relación , que hizieron los otros 
efploradores,y de como hablando aque
llos al deíleo de la gente cobarde »el di- 
xo la verdad con peligro notorio de fn 
vida; alegó el júramento*que elgran Pro
feta le auia hecho » de que en agradeci
miento fe le feñalariafu parte en la tier
ra conquiftada. Atento a lo  qual » y a  
que de ochenta y cinco años fe hallaua 
con las fuerzas de quarenta »le pidió que 
le feñalafie por parte la que quedaua por 
allanar del m on te» en que viuian los Gi~ 
gantes de Enacin » que efperaua en p ío s  
de eíHnguirlos. Reconoció las fcñ aslo-

Profeta JMoyfen » y dtiengañsndole á* 
fus inuenciones con tan gran peligro 
que le quiíieron apedrear por ello. No 
ay cofa que mas daño haga en las calas 
d élo s Principes »que la gran cantidad de 
aduladores» que fe i'uele juntar tn ellas, 
los quales por ganar el lado del Rey ,ó  

r por no perderle ya ganado , fieir.pre le 
hablan en fauor de lu deíleo ; como hizo 
Mamuchan »gran C on fejerod el Rey 
fu e ro »acriminando la culpa de la Rcyna 
V aílhi , en noaucr falido al llamamitn- 

B to d e l R ey  ; que la mandaua parecer en 
el banquete contraías leyes inuiolables 
délos Perfas *Y todo fu eíludio es en cu* 
brir la verdad con grande artificio quan
do temen que had e fer amarga; y defen
der la entrada a los fenzillos > y verdade
ros» que podrían deíengañar, porque el 
Principe no reciba pena : de manera que 
íx no es con gran dificultad, y  caíi por mi
lagro no puede entrar la luz donde mas 
fe  de (Vea , y esmenefter » Quando Dios 
licuó para fi el hijo pequeño ,que Dauid iy. 
tuuoen Beríabe no v u o e n to d o  fu pala 
ció quien íe atreuieOe 2 darle la nueua,ha

\
fue ( que es obligación de quien fubió C  fta que el R ey lo  echó de ver , en que los

■ :1

V

a grandes tugares no defconocer al que 
le acompañó en los pequeños)  y acor- 
dandofe de los años de la mocedad , en 
que auian hecho juntos vida priuada >le 
honró con darle la poífcfsion que el que 
ría , y bendezirfela cambien; fauor que 
no hizo a otro por entonces. Con que 
enfeñó, que los que corrieron con otros 
aduerfa fortuna no les han de boluer el 
roflro en la profperidad : como lo hizo 
elcopero de Faraón, que acabándole de 

GeB.40,23 interpretar Iofefelfueño »y  pidiéndole 
que fe acordarte del en fu priuan<ja por 
lo que auian eftado juntos en la cárcel, D  formaíTen

. mt yó.

fe dexó lleuar del viento profpero tan a 
velas llenas que le oluidó totalm ente. 
N o puedo paífar de aqui fin aduertir a 
los Principes Jo que el mefmo Texto Ies 
aduierte, efto es, que fe acudió al deífeo 
de Caleb de la manera que el quiío , y el 

lofueAj .̂ grande Emperador le feñaló con ben-
1 3 .1 4 , dicion la fuerte que pidió en la tierra, y 

quedó fiempre por fuya , porque*figuió 
Ja parte de D io s , quando los otros explo
radores defanimauan al pueblo con re-

criados fe hablauanal oydo , y  ellos que
daron corridos de que lo lleuafíe con tan 
buenfemblante. Y  eflando todalaciu 'kd  
de Niniue commouida a grandes lignifi
caciones de dolor por la breuedad de fu 
fin ,q u e les auia denunciado el Proívta 
lonas para de allí aquan ntadias , folo d  
R ey lo ignoraua »harta que fueron tantos 
los clamores del p ueblo, que no fe le pu
do encubrir mas.Es grande el cuydado de 
la adulación, en que la verdad no gane la 
puerta : y los que viuen de fazon.tr e - gü
ilo  a los Reyes querrían que todos fe con 

con íu Ienguage » como ha- 
zia el criado del Rey Acab , que perfua*- 
diaaM icheas ,q u e no^o^obrafe al R e y E ^ * 23*1 
el contento , con que le tenia laÍifonja3¿* 
de los Profetas fallos , y que le dixeííc * 
otro tanto como ellos le auian dicho: 
como fi la voluntad tuuiera al enterdi- 
m icntodebaxode llaue,ó!a verdea fuera 
la regla de Lesbos, q u e , como dize >\rif- 
toteles, fe deblaua harta quadrar cola 
draque labraua el efficial . E fe ?  dize fan 
G regorio Nazianzeno , que fon con o los

luchi-

« *

i
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iiechtzerós de Egipto, que por no dar pe- A  rana vn árbol deor0:porquefinolosííé*
pxod.j. na á Faraón, q los tenia cerca de fu per
T<m . It-dt íona,fe op.ufieron a Moy fen, y con prodi-

r.57. gios (como m uchosfienten) fingidos , y  
Opta. Mile de falfoscolores,pretendierondeíahogar 
kuM.j*cÓ~ al Principede la cohgoxa , en que le po
rra V a m e .  nia tan gran numero de plagas,y entrete- 
uí fin. ncrle contra la verdad que D ios le reue* 
Tcaodoret. laua por boca de fusminiftros»Y hablado 

vt £- el A p ofto l, de vnos hombres ambiciofos, 
Ld.& a!i¡ leuantados de penfamientos', cautiuosde 
¿ m  referí,  la codicia , foberuios, y amigos de delcy- 
zrfcqttüur tes carnales., que refillen a la verdad, por 
laiacli. ad no caer de los altos pueftos,dixo que eran

T  rcutf¿p  
12,

te el pueblo grandes aborrecedores de 
mentiras,todos los míniftrosfe les perder 
tiran,corno dezia Salomón, el mas íabio 
Principe del mundo# Poniendo en eftó  
los o jos el Emperador honró tanto á C a- 
lcb,que alegaua fu verdad,y buen trato,en 
tiempo del gran Profeta, y le hizo los fa- 
uoresque hemos viftoen íepalarle,y con 
bendición, el monte de Hebron, que pe- 
diasque otro tiempo íe llamaua Cariatar- 
ue,donde eftaua fepultado A dan 4,elgrá~ 
de, que algunos entendieró que fue nuef- 
tro padre prim cro:pero repugna lafenté-

k.Tau:L como los encantadores de Faraoiannes, B cia común de todos los Santos que en- k # 05
”  '  ̂ 4 ? tienden , que el primer Adan fue fepul- tres referí

tad oen el Caluario, donde leuantaron la ^ardm.Ba  ̂
Cruz al fegundo,para que diílilando en la ron*ioin.i* 
ticrra(dize fan Gerónimo c) las gotas de anno 
fufangre,lauafíenlacu!pa delquehallauá 34*c 9 4 * 
enterrado alii,ry fe careaílenlos dos, Ada- Cardm.To  ̂
nes,el vno de tierra, y terreno, y  eí otro (er}uP'l°<t* 
de cielo $ y cele dial (como dixo fan Pa- r.x .̂anno  ̂
b lod )yfe  cumplieíTe aquella exortacion tat.iz* 
Apoftolica : Surge qtti dormís, &  exurge ^tuardenu 
k mortuhf& iÜuminabitteChriflus. Defpier- f ltP^f 
tadormido,y leuantate de entre los muer 
ros, y alumbrarte ha aquel farol roto.que num•a-

úe anima, y Mámbre , y fue el primero quedefeu- 
nu.6$6. brío fus nombres al mundo, parainfamar 

en fu cabera a los aduladores , que opo- 
niendofe á los que tratan verdad,y curan
do fobre falfo los antojos de los Princi- 
pcs,agrauan los trabajos del pueblo »co- 

Qtttjli.iS. mo Teodoretoaduirtiode ellos M agos, 
wt.xi,d. que hazietido de fus varas fíerpes, y bol- 

uiendo las aguas en fangre , doblauan las 
plagasde E g ip to , en lugar de deshazer- 
las. Por efto deuen procurar los buenos 
R eyes traer cerca de fus perfonas hom
bres virtuofos , y verdaderos, y no dar
les fignificacion á t  que defíean oyr fino C  por tantas heridas cftá derramando- la c
verdades , por defabrídas , y amargas 
que fean,coino en otras partes tengo ad- 

, uertido : y traerán íiempre ante los ojos 
Luyaty.3 aquellos verfos de Horacio»

11 ex fum \ ac Ji cui videot non inflas, iw-
uíto.

Vicere qtice fcatit, permitió*

Cr¿tio.

Cofa de que huyen mucho los Princi
pes demafiado tem porales, como dezia 
Dion Chrifofiomo . Pero es precifamen-

íuz. Hecho el repartimiento de la tierra P$m I7 v 
entre las Tribus, el Emperador pidió fu  ̂ .̂phef. j, 
parte, y recibióla de la mano del pueblo, *4- 
ella fue la ciudad de Tamnath* en el mó- . 
te de Efrain , tierra efteril, y de grande 
afpereza: de que fe admiró fanta Pau-’ 
la viíitando fu fepulchro , como cuenta 
fan Geronimo,y con razón,porque cftan- 
do en fu mano el repartimiento,y fiendo Epifl* 27* 
fus méritos, y dignidad tan grandes, fue 
argumento de gran templanza tomar la 
parte de (mano del p u eb lo ,y  pedirla en 
tierra montuofa,y de pocatodicia. Pero7 í  •

1 ' te necelíario, para que no les encarez
can feruicios en vnos ,y  los fupriman en E> (como dixo Tcodoreto^) imitó en ello la '- a I<7 
otros : porque auiendofe de creer fe o -  rnodeftia del Señor, y diodocumento á '*
mo es fuerza) de las relaciones de los que
traen al lado , caeran en el peligro dfc el 
R ey Aíluero, que por la que le hizo .'A- 

Zftbtr rnan # auja condenado a muerte toda la 
c, . nación de los ludios, y entre ellos a Mar-

7* docheo, el mas teaVvafallo que tenia. En
fin,como deziael mcfmo Rey , las orejas 
de los Principes fenzillos, eílan fujetasá 
mil engaños. Por lo qual los antiguos 

D o rbryf Griegos afirmauan,que los Reyes han de 
cr-nv* 57. poner mas guardas a lasorejas,que pufie-

moaeiua aei señ or, y aioaocumento a .^ '  % 
los Magiftrados.de que no han de ferco- tn*°Jue* 
diciofos, ni deííear en el trato de fu cafa,y 
perfonas , fuperfluosaparatos , como ay 
muchos que no fabiendo poner coro a fus 
de íleos, cargan de vna heredad y o tra , y 
quieren hinchir el vafo,aun quído teiiicr-* 
te,y fe derrama,q(como dezia Alexádro) ^  g 
es la poftrera exageración : Infatiabilis ma- 
riti£ eft adhuc tupiere veile quod iam circum- 
flmt 1 no conííderando que el Efpiritu 
fanto tiene por de poca dura las haziédas

y  4



S M JEl Goùernador Chrtñiano*
que fe Juntan apresuradamente , y  por A rati dcfagraulados • No menos ha mene« 
mas feguras las que fe ganan poco a po- fler conocer los fujetos, de que íc puede

%i<
Tronera} * co  ; Subfiamia feftinata mmuetur , qux au- 

tem paulatim coiíigitur mam muhiplitabi
tar . Porque es cafo impofsible enrique
cer en breuc,íin que la conciencia lo  la* 
i ie : y afsi dezia S a l o m ó n feftmat di* 
tari non erit innocem. En efto hemos vi (lo 
ennucftros tiem pos mife rabí es tragedias 
de algunos , que han fubido a deshora a 
grandes lugares, y por no auer puefto taf
ia a la codicia han caydo-de ellos con grá* 
de cftruédo,v acabado fus dias miferable-

Tronerad
aa.

ieruir en diferentesminiftcrios, y nc pue
de tener de muchos entera noticia tu la  
confuí!on de la Corte,donde fe ahtga to
do. A fsi mefmo conuicne que vea por ius 
o jos las necefsidadesj para que lepa halla 
donde puede cargar íobre fu Rcy-ho,y no 
eítí/e la cuerda baila romper el arco,ptn- 
íando que podía doblar mas,niahonde la 
llaga hafia el hutfio ,  entendierdo hallar 
mas carne, finalmente \a mucho en que 
dé la buelta a tod o , tem o d ú o  JMcccnas a

mente} de quienes parece que habló Sal* w A u g u fto , deprendiendo del Sol , que no 
m an o, quando dixo: Q«'defl¿l¡ud dignitas B  dexa rincón que no reco rra , y  vna vez 

l i a  de pro futíimmm , quàm projiripiio mitatum ? aut q fe par ó,cauto ta grande admiración,co-
nidentia. quid aliudquornndam , quos uceo , prxfeffu- 

ra , qaam pradj? jíd  boc honor afanen emi- 
tur , vt cunfforum vaflitione jola atar i 
fciunt boc Hijpam# , quibusfolum ñame n re- 
tiñum eft. En fin esfentencia de la eterna 

Troner» 20 Sabiduría : Henditas ad quamfefiiiatur in
ai. principio. , in nomflimo bencdt&ia e care bit, 

tfta  ciudad de Tamnath , que el pueblo 
J0f.1y.5o. feñalóa Iofue,fuc la morada de íu habita

ción,en que fe recogió,y hizo afsiento, y 
lopt, 21. 1. a donde llatnaua a cortes todas las vezes

mo hemos viílo. Tatos fon losprouechos 
de vifitar t pero no fon m enosccnfide- 
rables los daños . Porque es dificultólo 
que el Príncipe no auenture fu falud m u 
dando tem ples,y m antenim ientos^ no fe 
pueden eícuíar grandes gafios, afsi fttyos 
como de los pueblos »que nc ce Par lamen
te le han de proueerde carruage con de
trimento de las labranzas, y muchas vezes 
hazerle fie fias,y algunas leuantarle arcos, 
y coloílos. Fuera de que tanta cantidad de

lofue 2t.2 .queeranecefTario/untarlosTribus.finfa- -  coches,carros,y Caüalgaduras,tan gran na

f,

J

mero de gente de todáscalidades^con ta
tas preuenciones de regalo , de grande
za,no puede dexar de grauar los pueblos 
por do pafía,como dezia ian Bernardo de jn jtfdo* 
ios Abades QuniacenfeSéTámbien fede-^wcdfyd* 
urla reparar en la deicotródidad de los íu&tnv 
criados, gente por la mayor parte delica- 
da.qual esia  quede ordinario firue a los 
Reyes,pues como dize el Efpiritu Santo, Trc.i:ao. 
el hombre piadofo fe ha de doler aun de 
los animales de fu feruicio* Pero el mas 
cierto inconueñiente de todos,es el daño 
de los negocios que fuelen cahnar,aufen- 

attidauid c û^a<̂ > donde,como dize la ley Cíuil, tandofe de fusCoTtes los Principes,y fien
p«M*c<e â' cn to d°s de Calados a re ce birle, porque ^  do necefiatio tomar luego la tefolucion,
? 1 — ~„ki- -1 — — D---- íe h a d e  fufpender hafla que bueluan las

confuirás, y  en el entretanto fe fuele paf- 
far la ocafion , y llegar el remedio tarde.
D e m anera, que ni los confcjeros fe pue
den fbcorrer como quifieran de larefolu- 
cion dei R e y ,ni el fetuirfe del confe jo  de 
los miniftro$,auiend<*lo$ de cófultarmuy
difiante! porque como de ziaSeneca,de- ufao.tp
maíiado tardío es el cóíejo que no fe cría 
debaxo de la mano Dexando a parte, que 
con la aufencia deJ R ey fe efcurece el res
plandor de la cafa Real,/ fedifminuye la

gran-

lir de ella mas que vna vez a la  ciudad de 
20//1.24.1. Sichen, quando congrego el pueblo para 

defpeditfe dc\,eftando fu muerte muy cer 
ca , y renouo el concierto que tenían h e
cho con Dios de reconocerle por Señor, 
y traer fu religión Cobre los o jos.C on  que 
fe refpondc a la duda que mneuen cornil- 
mente los dieftros Políticos; Si conuienc 
que el Principe falga de fu C orte, y viíitc 
por fu perfona todo el eftado? Las vtilida- 
des de falir fon grandeSjporque es necef- 
fario que los vaífallos le cobren am or, y 
cobrarfele han , viendole cada vno en fu• t i » *  *

l

Ixtitia’ *" cs increybIc contento de la República, 
Zach *0 9 <!u (̂̂ 0 entr^po r ^ s puertas co
Matt a i /  mo ^ xo r̂° f eta tacarías.También im- 

porta que el R cy conozca los fubditos,yq 
 ̂ haga como buen paftor, de quien dize Sa* 

Troner. 27 j omon i qUe ha ¿ e m¡rar con diligencia el
roftro del ganado : Oiligcnter agmfte vul- 
tum pecoris tui ; que vea las fortificacio
nes , y  vifite los miniftros de juflicia,por
que muchos padece agrauios que no pue
den yr a pedirla a la C orte,y halladofe cer 
ca al Principe fe la pedirán a gritos ,y  fe-



Libro ftgunáo,
-grandeza que deue rcprefcntar íu C ófté  á 
ios ojos délos cflrangeros:porqüe,comd 

Serm a4. ^tzcfan Pedro Crifologo,el Priocipe es el 
*erm‘ *  alma de fq palacio, y aunque criette que

den íoberuios marmoles, deleytofós ver
geles, ricas pinturas , y  abundantes reca«4 
maras,oro,plata, y  piedras preciofas, fal
tando el R ey todo ella fin hom bre,y que 
da hecho vn yermo vazio,y vna defampa» 
radafoledad.He aquí las razones dé la vna 
y  de la otra parce «entre las quales media
remos como arbitros componedores,y no 
com o juezcs rigurofos, teniendo por cicr 
to  que es neceífaria la afsiíleticia de los 
R eyes en fusCortes,com o prueuael exé- 
pío del Emperador que hemos traydo.que 
deíde que fe retiro de la gucrra,no boluió 
afalir de la luya, hada que fue necesario 
congregar en Sichan las T ribu s, para re- 
nouar el juratnento de la f e , y  defpcdirfe

' M s
A  de  ellas para mOrir.Pcro no por eflo fe lee 

deue reprehender que alguna ve2 falgaa 
dellas,y hagan jornadas en bufea del pro
vecho de fus Reynós, aunque fean largas, 
y c o d o fa s , pues ninguna grande vtilidad 
ie  pudo auer jamas a buen precio* Y  la fu« 
tna Sabiduría a alabó la jornada que hizo A **** «* 
la Reyña de Etiopia,defde elfin de la tier 42# 
ta  hada la corte de Salomón,porque vino , *  f _ , r 
en bufea d e  fu fabiduria, y  Con dedeo dé .  * * *
bolucr con indrucion para gouernar fu j ** *
eflado; cola que entonces hazian todos 
lo s pueblos del mundo ¿ifobre lo qual di- . 
xó vn dia vngran Predicador de ella edad, D S*^«?"** 

g  que las jornadas de los Reyes no fe h an ****
«le hazercon quatquieracauU,fino convna 

t a l ,y  de tan grande j unificación* 
que merezca quedar eferita en 

el Euangelio.
* t  *

C  P  I  T V  L  Ó  X X X II.

IDe tas ciudades de refugio que Jenalo el Émperador: y  puraque manera de 
delínquemes é Qomo todas ellas finieron a caer en la hacienda de los Le^ 
uitas *  T  quanto dcuen guardar los Principes las inmunidades Ecle* 
fuñicas *

21.2.

Echo el repartimiento délas C 
heredades , llegaron al Ein- 
ladcr los I rircipts d*-l Tri- 

y bu de L cu i, y dixeron, que 
aunque Moyien auia tenido 

orden de D ios de no fcñalar a los Le uitas 
poíft friones continuas en la tierra * tam-. 
bien le auia tenido de darles ciudades de 
competente habitación, con Tus campos, 
y  dehefas vezinas, para paño de los gana
dos; atento a lo qua!, y aque era necefía- 
tioconcluyr el afsíenco de el pueblo, que 
baila entonces no lo tenia,pidieron que fe 
declarafTe en que ciudades, y de que ma
nera auiart de tener fu morada . La peti- D 
cion pareció juila, y como a tal fe refpon- 
dió con el hecho , quitando a cada Tribu 
algunas ciudades refpetiuamente ,y  ad
judicándolas a los Leuitas , con que fe 

Gene^*7 curnpUo la profecía del Patriarca; Dwi• 
dam eos vi lacob , &  difpcrgam eos m ífracl. 
Hecho efto , mandó Dios al Emperador, 
que de todasellasefcogieiícalgunas,para

amparo de fugítiuos, como también efla-  ̂
úa aduertido,que le hiziefíe defde eltiem  ^
po de Moyfen,y elfeñaió feys ert diferen* J 
tes diftácias,de vna,y de ottaparte del lor 
dan. El origen que tuuieron ellas ciuda
des, que comunmente fe llamaron de re
f u g ió lo  fue déíleó de amparar los malhe 
chores,ñi de abrir puerta a la impunidad 
de los delitos,cebo en que mas fuele picar 
la gente faCinoroía, fino ocurrir a U ven
ganza de las partes,y proueec de remedio 
a los inocentes i porque no fauorecian a 
los robadores,irtCédiarios,faCrileg os, for
zadores de dorizellas, matadores fobre ca 
fo penfado , ni a Otros de feme jante Con
dición,fino a los que ítiaduertíaamehte,y 
fin pretenderlo vuieíferl quitado la vida a 
algunos, a los quales potó la ley de Moy« 
fen permitía tomar fatisraciort a los pa
rientes del m uerto, y de gente ofendida 
era de prefumir, que muchas vezes antea 
de averiguar la caula, pulieran las manos 
en ellos, fin dar lugar a que conftaíTe de fu

V j  too-

»



ElGouérnador Chfifiian».
inocencia,fe les ordenaua, que acudicífen A intento que con ellos fefundarón,no fue

tanto de honrar la religión > como de an~ 
mentar a elpueblo,que era nucuo,y falto a íuuexd, 
de gente,y llegara a ferio máximo le pro-faty& 
ueyera de íocorro a las vidas dt los cuU 
padosjque fue lo que mouió a CadmoTe- kcar. 
baño,primer inuentor delós Aísilos, cuio Immkb'i 
exempio íiguió Romulo defpues. Tam-torabM.fr 
bien es muy fabido el tem plo de Diana en ¿  
E fefo  r de donde ningún delinquente (ede cum.  ̂
podía facar,como dixo Cicerón ken la ac- 
cion tercera contra V erres: y de el que lar-17. 
m ifm aD iofa tenia en Epiroefcriuelurti-b

_________ ______ no c eo el libro 28 • Pauianias d fe llegó a j
auVá drñerfuadiralosPrincipesChriftia- B perfuadir , que todas las calamidades de c íusíwm. 
nos la obligación que tienen a refpetarla Sila nacieron d eau erfacad oa A riñon del 28*

Tem plo de M inerua, en que fe auia reco- d Injnic, 
g ido, y  condenadole a muerte. Y  en Ate 
ñas era m uy celebre la ara de la miferi- c

a yna de las ciudades de refu g io * dónde 
probando que el hom icidio fue cafual, íin 
aucr procedido cnemiftad,ni palabras, la 
jufticialesfeñalaria cafa fegura>en que la 
parentela del defunto no pudieífe ofen
derlos: condenándolos por la inaduerren 
cía a tener por cárcel aquella ciudad halla 
la muerte del fumo Sacerdote: en que fe 
com ento a dibuxar la planta del dere
cho de la inmunidad que oy fe guarda a 
nueftros tem plos: edificio tan a lto , y de 
tan víftofa apareada,que defde muy atras 
viene haziendo fombra, Poca necefsidad

loftéM.i,

faotidad de la Iglefia en eftap arte, pues 
es honra fyya, que los vmbrales de madre 
tan fanta, y tan bien hechora , fean de in- 
uiolable feguridad en lós ojos del pueblo. 
De donde nació, que acabado de repartir 

7 í  r el Emperador las heredades en compañía
°sH' 9*7 • ¿ c\ fumo Sacerdote,y de los otros Princi

pes en la eleciondi las ciudades de refu
gio , no fe acordó la Efcritura mas de los 
acompañados,haziendole a el folo dueño 
y autor del nómbramientó,para dar a en
t e n d e r l e  es caufa del Principe feglar, y 
no folo de la Igleíia , conferuarla en fu in* 
inunidad Con que queda mas conde nada 
latevncndid de algunos mÍniftros,que íin 
reparar en lo que hazen , entran con ma
yor determinación tras vn delinquente 
en vn coro de Religioíos , que cn laco zi- 

. na de vn Embaxadcr f como fi(lo que di- 
la ley de la Partida^ a la  caía de Dios 

no fe deuiera mayor veneración que ala 
de los hombres : fi lo hazen con ignoran
cia es j ufto Tacarlos de ella , y íi fe fian en 
la poteftad, aduiertan , que Nabuchodo- 
nofor fue mudado en beftia,y echado a pa 
cer al campo, porque las quifo apodar có

f a r t . u

T)anle*/[.

tiltil de
cordia, queleuantaron los nietos de Her- LyraQ  ̂
cules,para ampararfede los que el abuelo GerfiruS, 
dexaua ofendidos , y  ay quiene encienda 6.fup¿ia 
que era la mifma de que habló fan Pablo, thxirn. 
en los A&os de los Aportóles, y tenia por t omrji.i. 
fobreferipto: Ignoto Deo,al D ios no cono- varia.c.:o. 
cido : porque como dixo Eftacio /en fu (statUHr. 
Tebaida, aquella ara no crtaua dedicada a u, Tlxlui. 
algún D ios particular. Peroíi laHiftoria, g jpudw 
de Hilduino g  Areopagita es verdadera, rimero 
por confcfsion de fanDionifio ¿onda,que ofiolr, & 
fe leuantó al D ios de Iudea,que fe llama- Mu¡?a. dt 
ua,no conocido , porque no le feñalauan 4
con el dedo , como a los otros Dioíes de dencí,jidt 
oro,y piata:por donde algunos creen,que ¿,10. 
le llamó Lucano D ios incierto. ¿¿.s.TÍwr.

Ec dedita facris filia,
Incerti Juáxa Dci*

Aunque a mi parecer elfentido de Lucano 
fue diferente, y aludió alos Dioíes , que 
llamó inciertos Varron,porque eran de o- h lih. 5 ¿t 
pinion dudofa , y ni bieneítauan rcccbi- Oiíú.c.u.

Dios:y no les parezca que nos alargamos, D  dos en Roma, ni bien reprouados , como &  ^  
. que primerolodixo ían A ugudin al mif-r . que prmici'u íu uixu mu /I UgUlíJll ai Ulll—

mo pr0p0/jC0 s como lo podran hallar aun 
Jto 187. en el cuerpo del Derecho. Están dcuida 
Cap, Mtror a.̂ arc)jgjon la corteña de que tratamos, y 
3 7*9*4* tan general el confentimiento de las na

ciones en ella, que no la ha anido harta oy 
tan barbara que no aya guardado rcfpe- 

Vid? to  a los templos de fus D ioíes, juzgando 
fiifu Gcr- por ir re Herencia arrancar los re tray dos de 
man. l i h el altar Quien ay que no tenga noticia de 
defacrArr- Jos Aísilos de Rouutlo, en que fe ampara- 
tm m .c.is  uatoda fuerte de mal hechores?Si bien el

dize fan Auguílin ó , el qual también en™ coafá* l- 
tiende defta manera al Poeta, y  que fue- uangcLĉ  
rondirtintas fuperfticiones la de A te n a s , * 9 *&  >0, 
y la de R om a,yíc tenia por diferéte cofa, i 
D ios no conocido, y incierto, notólo cf- tra M¿k*ú 
prefíamente Tertuliano /.En las Letras fu- c.o. 
gradas, fuera deífas ciada les de refugio, lExou.tJ* 
tenemos muchos tertimonios de que ti 14. 
airar del Señor amparauaa los culpados, m 
que yuan afocorrerfe del,com o confia de 5!. 
la ley del Exodo i , y  de que loab »a ,y  A- n j  
donias n fe aísieron a el reciauiencc, p e n -

lando

rv:X



Libro fegundo. Caf.XXXlI. ¿jf.?
fandodcfenderfe de la ira de Salomon . Y A  paran los dclinqucntesen los Tem plos,(e

z Tcto titu en el Derecho Canónico a ay muchos tex 
ja de immu tos de Papas,Concilios, y D oto  res íántos 
nuu Bcd, que tienen ella inmunidad de las Iglcfias 
C, minora, por facrofanta, y  defienden debaxo de 
ftrnmtc.(6 graues penas que las jufticiai fcglares no 
fiauit'C. de (aquén dcllas con violencia los retraydos; 
finwit, 17* y  en el Ciuil 6 ay leyes Imperiales, y R ea- 
q.$, les, que diTponcn lo  mefmo :y  todas fe 
b Lprafcn fundan en la {antidad de los lugares dedi- 
u-C. de bis cados al culto diuino,y en la veneración, 
qui ad £c- que fe deue a la cafa de Dios : que como 
clcfum con dizclíX cy  de laP artidac, es mucho ma

yor que la que fe deue a las de loshom -fuíiunt 
L.i. &  3. 
eod.it?.

fartií. 1 .  

cí.q.ntti.
ll.parti.1

bizicronpor folo an to jo , y  fin ninguna 
razó n : y que fon contra el derecho diui- 
■ o, que quiere que la cafa de oración no 
fe hagacueua de ladrones. Por lo qual le«* 
fu Chrifto nucílro Señor echó de ellalos 
negociantes, que fe tenian por fegurosa 
fom brade los Sacerdotes que ios confen- 
tián:y mucho mejor echara los delinquen 
tes, que defienden oy loslueaes Ecclcfia- 
fiieos*. Parece que eflos dos Autoresfe 
hizieron del o jo  al tomar las plumas, y  
(com o dixo el Pfaimifta ) afilaron de a- 
cuerdo las lenguas para derramar la pon-

bres. Pero Andrés Mafiod autor diligen- B coñacontra la Ifp o & d e  D io s . Tanauam
_íi* t     -  ̂— ./í.* __J:-*  im* * \  *  te , fobre cftc lugar de lo fu e , reprueua la 

D ecretal de Inocencio r,que eftiendeefte 
fauor a todos delitos , y  excepta ío losal 
ladrón publico, y al que de noche tá la los 
cam pos; y  no folo le parece mas confor- 

d ioj.20.tn me a razón la Aucentica/del Emperador 
pin* 1 uftiniano , que efeluy6 defia piedad a los
cC. ínter a hormcidas,aauiteros,y robadores de don- 
há. de im- aellas, pero repuhendeal Pontífice por 
mnu. Ec- auerpreíumido de mas cíemete que D ios, 
iLpar. que mandó arrancar de fu altar los homi* 
f jtmbent, cidas Y añade q no fe puede fufrir que fe 
demandatis haga D ios patrón, y d e fe n fo r  del homi-

parum effet ( como dixo Plinio ) rno ore 
fundí venenum* El refpeto que te  deue a 
los Decretos de los Superiores, y  feñala- 
damente a los de los Pontífices, en quien 
e fti la fuente, del fa b e rf no dá lugar a le- 
mejantes atreuimientos: y  porque al ¡uy- 
zio del que toma fola vna parte parezca 
que van fuera de razón , no fe ha de creer 
que no la tienen ,  ni llegar a temer ( como 
hizo O za  a)  que porque ladee el arca, y  3 2.Re*6,J 
fe incline, ha de caer hafia la tierra. Y  afsi GregoJib,5 
dezia el Papa León X . b , que (i Luthcro moral. 0*9* 
fe llegara a Rom a.y quifiera tratar las co • Ekcberius

Tmctp.f* cidio,delito que tanto 1c dácn  roftro : ni ^  fas fin pafsion , el le moftrara mas claro frp»luzM
que la luz,que los Papas noauian errado: 
y  que en G alaad, como dixo el Profeta, b Leo X.in 
ni ay falta de medico,ni de refina. N o  es bulla etiera 
dado al fubdito (dizeSant-Iago c) j uzgar Lutberu. in 
la le y , fino obedecerla: ni tiene licencia finetomtbf 
la oueja para condenar al pafior, como di- Lateram 
xo el Papa Adriano d : pues acabando de Jeremia.8» 
recebir fan Pablo el bofetón en prefencia tt* 
y  por orden de A nanias tembló ae folo el ciacobk^m 
nombre de Sacerdote,y fe obligó a refpe- 1 1. 
tar vna fombra vana de Pontífice, efeu- d In Breui 
fandofe de auerle reprehendido, con que aa FrederL 
no labia que lo era, y poniendo fobre la Saxoniadu

q UC los Principes , cuio oficio es repri
mir , y  cafiigar los m alhechores, fean re
ceptadores,/ protectores dcllos: y que la 
mefma indignidad del hecho dá vozes có 
tra efia clem encia: y  que los que afectan 
parecer manfos con abrir la puerta a laim  
punidad de las culpas, dexan a los inocen 
tes en las manos de los m alhechores, los 
quaies no tienen mayor cebo para delin
quir , que la eíperan^a de que no han de 
fercaítigados.Y concluye,con que cfta li
bertad ha hecho parecer liuianos los 

g foxrwes delitos de que auian de temblar las car-
Ftiraricfis nes: porque los facinorofos , que los han ^  cabera la ley del Exodo e ,  que del Prin- ce,aduerjus
itpsftua. eo-nctido muy atrozes viuen defcuyda- 
utahdtfor dos,y aun no les parece que han menefter 
nuwcjttifi- ios Templos para afleguraríe : y  que fí 
uomí.verf. 7 iberiorefucitara o y , fe canfara en valde 
ex bu po- cn quirar los áfilos , y defterrar el priuile- 
icsi.f 2*1. g¡o de la inmunidad, d e q flln  nadie fe fa- 
&  rtftnur uorece, ni le tiene por neceííario : can lar- 
tí Remigio, galicencia hadado al mundo efia mane- 
u¿fíatu de rade remiision. O tro  Autor lu riftay aun 
iiMhun. te fe alarga mas, y  reprueua a vulto la in- 
iltji.r.prA mUnidad de las Iglefias ,d izicn doquclas 

2. Leyes Canónicas, y  Im periales,  que am-

cipedel pueblo no confíente dezir mal. Luthvrum, 
Com entando pues defie fegundo D o- poft Bulla 
to r , que habla ñus atrcuidam ente, y  no Leonis X. 
perdona al Emperador , ni al Papa, de- to.j. CoiiL 
uiera aduertir , que Iefu Chrifto nuftro e jtfto.%% 
Señor echó los merchanes dei Tem plo 5. 
porque delinquían en e l , y que a los que Éxodi. -z2. 
hazen otro tanto , la Iglefiano losam - 28. 
para con fu inmunidad , antes los def
echa/*, y  tiene por indignos de valer- f  C.fin. de 
fed ella : y  engañafc mucho en penfar, mmunit* 
que fe hazc el templo cueua de ladrones, Eccleftan

porque



porque los q lo  fon entren en el a pedir A  Irtfcdat Cftcas^ per ir fc s .& m í*  ¡ arque 
perdón de lo robado, com ofe lo  pudiera 1 ”  ‘ "  11
dar a entender, íi parará en ello , la gran 
libertad con que ello íe hazc s porque ñ 
bien el ladrón entra cn fu caíacon  publi
cidad, en la cueua, donde efeonde los hur
tos , y hazc las particiones de los faltos, 
entra de noche por no fer vifto, y noefiá 
en ella fino con gran tem or , niña mas 
que en eU ccrero.Y  por efio la eterna Sa- 

 ̂biduria trocó de propofito las palabras;
* quando d ix o , que fiendo fu templo cafa 

de oración,los ladrones fe la auian hecho 
cueua; porque miró alaíeguridad, con
que fe entra a orar en el , cofa muy age- j±¿ct Ecchfta > multo* ex florar eres > Ukttorimaut

JEl G ouernador C h r iñ ia n o .

imputiitis afyla Slmuendi i icmphLatan uta- 
pía ptffmis lam m km  % fiic rliun Jan* 
iidum mpcriktn irat lotnthdis ftduicnitus 
fofuli pagitia btminum , t envernas 
Vtonm  pumgtmís* Pero aunque entra 
deb axo  de z t lo  de jtfu cia  es ir.trtfict 
cerrarle la puerta , fin dexar abierto 
r*i vn refquicio , por donde la autoridad 
d e la lg le íia  íe pueda ofender ¿ porque 
com o dixo fan Am brofio fon tantos , yz/,2 
por tantas partes a efpiarla>que por don- 
de cupiere vn cabello la hincaran lalan
za hafia el recatón : Mutm &JidiaHmLa~

'M

n ád elo s contratantes , que aunque los 
tolcraua el pueblo,fauorecian,y por ven
tura regalarían por fu ganancia los Sa
cerdotes,toda via.andauan como efeondi 
dos , y encauados por el temor de la ma

íz m'l 7 Je  la conciencia, que (como dixo fan Maxi»< 
0 *!-/p * líl°  ) quando comienza a acular no ha- 

petm . e Ha lugar feguro. Demanera que aquel 
* hazc cueua del T em plo, que comete en

el facrilegxos ,y  otras cofas dignas de re- 
prehenfíon , que en la mayor feguridad 
le obligan a andar ternerofo; y no el que

fi offefídirint figtnt aciueum* Yerra pues 
eße Autor lo prim ero en preferir el a- 
cuerdo del Emperador al del Pontífice: a bdr îJe 
porque fi bien los Em peradores , y Prin- f  tteiípr.c. 
cipes feglarcs fon protectores de la Reli- 
gion , y la dcuen amparar con fus arm as,32* 
pero no fon juezes d ella , y con las leyes, b jíb^m 
que härenen materias Ecíeíiafiicas , no c/mrak  ̂
pretenden prcjudicar^  la autoridad de deitonw. 
los Pontífices, fino dar ayuda a fus dccre- ^tchfiru. 
t o s , y enfrenar el orgullo de los que te- »•M &íf* 
men mas la efpada de dos filos; que vecn w *

de lo que pecó fuera acude a ampararfe q  al Rey temporal en la mano , que el efio* Ha.&inCé
que d j fuego , que defcnuayna la Íglcfiaí**1 *r*lm 
en fus efeom uniones, como deípues de ¿¡iuímaj. 
otros ha tratado largamente el Padre Ri- 9*4- in̂ f 
badeneyra**, y en materia tanfagrada co- cítM-r.a.ue 
mo efia no fe hade cftar alas difpoficio- t mnt & re 
nes Cuales , fino a la Canónicas; porque » ■ ^í 
como nccan los D otcres b \a declaración ¿¡ius rcí tH 
de loque fe deue a los templos toca a!os &fifdu-.r 
Pontífices, como materia cfpiritual, y no Cousrr.h.i 
a les Reyes ,n i Emperadores , finofuefic ^r/j.nro 
negando con los Centuriadores laconfa- 
gracion de las íglcíias, y reniendolas por c.Lw.i.fw 
lugares comunes , contra la tradición de tpijLTcrn 

culpa , y por defgracia, y que fiendo el ^  los ó portóles,Epiflolas de los P o n tífices,.^  ip. *3
dia de oy tantos los templos , y eftando y Tcxtosclaros del nueuo, y viejo Tefia- <* 4 M-1*'

mentó , que el Padre Turriano c ha junta 5* 
do con grande erudición: pero confcíTan- l - 
do que el templo es lugar fagrado, como 2£̂ ’2 a :I; 
lo enieña.nueMra Fe , es neccífario que en c In ¿rí' 1 
todo lo que concierne a fu Santidad los ríWW ¿w“ 
Reyes defiera ® lo s  Sacerdore$,y fe fu^c 
ten a fus ordenanzas , como lo aduirció la ('°ni:L 
lepra del Rey Ozias d , en que fundo efia 
dotrinael Papa Adriano e. Y las palabras V -0 
de S. C h rifo íiom o/a cite propoíito fon ido**1 ? 
admirables;5/ííc <¡u■* dn\ 7Kiltu¿ fu  , fmcpri-i- ¡ u-: tn 
ctpi dkdi.muie corana; , indigne auim atufa-

del , y viue afo m b rad efu  inmunidad, 
com oaebaxo de vn fuerte eícudo. Y  

C.rifm Ee- entendió efte lugar el Papa Lucio 
tlefiudtim Tercero, quando prohibió juzgar den- 
mimi, Su L tro âs lg^cfias caufas de faugre , fin- 

tiendo , y con mejor cfpiritu , que el 
templo material no fe profana por lo 
que fe yerra fuera del. Boluamos aora 

\ a Mafio , que no íe defenfrenó tanto,
aunque habló con demafiada libertad.* y 
examinemos fus fundamentos.Dize , que 
la ley diurna no fauorecíó mas que a los 
inocentes , que auian muerto a otros fin

repattidos por los barrios de las ciuda
des con tanta comodidad , fi fe da- lu 
gar a que fe ampare en ellos todo lina- 
ge de culpados , no fe hallará camino 
para cafiigarlos , ni reprimir como es 

* necesario fus cxceífos , Que fuclacau-
fa , que mouió á Tiberio a eftrechar la 
demafiada larguc?a, de que auian vfado 
fus antecesores en cOa parte : porque 

lih  j  (com odize C orr.tlioTácito) fiendoran- 
t m f . i c a s i a s  guaridas no auia fuerzas para co 

ger en efeampado los malhechores, tre-
n:,

#
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Y  fi refpondiefle »que no es fu intención 
contradezirnos en 'eftó, fino juzgar de la 
conuenienciade las dos leyes,y dar la Im 
perial por mas acertada, aun que fe aya de 
citar ala Canónica» aun no bailaría para 
eícufar el atreuimiento contra la autori
dad de la Sede Apofiolica » que deuemos 
reueréciar los Chriílianos pecho por cier
ra. Fuera de que le moftraremos lu e g o , q 
aun en eifo no tiene razón» como ni en de 
zir que Tiberio quitó la inmunidad a to
dos los templos, en que también fe enga
ñó Luys Viucs p orel tefiimonio de Sue-

do en las Decretales » porque licúa mas 
caminó » que las traygan para diíiinguir 
el homicidio voluntarió del cafual» y  co
mentar a declarar la naturaleza de en« 
tram bos, de que tratan en aquella rubri
ca , pues es cierto que el mas voluntario» 
de todos es el que fe cómete a trayeion có 
indufiria ,  y  premeditadamente, de otra 
manera no auia para que traerlas en el ti
rulo de homicidio » fino en el de immuni- 
tatc Ecclefíarum, Y  no es nueuoquelos 
lugares del yiejo  Teílamento » que fon ya 
textos del derecho Canónico » no induz-

tonto Tranqitilo:porque tenemos otro en B gan nueua difpoficion, ni fe traygan para
Cornelio Tácito j,q u e  d iz c , que no fe la 
quitó a todos,fino a algunos, y a eflos con 
gran refpeto,y que moderó la demafia de 
los Afsilos,que eran innumerables, man
dando leuancar nueuas aras en los que 
quedauan inmunes, para que por ellos fe 
conociere fu fantidad : Fa&aque Senatuf- 
couj)ilta3qtnbiis Thhlto cam bonore, modas tomen 
projenbebatur, iajfiquc tpfts tn t emplis facere a- 
ras facrandam ad memorum , neu fpecie religió
las in ambtúoncm dciibcremur. Mucho me
nos camino lleuaq en todo lo demas en

otro finq declarar la grauedad de la cul
pa,o la condición de la materia.de que fe 
tra ta , como fe echa de ver en el capitulo 
primero * y fegundo de prxfumptioni- 
bus ,que fondosfentcncias de Salomón, 
y fe traen para dar a conocer la fuerza de 
lasprefumpeionesviolentas , y  elcredi* 
to q u e  fe les deue . Mayormente que íi 
no le entendemos a fs i, de neceísidad he
mos de dar encuentto entre los iantos Ca 
nones, fin poderlos reconciliar , porque 
el capítulo inter alia, no folo dio a cu -

Trouer.26 
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achacar al Pontífice que prefumìòdemas ç  tender que al alcuofo le vale la lglefia ,
clemente que Dios, que en laley que dio 
en el Exodo mandó arrancar al homicida 
del altar,porque aquella ley hablaua de el 
infidiofo, que mató fobre cafopenfadó.y 
a cíle tampoco le han fauorecido los Pon 
tifiees, como confia del capitulo primero 
dehoínicidio , en que rcfuckaron la mef- 
ma ley, que aunque diuinafue judical, y 
efpíró con la República Hebrea.Bien fé cj 
el Abad Panormitanofc pretende dar dife
rente interpretación a efie texto, y le de
clara del Clérigo que la íglefia manda de
gradar por el homicidio, y en efleíbntido 
entiende aquellas palabras ? aitarimeo 
euelkseumt en que también parece que las U  
entendió el Concilio de Trento c. Pero 
la fentencia común de los D otorcs d eflá 
encontrarlo, y con tazón , porque cí Ca
non dize, que le arranquen del airar, para 
que muera, y nunca la Iglefia mandó rela
xar al bra^o feglar al Clérigo degradado 
por el homicidio , como notó muy bien 
el Prefidenrc Couarruuias. Mas ayna 
fe pudiera infifiir ( i  quantoyo creo ) 
en que no fon viftos los Pontífices ha* 
zer nueua ley Eclefiafiica , para refirin« 
gir la inmunidad de los templas , por

poniendo folasdos excepcioneSjCon que 
cftablecio lareglacontraria ,pero efpref- 
famentc dixo , que fuera de aquellos dos 
cafos por gran es»y enormes que fcan los 
delitos les alcanza la inmunidad. De ma
nera , que fi el capitulo primero de homi
cidio fe la quitó al que mata a trayeion» 
como fe pretende , el Papa Inocencio 
Tercero no reparó en lo que dixo, y  
deuiera mirarlo mej a r . Efias objeciones 
fe me ofrecían en fauor de la fentencia 
del Abad, pero coníiderando que ( co
mo drxo Tico Linio) no es jnfio , que

lio a .

el alcuofo halle feguridad en ninguna
parte , y que el mas fabio Rey que tuno 
el pueblo de Dios dio principio a fu gó  - 
uierno , con mandar matara loab , que 
auía muerto a trayeion dos Principes , y 
fefócorria de! altar, y le tenia con e n 
trambas manos i y que la razón que ha
lló el Pontífice para negar la inmunidad 
al que de noche caíalos campos fue la  a- 
leuofiade las affechanqas contra la fegu- 
ridad.de las vías publicas; y q el Papa Ore 
gorio X 1 1 I I. excluye de I a inmunidad ál 
que mata a trayeion - como veremos mas 
abaxo . m£ mueuo a fentir con el común

de
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nico truxo el Texto del Exodo pata, re 
fucitar fu difpofieion , y dar la fuerza de 
ley Ecleíiaftica t de manera, que no fo- 
lo por la autoridad de ios que figuen ei
ra opinion fe deuc dar por m̂ s proba
ble , fino por punto Ctu4? de Derecho 
también , por mas que diga cì Dotor An
tonioGómez; y pudofe traer enei tra
tado de homicidio , con fiu de declarar 
la grauedad de la aleuofia, y  de negarla 
la inmunidad j untamente, que lo vno fir- 
ue, y ayuda a lo pero , porque el árbol 
fe dà a conocer por los frutos, y general-

poíitíua, fino natural ,  o q u e  las leyes ju
diciales no cellar on todas , que fon in- 
conuenientes intolerables. A efto res
ponderé ,  que fin ninguna duda la dif~ 
policio n del capitulo primero de homir 
cidio no tiene o y  mas fuerza que de ley 
Eclefíaftica > en que el Pontífice podría 
difpenCat , fi entendieffc que conuenia. 
Pero no es ttueuo que los Cunos Cano« 
nes llamen diurnas las leyes q u e la lg le - 
fia haac a imitación de laley antigua , y 
mouida de fu exemplo , como fe vé en 
las que efientan a los C lérigos de la ju-

* A I* • | _ I  ¥>.. *  ̂ f* - _ t  -mente el poder de la caufa. fe defeubre ® ñfdicion de los Principes feglares,quan-

Hitt. c.tn
en fus efetos. Y  no obfta , que el Papa 
Inocencio no aya exceptado déla regla 

ttt alia. de nms ¿g ¿¡os delitos M ni que aya dicho quq 
iiwm. EccL a to¿ os jos demás por granes, y  enor

mes que fean fe les deue la inmunidad; 
porque es de aduertir, que en aquel ca-> 
pitulo no Haze nueua diípofieion » mas 
decláralas antiguas*no folo Canónicas, 
fino Ciuiles también , como el confie f- 
ía luego al principio j y de clfauorque 
aquellashazcn a los culpados-, n o fed e- 
uia facar el qu£ macaaleuofamentc »por
que la excepción de la aleuofia no la tu* 
uieron tanto los Cánones por Eclefiafti- 
ca» quanto por diuina, en que no pudie
ron tocar ; de manera,quc de lo que que-* 
daua libre exceptaron dos delitos , no 
pretendiendo por e lfo , que todos los de
mas gozaíTen de la inmunidad , fino a- 

1 quellos folos , que r.o venían antes cf-
cluydos por otra ley fupertor. Eítainter
pretación echará de ver el Lctor fer la 
legitima, confidcrando aquellas palabras, 
con que comienza el T exto : Tais 
fliombtts nfpondentes iuxta facrorum Ha
taca Canonum , &  tradiciones teguxn Ci- 
tíiUum M ua duximu* diflir/gne/idum. Y  las

:\

§

to  a las acciones ciuiles, que algunos C á
nones llaman D erecho diuino ; y  con- Pide Cantit 
forme a opinión de muchos , es mera- Hb*6.dck+ 
mente Eclefiaftieo; peroporq ueefio  c f-05,0.8.4(5 
tá debaxo de gran difputa,es m ejor exem Cwam.m 
pío el de los diezm os, en que generalmen prdh.cji. 
teenfeñaulos R o tores T eo lo go s, y  Ca~ n.2.e>ín, 
noniftas, que el dia de o y  fe deuen por fo- varu.cAi 
Ip Derecho Eclefiaftieo , que los Pontifi- «.2.& jt* 
cesen muchas partes llaman diuino , por- T ôrJu  ̂
que tomó fu origen de allí. De fuerte,que ito* kqU  
no tupieron los Papas por neceflaria la capaila. 
materia de que tratamos , por entender &bk-jad. 
que la ley diuina nolaauiadexadolibre, 
fino porque el exemplo que hallaron en fin* 
el Tcftamento viejo, y la ra zó n , en que fe w comotL 
fundó laley del E x o d o , y el hecho de Sa- £imw.óq* 
lomon, les ataron las manos de manera q 
no le pudieron dexar de feguir. Vamosao 
ra a la  poftrera calumnia de M afio, en que 
dá a entender,que los Papas deífearon loa 
de piadofos,y afedtafanpatecerlo, abrien
do de par en par las puertas de los tem
plos a la acogida de los malhechores, con 
que dexaronfdize) a los buenos ciudada
nos en las manos de los facinorofos, que a 
fombra de tanta piedad no rienen tc-

ocras con que acaba ; ¿ib Ecclefu extra-  ^  mor de el caftigo. Por cierto ninguna co- 
hi poteft mpumíate non prsjlita fecundum fa aborrece mas la Ipleíta.nne al nue occa 
Canónicas faetones. En que quifo dc- 
zir , que a los delitos arriba excepta
dos las leyes Eclcíiafticas les negauanla 
inmunidad : como íi mas claro dixera, 
que a otros fe laauia negado primero la 
diuina. Pero dirá alguno , que por huyr 
de vn baxio damos en o tro , y que de a- 
qui fe viene a feguir , que eftáoy en pie 
la ley de el Exodo por fola fu autoría 
dad, y tiene fuerza de Derecho diuino, 
en que no podría difpenfar el Pontíii-

a orrcce mas la fgleíia,que al que peca 
en confianza del perdón, y  toma ocafion 

e iu piedad para viuir mas rotamenre,
Cf7 ° ¿ a í? ?  muchos cxemplos confirma 
el aoaiísim o Couarruuias a , entre los a ^ 
quales trae el teftinronio de LaélantioFir- rúr. c. 20. 
miaño b , b íen ap rop ofito , y  el de S. T o- 15* 
masc,y Cayetano que enfefian de que ma b L&& &  
ñera fe hade entender, y  feñaladamea- «w* ¿A 7'* 
te en nueftros térm inos, en el capítulo fi * r.ij* 
naldeimmunitate Ecclefiarum fe niega la c 2 
minudidad Eclcfíaftica al que cometió art^ads*

el

<



Libro fegundo* £Ap:J[XXIÍ.
el delito en <fpcran$ade ella * com o en« A  tra ía  pctfonadcl Principe» a los afafinos* 

jnbxrra. rienden muchos D otptes.Tan lexos eftan a los que matan a trayeion, a los ladrones
** € ' ■ * •  -----* j - - ü — — j -  publicos,falceadprcsde caminosj talado

res de las miefiesihomicidas»o mutilado- 
tes en las mifmas Igleíias. D e  que fe in
fiere quan temerariamente ju zgó  de lain* 
tención de los Papas el que vamosrefu^ 
tando»en dezir que auian afe&ado. parecef 
d em en tes* pues ni lo añduúierón con la 
dcmaíia que el íe dio a creer* ni les faltó 
fin con íid crab le,y  fanto parala inmuni
dad que concedieron, que fue «conferuat_ 
en todo fu vigor la autoridad de las cofas 
fagrada$»y leuantar a gran punto elreíp c-

i:: á i fin. los Pontifices deafioxat la rienda ajos de 
jicr.Ti* ut r. líeos con prometías de impunidad ycomo 
¿.(thfi.coi. efte Dotor les prohija: y  a la verdad, fi el 
;svLm. delinquence por faluar la vida fe condena 
,/;w reg« a perpetua clattfura dentro de las paredes 

u y de pra de vna Iglefia, no queda caftígado tan li. 
¡uviftx. 13 uianamente como parece»? fi no fe con3e- 
t otar, vid na>culpa esde losminiílros de jufticia, no

* - - - ? - -—  . - i  ir
jup. auerle a las manos » pues tienen obliga

ción de recorrer la República» y limpiarla 
de gente ruyn. Pero dirá que podría que
darle en fagrado para viuir efcandalofa-
mente.Mas bien fe echa de ver quanta di f$ to que fe les déué * en que fi coméncaflen
r  _ J  ____________n  * ________/ r _ _____i . -  _____n * ________i**. _____>____? . ’'*» a  ’  • •fi cuitad trae cílo configo » porque en lu 
garran publico » a villa de los miniílros 
üclefiafiieos,con poca libertad, y hacien
da* defeomo didad es que liguen a los gran* 
des culpados i neceíJariamchte han de fal
tar ocafioncs, conque cfcandalÍ2ar: y da- 
do.cafo que no faltaften^a la primera cfpí* 
ra el fauor que la Iglefia haze, y  puede fet 
el retraydofacado de ella , y caftigado no 
folo por aquel delito» fino por todos los

aafioxar fe introduzirian mil profanida
des : porque dexandofe la?Iglefia vencer 
vna vez en fu inmunidad» coq dificultad 
bolueria a reftituyrfe en el& cómo prue- 
ua muy bien el gloriofo irfartfr fanGi* 
prianoa con el exemplo de Efaú,quepo* r 
auer renunciado fu mayorazgo tío le pu« mPnc% 
do boluer a cobrar» aunque lo pidió con , 
lagrimas b en los ojos: defefperación que* b Gene**5* 
(  como nota ían Gerónimo c ) lloran óy i33*&27* 
día los ludios* defayunaudófe en las e* „
xequias de fus defuntos con vna efcU-^"1**13*

id .17 .

j»frrd. m dem ás, como refueluen Autores graues 
i.,.:.ro:o. Mayormente que los Papas Pío Q uinto ,v

y  ¿xtoQuinto de felice recordación con* a «
*» cf dl«on diferentes facultadesa las iulli- Ü  r; i d - n , parf  renouar 1* m em o- lb -l 7 - 

ll'*S‘ c!as fe§ ,ares paw  Tacar de las Igleíias mu- barato a quc fc tendió fu perdí- c  Epifi. aJ¿

r,: ’• Í-S* cnas.mas culpados de los que exceptó 
rm^tnbi Inocentiojy aunque ellas eftan ya reduzi- 
ícc.k.112. daí; por el proprio Motu de Gregorio 

XIIII.dc veyntey cinco de Mayo del año 
. mil,y quinientos ynouentay vnojtoda 

vía en el cfcluyó de la inmunidad a los 
Hereges, alosreosdelefa Mageftad con-

que le vendió lu perdí' 
cion. Y  con efio queda refportdido por la 
Decretal de Inocencio» a la Autentica do 
1 uftiniano, que la diferencia entre las dos 
leyes no es tan grande como ha pareció 

do; y quando lo fuera no le faltaron 
al Pontífice judas caufas pa

ra ampliar fufa- 
uor«

»
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C  2  I  T V  L  O X X X III.

£omo emhio el Emperador a los Tribus de \ubtn,  y Cad honrados ,jy  ricos 
a fus cafas. Del altar que eflos leuantqron orilla del 1 ordan: y que penfando 
el pueblo que auian faltado en la religión,  les quijo rnouer guerra por eüo. Que 
deuenfer cañigados los ífereges conJeueridad,  y denunciadosJin preceder
carreeionfraterna.

Joft4C.Í2 >2 .
Efpues de hecho el nom- A do a la orilla del Iordan edificaron vn altar Jof.zuo, 
bramiento de las ciudades de increíble grandeza, antes de pafiar el i i .

rio,con fin de que conftafle por e l, que e-de refugio, llamó el Empe 
rador a los de s Tribus de 
Rubén,yGad,y ala media 
de Manarte,y haziendoles 

tu honrado, razonamiento , en que alabó 
fu obediencia,fidelidad,y valetia,y(lo que 
era mas)fu religión; v irtud rara enere gen 
te de guerra ; y agradeciéndoles la buena 
compañía cj auian hecho a (us hermanos, 
enafsififtirlescon las armas en la manoen 
todos los peligros, los defpidió en paz, y 
dió licencia para que fe boluieffen a fus

ran de la religión que íc profeflaua Utier 
ra adentro , aunque viuian de la otra par
te.Pero como los ju yzios de los hombres 
tienen tanta incertidumbre, efpecialmctc 
quando el colcr de las cofas es otrode la 
fubftancia;las diez Tribus,de cuiacom pa- 
ñia acabauan de apartarfe las d o s , entena 
dieron la erección del altar diferewtemen 
tc,ycreyeron que le auian leuanrado para 
ofrecer en el facrificíos a algún idoio:y era 
de prefumir,porque para facrificaraDios

cafas.Encargóles elfanto Principe ala def B baflaua el de el Tabernáculo , fuera del

J

pedida,que traxcffcn fiemprc ante los o - 
jos la ley de Dios, y conleruaílen fu fe en
tera , y que con fus hermanos , que auian 
quedado de la otra parte del Iordan guar 
dandolasmugcres,y lahazienda, parcief- 
fen literalmente del dcfpojo de que los 
embiauaricos,y cargados.Fue fiempre có- 
forme a la difciplina militar j uhfiar los fol- 
dadosa tiempo,para que con la efperan^a 
deldefcanfo , licúen mas alegremente las 
defeomodidades de ía vida i y por efío es 
tan generalmente reprehendido Tiberio, 
con quien no fe podía acabar que dictfe li

qual no permitía la ley que fe facrificaífc, 
porgue no fe abridle puerta a que cada 
vno íntroduxefl'e íuceremonia,en perjciy- 
zio de la conformidad que fiemprc amó 
la verdadera fe,com o notó fan Ataguftnvy ¿ 
aquí aludió fan Cipriano, quando dixo : pJcŵ m 
j í l u i d  altere confínui > a m  Sa cerdotiim  nom m  ,0.

f it r i  pt/cter vnum  a lte r e , tfr v n km  S a u r d o tv w  
r.on pottíl'y y  el niiímo fan Auguflin en otra cczt, 
parte,donde d i z e: (ta refu ijch ifm a tist r a c- 
riínfMouidos pues deíla fofpccha fe re- mux.5. 
foluieron en tomar las armas,yhazer guer 
ra abierta a fus hermanos, de quien es ella

cencía a los fuyos, ei'perando que mnrief- C  uan obligados con tan frefeo beneficio;
fen debaxo de ia vadera, para heredarlos, 

InTibcrfo comoclize Suetonío Tranquilo? de donde
e.aS. 5nació enuegcccrfe tanto algunos, que acu 
*' * diendo Germánico a componer cierra íc- 

dicion , que por efia caufa fe ama niouido 
. ett en el exercito de Francia , focolorde be- 

Tacítmhba. farle la mano los mas ancianos, felá  metía 
tAnniilx.o* en la b o ca , para que les tentarte las encías 

fin dientes, y echarte de ver que los auian 
perdido firuiendo; ocafion a fu parecer ba 
liante para efcufar qualquier motín. Vían- 
fando los dos Tribus de la licencia del 
im p era d o r,fe  par rieron luego, y llegan-

tanto los indignó la injuria de la religión, 
aun fofpechada. Pero defíeando jufiificar 
la guerra nombraron a Finces hijo de el 
fumo Sacerdote , con diez Principes ,cada 
vno de diferente Tribu , para que fuefien 
á faber fi el altar fe acia leuantado con atu 
mo contum az,oíi procedían ftnzillamen- 
te. Y  parece que le fiaren cíla embaxada 
por el gran z cío que moílró quando atra- 
uefiócon el puñal a ?am bri, ya  la ramera 
de Madian ; que es punto muy confiieta- 
ble eligir miniflro que efté bien en la ma
teria , y no felo no emperece en excci.tsr

el

<
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el orden que le dieren, pero Iamefmain* A  
clinacion le haga andar diligente en lo  
que tratare* En ello erró mucho el R ey 
Dauid cometiendo al mefmo Ioab la 
liña del p ueblo, que le acabaua de con* 
tradezirjporque era de creerque licuán
dole agua arriba de fu inclinación,no auia 
de andar tan puntual executor com o el 
Rey le deíTeaua: y afsi fucedió : porque 
auiendole mandado que aliñarte todos 
los Tribus, dexó de aliñar el de Leui,y el 
de Benjamín; por execucar el orden for
jado , y contra fu parecer: Leui,&  Berna- 
ntin non numtrauit, co quod inultas exequere-  
tur Regis iniperium . En fin esfentcncia del 
£fpiricufanto,que el miniftro perc^ofo'és 
humo a los o jo s , y vinagre a los dientes 
del que le embia ; porque con fu negli
gencia embaraza los intentos del Princi- 
p eco m o cl humo im pide, y  ofende a la  
v illa , y la dentera no dexa com er. Aura 
echado de ver el Lctoren ella Hiíloria 
quan fin perdonar al parentefeo fe enor 
joron las diez Tribus » contra las dos al 
primer barrunto que tuuieron de que fe 
aparcauan de la religión, y como preten
dieron caftigar losdefertorcs haziendoles 
guerra halla rcduzirlos al camino de la q  
verdad,o no dexar raflro d ellos, ni de fus 
cafas. Con que queda condenada la pre
tensión que tienen los Politice^ de efta 
era , de que los Principes Chriíhanosno 
han de tomar las armas contra los Herc- 
g e s , lino procurarlos reduzir con medios 
fuaues: porque dizen que la Fe es don de 
D ios,y la máfedumbrede IefuChriílo,no 
quiere que los hombres la abracen por 
fuerza , y penfarla plantar con rigores 
feria hazerla aborrecible , y indignar 
contraía verdad a los que con blandura 
(crian fáciles de perfuadir a ella* Afsi lo 
fíente clRodino , y  trac para ello el e- 
xemplo de Teodofio Emperador C ato - 
licojque fín valerfe de medios afperos pro 
curó reduzir alos Arríanos; y d eT co d o - 
rico Rey de Italia Arriano , que no apre
mió a los Católicos para que creyeífen lo 
que el creía, y del Turcoque hazeotro 
tanto en fus Eftados. Lo mefmo preten
den los Hereges Luteranos,y fe valen p a
ra ello de vna autoridad de fan Chrifo- 
fíorno,y otra de Eutimio, en que fe funda 
Podio a en fus Cole&anea$:y loan Hus b% 
llegó a dezir que no es licito relajar al

D

braqoíeglar el H eregc incorregible,y an- a Re/ért 
tiguamente enfeñaron lo  mefmo los D o - «¿«gdtku 
natiftas a , y  lo que mas es fan Auguftin b «w.cyi/fo. 
fue algún tiempo del parecer del Bodino» Tormenta» 
com o con itadela epiftola quarentay o- »i.r.7. 
cho, pero luego echó el Santo de ver que b Epiftola* 
fi la neregia no es caftigada con vara de 48. &  50* 
hierro no ay remedio que bañe para ex- c L¡b.%.rc~ 
tírparla,y afsi retrató lo que fíntió prime- traclx.^* 
ro,en muchas parces de fus obras c. Y por- d D. Th. in 
que cerca defte puntó han juntado mu- terpretes* 1* 
cholos D otoresCatolícos deftaedad,vea z.q.io.art» 
el Letor lo  que le citaremos a la margen* S ad 1. 
d en cuyos eferitos hallara toda la anti- Sixttts Sc~ 
guedad.dotrina,y erudición que deíTeare, nm,ltb,6. 
conque ahorraremos de teftim oniosde Bibliotbec* 
fantosPadres,Concilios,y Pontífices,que annota.óo. 
acadapaffo enfeñanque el H erege deue Cafirodem 
fer caítigado con rigor. Mil exemplos ay §la Herati 
en el viejo Teftamcnco e de caftigos, que cor.punie* 
D ios mandó hazer en Profetas falfos , y BeUarmin. 
otrosm iniílrosde dañadas fetas: ye n  el iib$.deLai 
Nucuo tenemos la muerte deAnanias / ,  cis» 
y  Safira, a quienes fan Pedro derribó a Ribadenci-  
fus pies con vna palabra por auer fido ra in Tr/n- 
infíeles a D io s : fan Pablo g  cegó a Eli- cipeMb, 1. 
mas Magno que pretendía aparcar de la c*a¿.
Fe al Proconful Sergio: y  en tiempo de *A%oriuslU 
Trafímundo Rey de los Vándalos,entran- 8 .inñitutiQ 
do en vn baño vn Herege Arriano que fe mm, c. 1 3. 
llamaua Olimpo, y  comentando a blasfc* quaft,8. 
mar déla fantifsima Trinidad,dize fan Ifi - e 5.Re. 18 
dorofo,que aparecióvn Angel,y le arrojó ^.Reg. 10, 
tres rayos de fuego con que vifiblemen- 
te  leabrafó en medio del agu a; finque f  
fe eftoruafíen en la execucion del calti- 15.10. 
go  los dos elementos : rara marauilla g .^ 0 .1 3  
aun entre las mayores de Egipto , como 11. • 
da a entender el libro de la Sabiduría ü h ifídor. in 
Enque fe echa de ver quan’jufto fue el Cbronicoan 
temor de fan luán Euangeliíla quando no 1714. 
bañandofe por cierta enfermedad , vio iSapien.19 
entrar en el baño a Ccrinto Herege , y ip. Ignius 
luego fe falió diziendo a fus Difcipulos, in aqua 
vámonos de aquí que temo que fe nos valebatfu 
caygaelbaño acueñasfi eñe fe detiene pra fuam 
v n p o c o . Afsi lo refieren fan Ireneo j(̂ , virtucero, 
Teodoreto/.Epifanio m , y Niceforo n* &  aqua 
Y  quando todas otras prouanqas falta- exringué- 
ran , baftaua faber , que.la heregia es tis natu- 
vn cáncer tan perjuyzíal , que donde raobliu if

% en-cebatur.
k Lib,3 x* 3.1 Lib,2Jj¿zreticar.fabu,c*4 .m Libradaer.
3. n Lib.i,biftor¿*\q9



3 f 4 E l Gouernador Cbrtilt ana.
entra vna vez fiempre procura ganar A nes : porque 
de la carne Tana » y  va cundiendo por 
ella con increy ble ligereza , como dexd 

iXinw.i* cfcrico fan Pablo ¿ ora porque la libertad 
17. de los Hereges defahoga a fu parecer el

entendimiento , y  le libra del yugo de 
laeícuridad que tienen los imfterios de 
la Fe : ora porque promete vida ancha*

■ y delicióla a los que mete en petrina el 
Euangelio : ora porque la inclinación 
del hombre es apetecer lo prohibido , y  

. las faifas dotiinas fe enfeñan a puerta cer- 
rada,con que encienden mas el deíTeo de 

17* gente amiga de nouedades: y  afsi dezia

fan Ambrollo entiende 
que batía vna , y  que las demas ferian 
no folo fobradas , pero dañofas j y fan 
Gerónim o íiente que fon menefter dos 
para cumplir con el orden del huange- 
lio  : fan Auguftin dize con grande af- 
feueracion, que porfoberuio  que feael 
H erege , y  por pertinaz que tenga el 
animo fe ha de corregir por los ca
minos que fe defeubrieren para ello , y 
que el lo hizo aíi muchas vezes. Y  fan Cailklmnj 
Bernardo corrigió a Pedro Abaylardo 
fecreta , y cariratiuamente , no obílante de viu ¿ir 
que por íus eferitos conocía muy bien

furtiua dul j QC ramcr*a , que fon mas íabrofas las B que fe auia apartado de la dotrina de la I- ridc&Btrsinrrt íunt - *  ̂  ̂ 1 __ ?___  ___1 _j-como di
curó 

y  reme-

tiQT i aguas que fe cogen de hurto. Y  cor 
f  Auguftin , ningún Medico 

. j jamas el cancer con vnciones ,
, dios blandos,fino connauaja, y botones 

~f. * 22*  ̂de fuego,que abrafando, y cortando ata- 
Cvut.cap. j en |a contagion: porque tratada con me

dicamentos fuaues iria cundiendo hafta 
no dexar parte en el cuerpo que no da
ñarte . De donde con muy gran razón fe 
han motiido' los Dotores a éfcluyr defte 
delito la correcion fraterna , y obligar 
a qualquiera que tuuiere noticia d e c ía  
que le denuncie luego a los j uezes : por-

glefia , y dogm atízaua muchos errores, wntá ytj. 
A  que fe llega, que el preceto de no in- 
famar al próximo es diuino , y natural , y  
Icfu Chrifto nueftro Señor comulgó a 
ludas por no defeubrir fu pecado , que 
no folo era codicia, fino error , y infídeli- 
dad aun contra la verdad del meimo Sa
cramento que le entregaua , como fan 
Auguftin , y  Beda coligieron del capitu- 1 * 
lo íex to  de fan luán en el verfo fefenta , [
y cin co , y antes de tentar el vado , y fíaUl„  
prouar (icón la corrección carítatiua fe „ , 
enmienda el delínqueme , o n o* lepue-

que es contra toda razón efperar enmien C  de publicar el delito oculto fin injuriarle:
dem team.

J

da por perfuafion de vn particular del que 
con animo pertinaz fe aparta del pare
cer de todala Iglelia . Y  porque en ma
teria tan importante, ay eferito menos de 
lo  que yo quiiiera , me parece que haré 
feruicíoa nueftro Señor , y a fu Iglcfia 
en fundar bien cfta dotrina, y defeubrir 
fu juftificacion , Parece a prima faz que 
tiene por contrarios a fan Pablo , y al 
Euangelio: a elle , porque fin efeeptar 
genero de pecados dize que el próximo 
fe .ha de corregir , y quiere que no fe dé 
parte a la Iglcfia hafta auer tentado p ri
mero el camino blando de la amoneda
ción : y a aquel, porque enproprios tér
minos manda cuitar al Herege defpues 
de auerlc covrigido , como fe v e e e n la  

\Ad TítHtn carta que eferiuió a fu Difcipulo T ito , 
3 *lov en que le dize : HtYxticttm hominem prfl 

vnam , <¿r fecundan cvrreEficnan deuita» 
fcíens qnia fní'ucrftis tfl cjui ewjmodi cft. Y  
ían Gerónim o , y fan Am brolloTobre 
el mefimo lugar tienen por diligencia ne- 
cefTaria corregirle primero , fi bien difie
ren en el numero de las amoneftacio-

D

y en efte .preceto de guardarla fama no 
puede dilpenfar la Iglefiamas que en el de 
no matar , o n o  mentir : porque entram
bos fon igualmente diuinos, y naturales. 
Pero fin embargo deftas razones , y de 
otras que fe podrían hazer como ellas,el 
preceto de los Tuezesque manda denun
ciar al Herege fin corregirle , fe deue 
tener por muy juftificado , y confor
me al derecho diuino , y natural, co
mo con el fauor de Dios.prouaremos con 
autoridades , y razones de gran pefo. 
Com entando pues de los Autores an
tiguos , fan Ireneo afirma exprclíatr.cnrc 
quelos A p o flo les, y fus Difcipulos no 
fe atreuian a hablar vna can fola palabra 
a lo s H ereges enem igosdela verdad,y 
que ni querían venir con ellos a difpu- 
ta s , nirefponderles,aunque les habíafí en, 
fino que los huían como a gente ape
llada , porque no les alcanzart e la ir3 
D io s; tan lexos efiauan de ponerfe con 
ellos a razones , o de efperar que con a- 
moneftacioncs Chriftianas fe auian de 
reduzir : Si quh yenit ad ros ( dezía el

Aporto!

2,ib.pc.j*
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Libro fcgundo. Cap. XXX2 ÍÍ. 3 S S
/pofio l fan loan  )  &  batte àoftnnam non A 

■ H itìo a f e n i c e  atte eidixcritis* Bufebio Cefarien-" 
fe refiere el hecho de fan Policarpo, que 

«a i. ^  rambien contò fan Ireneo , elquaien * 
contrandofe vn dia con Marcion* y  pre
guntándole ci, fi le conocíanle refpondió, 
conozco cn ti el primo-genito de Saca- 
nas , y no le quilo hablar otra palabra,

 ̂ Y Tertuliano confie fía que el orden de la 
p -j correc¿on tuangelica, no ha, ni puede a- 

(  ̂ uer lugar con los Hereges,por la defeon- 
í-r' ' fianza que fe dcue tener de fu enmienda* 

a . San Cipriano veda todolinage de comu- 
fpl- u¡ Cacio n con eli os, de obra, y de palabra,
j. /yj, í*3 pGr cj peligro de la contagión , y porque 

el cáncer no prenda.* y quiere que el Cato
B

c\ d f  j lie o huya de fu compañía al me fino pafió 
jc-.-tipiO a aCjUC cpos huyen de la lg lc fia ,y  lo con-
r f rnia con vn Texto del Buangclio que

ûe§ °  ponderara.San Auguflin éícriuió
ayn.tu.z» avnos Donatiílas diziendolcs que fien - 
, ; )ailr tendiera que tenían el animopertinaz en 

/ ut-.. -w. pu crror no les efenuiera; porque fan Pa-

^-r iíj> ^lo ^*zc * ^ue *os ^ erVges ĉ han de cui- 
‘ ”* tar, y que el amoneíiaua que nadie los

hablafie , porque no preuirtieíTcn a los 
ienzillos, pero que íes eferiuiapor tener
los por gente dócil, y aparejada a recebir £  
ja corrección ; y que finalmente aunque 
cílauan engañados no los tenia por Hcre* 
ges. Dcmancra que los Santos antiguos 
nunca fe prometieron reduziral camino 
déla verdad con exornaciones al quetie-r 
ne el animo rebelde, y fe aparta fabiendo 
lo que haze de la dotrina de la Iglefia, an . 
tes temieron que intentar corregirle aiiia 
de fer neligroío, mayormente cn la gente 

a Or¿t..ip. ignorante; porque (como dizc ían G rego 
rio Nazianzeno 4) las faifas do trinas fon 
veneno en vafo de miel , en que fe pue- 

b j ’ínlih den engañar los que no diícíerocn mu-
z.eiit/¡-rjn. cho;y ân Augufiin y, y fan Gregorio cías

^annan k'pra *jlIC fe pega cn tocar la ro* u  
c..jo? pa » y fundanfe en el Euangelio cn que 
tu>t7. UU de todos quantos Ucgauanaiefu Chriflo 
5. nucí tro S mor con enfermedades corpo-
j £< ' rales íoloslos leprofoslc llamaron Mae

firo.dando a entender que la lepra es la 
faifa dotrina que folo aquel gran Mae- 
ftro fabe limpiar. San Ambroíio confie f- 
faque corrigiendo al Herege (e haze mas 
diedro en el m al, y que el que le aconfe- 
ja que fe reconcilie co a la  Jgtefia, no ha
ze mas de defpertarle para que procu

re echar a perder a otfos í y  que por efto 
es m ejor dexaríe para que fe pierda a fo 
las o por lo menos no con tanto daño de sttp* adTi* 
los demas: Ft equentius enim correpti cxercita- tum.$. 
tiores fiunt in malo ,  cogeré autem dios vidt tur 
quij¿epe corripit , ve jodie inores juntad per di~ 
tionem tnnitorumjdcó dimittandos, vt tiegligen- 
tiores cftffi, vtlfoli forte depereant. D é lo s  a$. Tbo*i» 
D otores Efcolafticos , que han tocado 
aunque de paíTo efic puntb , lien ten que b C atetan* 
el He rege fe ha de denunciar, y no corre- ibidtm* 
gir fancoTom asa , C ayetanob 9 Duran- c Durand. 
do c,Ricardo rf,Silueftro e, el Abulenfe /, 4 aift* \g. 
el Maefiro Canojj,el Macífro Soto h , el q./\.nu*4* 
Padre fray Alonfóde Caftro ; , el Carde- d Ricardtti 
nal Toledo el Maefiro B a ñ c z / ,c lp a -  19.
dre G regorio de Valencia»?,la fuma A n- $.p.dtftmt* 
gelica n, Nicolao de Nifc o , y Leonardo qnafl.i. 
Lefio /7,e 1 Dotor Nauarro q,y otros r s: y e Siluejlcr 
Cornelio Ianfenior, queaprueua la do verbo corre 
trina de fanto Tom as, en clam cu lo  cn clio.q.5. 
que aora le citamos, y la irgue fin excCp f^ibultnps 
cion, es viftoferde nucílro parecer aun- jup.ca. 
que no exprefla el cafode Heregia.Pro- Matt.q*o% 
uemos aora con alguna autoridad de la fa &  70. 
grada Efcricuralo que dizen tantos D o- g - annsJL 
tores.En el capitulo trezc del Deutcrono 2 de lotis. 
mió tenemos ellas palabras. Si tibí volucm cap*g.§.at 
perfitadere frater tuns,aut fdiu$tuHS, vel Cbnjcfio.
uevxor9quA eñinfiautuo,aut amicm>qucm di- h Sotoinre 
ligi$$ vt amtnam tmm , cLvm cficc?n,tMWHs , kümnc de ¡i
feraiamus dijs alienis,quos ignoras ¡tu , c-rpatres guio /m ai 
tía, non pareat ti oculns taus , vt miferaris, &  2,q^\
ocultes, eum , fed l¡at¡m intcrficics. En elle i C afir odi* 
lugar fe fundan el Maefiro C an o , y el 2. dciufla 
Docor Nauarro , y primero le tnwo bctnt.pmii 
fan Gerónim o v , para prouar que no es tionc.c,25. 
crueldad fino mifericordia atajar con fan- k Tokt. in 
gre el daño de la Igleíia, y procurar por fnwJib.^c* 
qualquíeramedio lagloriade Dios ¡por- 58 Vi-
qvic dizc , litequííiere perfuadir tu bcr- ücreLinan 
mano,tu hijo , tu h ija » o tu m uger, que notat. ede. 
duerme cn tusbra^oSjO tu amigo, a quicu ¿j.difiíi /i-

Z 2 quie- brL<$.
1 B a n t^ ^ q  a* S.dub.z.ad 4. tnValent.22 dtjp.3 q.ro.

n verbo demwtiano. quafi 2. oNicol.de
Nijje in kbr.jcuten .ira61.5.part. 3. pGrt.3 de chaYlt’ c¡íííĈ ?• 
p Lefutsdib.z.dc iujl.cap. ô.di4b*2* q Ñauarán manual.cap*
2 4 ntcm. iq.eÍT' in cap.Ínter verba.2.part.corciarlo. 66. nu~
mtr.yi%.& Btrnar.uírebdevfts intraffatucon *
c/«-3 § .prtno qi¿iay& conciti.ó.prop'fjt.ó. drcwrtfí frater* 
s Jlfonj Salner. tom.4. in Etungc.hforp.^ traFl 9. §.dc- 
in 'c mérito* t lanf.inconcord.cap.iz.v íipál. 53 & c.kgi.2 j 
qn^U .

»
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r* s * E lG o u ir n a d o r  C hrifi'u tm >.

Zibé de ex* 
hortatione 
Martirij. 
c^ & in c*  
ft audims. 
23.75.
I..r/4 t//4 . 2

A

Ecclefuf. 11
3 +-

Sup. G r a 
tar. 5. ibi 
tnodxti fer  
mentían.

*¿#.23.17

D e fa c r íc o  
f u l .  confuí, 
parí. 4-7-1

quieres coma la vida que defampares 
tu  religión , y íiruas a otro D io s, que no 
conoces, ni lo conocieron tus padres, no 
le perdonaran tus ojos« ni cendras mife- 
ricordia del, no lo encubrirás, nidiíitnu- 
lacas,luego lo entregaras para que muera, 
y  fera tu mano lapnm eraque lo apedree, 
y a quien todo el pueblo figa. Del mef- 
tno Texto le valió fan Cipriano para pro» 
uac quanto aborrece Dios la idolatría, y  
dize , que mouido Matatías del vigor de 
eí.te precepto,no fe pudo contener quan» 
do el otro ludio yua a facrificar en el al
tar el ídolo fin arrancar el puñal, y atra- 
uerfale fobre la ara : y añade que fí an
tes de la venida de Iefu Chriíto nueftro 
Señor fe placicaua efia ley , con mayor 
razón fe ha de guardar dcfpues de fu Paf* 
fion , en que nos dexó confirmada la ver
dad del Luangeliocon fu iangre . Aora 
yo pregunto, que dilación confíenten ef- 
tas palabras r A que amonedación abren 
la puerca ? Que efpacio admiten ? o 
como le compadece con la prifla que dan 
a impedir el daño de la fglcíia tentar pri
mero remedio tan incierto, como el de la 
corrección priuada ? Locura feria pegan
do fuego a la Ciudad el enemigo de la pa
tria, ponerfe con el a razones , y preten
derle díuercir del intento ; mayormen
te fobrando agua a la mano , con que le 
apagar defde la primer centella : pues 
como dizc el Lfpiritu fanto : ¿ijantil- 
¿a vna auge tur igm , &  ah vno d alujo ali
gan* f  tugáis . Y poco cftimaria las vidas 
defus Ciudadanos el que viendo meter 
ropa apellada en la Ciudad no dieííe gri
tos : Igitur familia ( dize fan Gerónimo^) 
ftatim vt a par nene extmguenda eft , &  fer- 
mentum a mofla vidria femouendum , fecan- 
da¡ carnes , &  fcabiofum anímala caiihs ouium 
repdlendnm , rtc tota donan , majfa corpas , 

pécora ardeat , corrumpatttr, pmrefcat, 
ínter vant . Arrias vna fcintiÜa futí , ftd cxiiia 
nofijLnim opprrjja esl, totum oríem cías flam
ea fomlata vfl. San Pablo acon íejó , 
que fe dcfcubriefie a Claudio Tribuno 
la conjuración que tenían hecha contra t i  
qnarenra ludios , fin acordarfe de que 
los corrigieren fraternalmente ; tn que 
funda lamefma verdad el Cardenal Pa- 
Jeoro . Nunca T íos efiimo tanto la fa
ma de! hombre como la conciencia , ni 
quifo que corriendo peligro entrambas

A fe acuda a aquella en primer lugar: por« 
que li ella fuera fu intención no manda
ra pallar con la corrección adelante del- 
pues de la amonedación fecreta , como 
lohaze diziendo quefegunda vez fe ha** 
ga ante dos eeftigos ; y fiefio no baila-* 
re fe diga a la Igleñafin reparar en la pu
blicidad del d e lito , ni en la infamia del 
denunciado : lo que pretendió el pre
cepto Euangelico fue no auenturar la fa
ma hada que no fe pudiefle afTegurar de 
otra manera de conciencia ,pero llegado 
efte punto luego mandó dar con el Iccre- 
to*en la calle. Puesíicílo esafsi , como 

B refueluen todos los D otores ,  y fe coli- 
ge con gran certeza del Luangelio, quien 
pondrá en duda, que concurriendo con
tra la fama del próximo no folaíu con
ciencia , pero muchas de la Repúbli
c a ,q u e  peligrarían por ocultar el miem* 
bro cancerado, feria grande inhumani
dad quererla conferuar con grandes 
riefgos, y auenturaric a tantos , y tales 
daños portan ligera vtilidad? Podran de- 
z irae lto  , que no fe ha de auenturar la 
República en ninguna m anera, y que 
en cafo que fe du daífedela  enmienda 
fe deuria hazerafsi ; pero que quando 
vuíefi'e certeza de que fe reduziria el'He- 

^ rege con la corrcccú n íecreta feria fuer
za amonedarle : como parece que afir
man todos los Dotores Antiguos , fan
to lo m a s , D urando, R icardo, Silue» 
Uro , y otros muchos : porque entonces 

. noauria titulo para infam arle, ni jufti- 
cia para denunciar d e l. Mas fin embar
go delta refpuefta yo  foy de parecer 
que ay obligación de denunciarte lue
g o , y me perluadoaque ningún Doror 
íicntc lo contrario ; fí bien algunos ha
blan de manera que parece lo dan a 
entender. P orq u és el que fíente con
tra las difiníciones de la Jgkfía enríen- 

D  de lo que haze.y fabe que te aparta de las 
reglas de fu Fe , y que tiene contra fí 
la cetrina Catoüca ,y  vniueríal; o no lo 
entiende . N o  lo entendiendo ro  puede 
fer Hcrcgc fino ignorante ; porque ro  es 
v ifo  tener pertinacia en el error del en
tendimiento, fin quien no puede auer de
liro de heregia , como tnft ña fan Augu- 
fiin 3 y deipucs del todos los Dotores. 
Y  filo  entiende , y fabe que fíente contra 
el parecer de la Jglefia , ya delprecia

iu
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fa autoridad, y  fia mas de fu juyaio folo A p re ta c io ti de fan Gerónimo» qiiifo de- 
que de cátoscom o fon a reprouarle.Pues zit,que en otros delitos fe efperalacon-que
que fano entendimiento fe llegará a per- 
luadir que por fola fu amoneftacion.bol- 
uera del camino a quien tan gran freno 
no ha podido detener ? O  como fe libra- 
ria de temerario quien fe prometiefíe 
valer mas en los o jos del que efto haze 
que ha valido toda la Iglefía de D io s , a 

Tr'Htrbio. q Uien mueítra tener en tan poco?* Expedit 
17*12. magis vrjo occurrerc raptis fattbut ,  quam fa

tuo coñftdcnti in fiultitia fuá. Si la corrección 
n o tu u ie ífe e fe fto , claro esq u efeau ria  
de acudirá la Igleíia,com o dizeel Euan-

dcnacionde los juezes , pero en el de 
lah eregiael que la comete la condeno 
primero , fiando mas de folo fu parecer 
que de.toda la Iglcfia junta 5 pertina
cia que de ninguna manera fe puede efc 
cufar. Diganaoralos que le eíperanre- 
duzircon halagos en quefefundany o  
íbbre que prenda fe fian i  Mayormente 
auiendodadoelcontraíi la fentenciade 
incorregible, y  dizicndoSaioqtfbn vna, 
y muchas vezes, que es tiempo perdido 
corregir al proteruo , y que no fe fa A  

gelio ; y- fi cita tampoco fuefle oyda «dello  otro fruto fino que fe endurezca
no tiene duda que fe deuria al^ar la 
m ano, y tener al denunciado por enemi
go apartado de todo tra to , y  comuni
cación : y efto no por otra caufa,di?e fan 

EpiftoLS)* C iprian o, fino porque de el que r\p oye 
las amonedaciones de la Iglelia no fe 

•puede efperarque oyralas ae vn parti
cular : St Ecchfiatn non audierit fu tibi tanquam 
eibnicus> &  puílicanus . Luego fi defde el 
principio entra defcubriendd el Here
ge lo que en otros delinquenres cierra 
la puerta a la amonedación , en vano fe 
canfaria el que fiado en fu autoridad fe

mas i Qui érudit dmforem ipfe iniuYiam Trouer.#, 
fitti facit i dr qui arguii impium fibi mk~ 7. 
cutan generati noli arguere dmforem ne ode- 
ritte. Y  en otra parte d ize , que la cor* 
reccion fe hizo para el cuerdo , y cl a- 
çote para el perdido , y que es mene- 
íter entran echando mano del caftigocon 
el pecador contagiofo, porque noapef- 
te a los demas : Tefiiicnte ¡íagdlato fluí- 
tusfapientior erit, fi autan corripuern fa píen- 
tem inteütget difciplinam. Y poco mas 
abaxobueluea dezir : multato peflilcnte <prowffr- 
¡apicntior eri paruulus > &  fi jeftetur [a- i0*

Trouerbiol
19.25.

promet ielle reduzirle : y no han dicho ç  pteutem fun.ct fcientiam . San G regorio 21*11.

lo contrario fanto Tomas , ni los que 
defpties le figuieron : porque poniendo 
regla vniueríal en quedizeni que quan- 
do el delito esperjuyzial a la Repúbli
ca , no fe ha de cfperar la corrección E- 
uangelica, feñalan dos ca fo s, como feria 
fi alguno quifiefie vender a fu patria , o  
fembrafíc heregias ocultamente ; y lue
go dizcn , li no fueffe reniendo por cofa 
muy firme que con la amoneítacion fecre 
ta fe podría impedir el daño. Pero^efto 
no lo dixeron por entender que fe pue« 
de efperar tal del H erege, que como he
mos prouado feria vanifsima prefum- 
cion : fino porque no feria impofsible re- u  
duzir con aquel medio al que intenta en 
rregar la patria,que no es delito de tanta 
indocilidad : y afri íiruen aquellas pala
bras de excepción para el primer ca fo , y 
noparael fegundo , como los Autores 
modernoshan entendido muy bien. D e 

M  Titum otra manera en vano dixo fan Pablo.que 
3'1 *• no av que efperar del Herege . fino cui

tarle luego , porque fe condena por fu 
propriojuyzio : en que fegunlainter-

Nazianzeno teftifica que experiment £ >n ^ 
tó muchas vezezefta verdad, y que tra- a
baja en vano el que efpera enmendar a  ̂ * *
los Hereges con cxorcaciones amoro- 
fas , aqueno da lugar fu foberuia. Y
confiderando , que el Apoítol fan fu - ? a 
das los llama olas de mar embrauecido,'* 0ica*l 'í *' 
que nmeftran en la refaca fu confufion, 
ertrcllas erráticas que pretenden diuertir 
del norte firme de la fglefia, nubes fin a- 
gua que fe dexan licuar de todosvicntos, 
arboles de O toño fin vida en el fruto , ni 
en la rayz,burladores,beftiales,y fin fen- 
tÍdo,genteque fe aparta de la regla cier
ta , que defprecia la Magcftad , y  blaf- 
fema de!Ia,amiga de fus antojos,glotona,- 
defapiadada , foberuia, murmuradora, 
rencillofa , cautiua de deleyte , y  de la 
codicia: no puede auer duda de que fe 
han de domar con vara de hierro como 
la beftia contumaz con el freno,y la ver- 
dafca: Fltgetlam equo , &  camas afino, &  •proú *62  
virga dorfo imprndmtnm, Rcfta fatisfazera ‘  * 
las objeciones que pulimos al principio.- 
A  la del Euangelio hemos ya dicho que

% 3 miu-
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5/* ElGouérnador Chrijìiant>.
cuaca pretendió induzir p rteifa  necef- ^ con u en cid o s, pero fofcre ruedos aíro- 
Ufad ac corregir fraternalmente ,  lino neitado primero dosjvezes que depu-

j.Corp.
10.

quando ay eiperan^a de enmienda. 
\  que celiando ella hora al fin de la cor- 
recion , hora al principio , celia la obli
gación de pallar adelante : porque co
mo dixo ían Pablo , ni el que ara antes 
de fenibtar , m el que trilla deipues de 
íegado darían pallo fino con eíperan^a 
del truco:' Namquidcratin jpedebet arare* 
C? qui triturar* in ftefruftus pera pandi • Y  
que el capitulo diez y ocho de lan Ma
teo  encaminó a no dar de valde la hon- 
r#del próximo : pero en concurrencia

_ |--- ’ —f "
íitíien fus errores. Q ue es la cotttm - 
bte que oy guardan los Prelados de a- 
pcrccbircon  tres moniciones Canóni
cas antes que lleguen a efcomulgar. Y  
noquifieron dezir otra co la  ían G eró
nimo > ni ían A mbrofio t y  mucho me
nos ían A uguflin quando confefso de íi 
que corregía ios pertinazes : porque es 
de aduertir que el Santo habla de los 
Heregcs ya condenados , y  mandados 
euitar : porque no engañen la gente 
del pueblo , a los quales no dizc que,  ̂ ■__ __: _ __ _ n*. r < rde tan grandes daños como fe fegui- B los corregia por eíloruar fu infamia,v * * _ « ̂  i i / _ __ i*. -__ _ i n  . i . < • .

rían de no atajar con tiempo la talla 
dotrina, no quiere el Euangelio que por 
dar treguas al mal , fe auenture la ía -  

. , ludde la República. A l teílimonio de
u  t. cpu~ £gn pa ]̂c   ̂ refpondc fray Alonfo de 
mtione Ha £ aftro # qUC no qmCre dczir que del- 
ntic.c.io, p ücs de aucr amonedado vna , y  dos 

vezes al H creg c, íe ha de euitar, fino 
que para tenerle por tal baila aucr- 
le reprehendido dos vezes ; porque fi 
al cabo deltas fe efiá en fus treze esfe- 
nal que tiene pertinacia en fu error: 
como fi oyendo dezir a vn hombre or- 

— x dinario que no ay Purgatorio , o  que C  lo  menos agrauar
las buenas obras no fon neceflfarias pa
ra faluarnos,le fuellemos a la mano v- 
na , y otra vez , entendiendo que lo de- 
zia con ignorancia » fi toda via por
fiare 1c auriamos de tener por Here- 
ge , y  luego le deunamos euitar. Y 
afsi fe aura de conílruyr el Texto del 
Apoflol en efta forma % al que fobre 
la fegunda amonedación de fu ínad- 
uertencia efluuiere rehacio húrtale el 
cuerpo : porque ya eñe eíiá perdido > 
y fe condena por fu parecer„ Eíla mef- 

gjta &  ft ma interpretación d i el Pedre G rego-

que fuera el fin de la corrección E- 
uangelica : fino porque como buen pa« 
fiorprocuraua boluerafilaos las outjas 
descarriadas del rebaño. Y. efto mef- 
mo hj2e oy la Jglefia intentando todos 
los medios que puede para reduzir al 
Herege pertinaz , dclpucs de relaxa
do al bra^o feglar , y  condenado a pe
na de fuego. Pero ella amonedación 
es muy diferente de la o tra , y hazc- 
fe ya íobre feguro , no tanto para ata
jar el cáncer en la República , quanto 
para ganar el alma del fentenciado, o por

fu obfiinacion. A 
la-poílrera replica deziraos , que la 
Ley diuina , y natural quieren que no 
fe infame el próximo pudiendo fe ef- 
perar fu enmienda fin infamarle : pe
ro quando cHa efperanqa celia, ya díxi- 
mos que fe le quicaua la fama juila- 
mente a trueco de grangear fu (alúa- 
cion , conforme aquello que dize el 
Real Profeta : Imple ficies turum ignomi
nia, &  quarentnomentuum Domine. Cúbre
les Señor losroftros de vergüenza, que 
luego te bufearan . Boluiendo pues a 
lo que pretenden los Hereges deílc
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qiutttrH er- r\0 de Valencia : pero no es inferior en £) tiempo , ni fan Chrifoílom o , ni
nardinuŝ  nada la de Janfcnio , que entiende a 
'jtrtualefts fan pabjo no de las amonedaciones 
traBatu d fq UC vn prox¡mo dcue a otro por el 
correftio *CprCc;pto de la correcion fraterna'* fi- 
fraterna co no délas moniciones con que el O b if- 
clu.ó.pro- p 0 apercibe al denunciado antes que 
fofithne, 6 pronuncie contra e! fentencia de ex

comunión : porque eferiuia a fu D if- 
cipulo Tito , a quien auia hecho O bif- 
po de Creta ; encargándole que exco- 

a los Hereges acufados ,  ymuigafíe

Entimio dixeron que no auian de fer 
calligados , fino tan folamence quan
do de fu cal figo íe pudieíle temer gran 
turbacion,y daño de los Catolicos,com o 
fucederia en vn Reyno» en que los C ató
licos fueífen pocos ,  y los Hereges mu
chos , otuuieflen vnos , y otros fuer
zas iguales. Porque en eñe cafo dízcn 
fan A uguflin a , y fanto Tomas b , que 
procede la regía del Euangeiio • we 
forré era (brames zizgnia eradiceth fmtul,

er

a Libreen 
tra Ep¡¡:o, 
*P armenia* 
r.2.
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&  triticiim, que fe ha)de confcntir que 
crezca la mala Ternilla , por no arrancar 
la buena también. Pero en los Reynos 
pacíficos , en que la religión eftá bien 
arraygada , y  los Hereges fon p o co s, o 
fe pueden caftigar fin daño de los C ató 
licos, ningún íanto aconfejó jamas que 
no fe caftigaflen , fino fue fan Auguftin, 
que como hemos vifto fe retrató luego 

a: 2 tf’] 0 dcUo.Eftainterpretación dan a fan Chri- 
f0ft0rn0dcfpues de fánto Tom asa ,S ix -

to  Senenfc b , y el Cardenal Belarmino r. b Sixtüí 
Lo que alega el Bodino del Emperador lL6.B¡b¡io¿ 
Teodofio es contra todos los Hiftoriado tbeca ama 
res,com o prueuael Padre Ribadeneyraiy tat¡o.6o. 
de lo que hizo el Rey Teodorico Arria- c Bcilatmi 
n on o ay que hazer cafo ninguno. C on  iai
que faldremos defte capitulo, y entrare» cis*c. 

mos en la embaxada que Ueuó Fine es 
a las dos Tribus,y larefpue- 

Raque le dieron.

35?Librd figundo. C apX X X lI/T
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La embaxada qüe propujo Finees de parte del pueblo a las dos Tribus Jobre 
* la erección del altar. Como les ojrecio para atraherlos a la <z/erdaderafe que

Je fuejjen a <viuir la tierra adentro . 7 que yerra torpemente el nPoliúcó 
en querer que trate el Tfmcipe las catijas de la religión por razón de 
ejlado.

_ N  cumplimiento de fu co-
Joffíc,22* mifsion partieron Fmces,

tM  y l^s diez Principes para
la tierra de Galaad , en 
que viuian las dos Tri- 

l* b u s , y la inedia de Ma- 
naüe , y llegados que fueron juntáronlas 
caberas de Ja R epública, y en prcfencia 
de los mas ancianos les hizietoneftagra- 
tic,y leu era oración. De parte de todo el pue* 
bio de Diosy venimos a pediros cuenta de la diui- 
fion% con que le atteys turbado , apartándoos de ju 
rtligion, tomo lo mueflra efie altar, queaucys 
cdijicadu en i ompetcncia del nucflro. Dtuitrades 

.V/íwj.: 5.5. acordaros dd ídolo dfBdpbcgor, a quien diftes la 
han. # bot¡ra d un ida al Dios de ifracl a perjiiafwn de las 

Madianitas , que aunque os coñb mucha fan- 
gre no acabañes de lanar con cítala mancha de 
vncñras honras. T tened por cierto que bol- 
v.iendo oy a vueftro Dios las cfpaldas, dcfpcr- 
tareys mañana contra todos nofotros ¡u ira , 
como pitdtíles experimentar end hurto de yí- 

Jof«f,y <?# thanbqo de Zire que no fe pudo perder a jo- 
fas. Si teneyspo*" desfauurecida de Dios la tier
ra que cae de cria parte dd no ,  y por effj le- 
itantalies el altar de la otra , mejor Jera que 
os cntreys a viuir la tierra adentro , que de 
buena y ana la partiremos con vofotms : por
que en materia de religión featnos todos de vn 
tonfentmxcnto f y no fe dé lugar a que cada

B vno profijfcla fuya . Efie fue el razona
miento que hizicron los Fmbaxadores 
fin faltar ni exceder del orden que trayá; 
que es la primera, y mas fubfiancial ca
lidad de las que han menefter las emba- 
xadas : porque como dixo Salomón el 
legado fieles la nieu¿ del Agofto,y la ma
rea de la fiega,quc refrigera al que le em- 
bió , y le defahoga del cuy dado ; Sicut TroHerbio¿ 
frigtis uiuis in dte mefis fie kgatus fidclis ei 27.15, 
quimifu dlurn , ammam ipfius requiefeere fa~ 
cit. Y lo que no es menos de notar, con 
fer la materia ocaílonada a exceder en 
fignificaciones de fentimiento , no fe le 
cayó a Finees palabra afpera , ni menos 

C  medida déla boca.En que deuriá aduertir 
los Embaxadoresde losPrincipesque fia
dos en la grandeza, y poderjdc fus Reyes 
fuelen tratar los negocios imperiofamen-* 
te ,y  con dcmaíiada refolucion, y alguna 
vez alargandofe en palabras,que los mini- 
firos del Principe , con quicnnegocian, 
toman por injurias mortales; porque 

. quanto es mas alta la perfona que haze la 
afrenta , tanto el que la padece la fiente 
maSjComo obferuó muy bien Filipo Co-* 
mines al mefmo propofito. Aura echa* t\h,%.Com 
do de ver el Leótor en el difeurfo defte ntttirio.fla 
razonamiento con quanta hidalguía a-tiniinprm  
frecíeron las diez Tribus a las dos la vi- tipio*

uienda



E l Gou ¿mador Chrìjluintt.
menda de la tierra,que les auia tocado, y  A  ro dìa ,  quando las llagas eílauan mas
quan liberaimeme prom etieron partir 
con ellas de fus heredades a trueco de re* 
duzirlas al camino de la verdad, chiman
do en mas la religión que la hazienda,* o* 
bligacion a que de ninguna manera pue
den boluer el roftrolas Repúblicas Chri- 
ftianas.Gran campo fe nos defeabria aqui 
contra los políticos del tiempo,que quie
ren que los Principes hagan materia de 
eftado la relig ió n , y abracen la que me
jor les efluuiere para la conferuacion de 
la poteftad , y obediencia de los vafallos^ 
increyble ceguedad,abominable torpeza;

enconadas, y la páflhron a cuchillo con 
fu Principe, y heredero, porque no vuo 
hombre en ella , que con la vehemen
cia del dolor pudicíle tomar lás armas. 
Tan infelices íuceílos pueden efpcrar los 
Principes que mudan de religión , por 
materia de eftado, quando eicogiendo 
el de Sichen la verdadera pag6 de conta
do el intento con que fe mouió a feguir- 
la ,  tomando por medio para fu conferua
cion lo que auia de fer fin de todas fus 
aciones : y como dize fan Auguflin vfan- 
do de lo que auia de gozar , y gozando

pero no ay cofa* tan defendida, en que no B de lo que auia de vfar , que es la mayor
llegue a tocar la libertad del hombre: ho- 

Scrnt* 9de ra porque, fegun fan León Papa , todo o- 
pufíio Do- trorefpcto es vil en los ojos dej codicio- 
minu fo:hora porque , como díxo ian Geroni- 
Epift. 22. mo , es premio del vicio manchar la lim- 
¿ib.zj.mo pieza,y profanar la fantidad. SanG rego- 
raLc% io . río reprehendió efia dotrina en cabera 

de efias dos Tribus que fe quedaron an
tes del Iordati , y e n  la de las otras diez, 
que le pallaron aprouó la contraria ; por
que los vnos,y los otros fe auenturarona 
los peligros de la conquifta, y fedifpufie- 
ron igualmente al trabajo , pero las diez

peruerfidad de todas. Pues que diremos 
de los que dan orejas a la dotrina de los 
políticos,y tienen el gufto del pueblo por 
regla de fu fe , no curando de la verdad' 
de lo que han de creer, fino de folo el pro 
uedio?* como hazia Dem etrio Eftatua- 
rio de Efefo , que predicando fan Pa
blo contra el Idolo de Diana , en que el 
tenia todo fu aprouechamiento, porque 
labraua con gran primer la imagen,y an
das de la Diofa, conuocó los oficiales del 
arte,y adulciéndolos de que fife recebia 
aquella fe auia de efpirar iu trato, los ar-

Ziír.9. de 
7 rímate, 
c.
qluffiiciw.

Mki. 
de decimi 
chnJÌLKj.
C.2 7.

con efperan^a déla tierra prometida,que C  mó contra ella , y mouió vnagranfedi-
aun no auian virto,y las dos con deífeo de 
gozarlo  que fuera della les auia toca
do :quc es lo que hazen los Principes que 
profefían la religión Católica p o re lp ro - 
uecho temporal,deniendola abracar pue- 
ftos los o jo sen ío lo  los bienes dtl cie
lo,en que libra nueftra religión el premio 
de !a vida Chrifiiana. Quan defgracia- 
dos fines fe pueden pronofticar a los que 
efto hazen,dizelo la Hiftoria del Principe 
de Sichen , que entendiendo que fu hijo 

Gcnef* 34. heredero auia forjado a Dina hija de la- 
34.17* cob, y hermana de los doze Patriarcbas,

cioncn la Ciudad , condenandoagritos 
la dotrina de fan Pablo, con zelo al pare
cer de la honra de Diana , y en hecho de 
verdad por miedo de perder la grangeria: 
o como hizieron los amos de la Pithoni- 
fa de Macedonia , que denunciaron a los 
Magiflrados de fan Pablo , y de Silla .co
nio de gente que curbaua la religión del 
pueb!o:porqueel Apoflol auia echado de 
la muchacha vn Demonio que les valía 
mucho dinero, haziendó oficio de aduli
n o.Pretenfion fuya ha fido , y  muy anti
gua (com o dize fan Auguílin ) medirla

j B -  \6.\9
20.21.

por aplacar la parentela, que auia toma D  ju fiic ia ,y  la religión con la vara del pro
do con grande afpereza el agrauio,pidió — * * . -
que fe la dieflen por muger , ofreciendo 
dotarla ricamentesy no bailando eílcm e- 
dio para defeno’ar los ofendidos mudó, 
y hizo mudar al pueblo de religión , y fe 
circuncidaron el , y todos fus fubditos 
en vn d ia , penfando affegurar mas las 
voluntades de Jacob , y de fus hijos*
Y  fucedió que valiéndote Simeón, y Le- 
üi hermanos de la donzella de la mifma 
círcuncifion,a que fe auian fugetadopor 
grangearlos entraron la Ciudad al terce-

uecho, y mouer a los Principes ambicio- 
fosa que la tomen por medio para man
tener el pueblo en obediencia,dandolca 
entender que fe creen de cofas que para 
Í1 tienen por vanas. Marco Varron fue de 
parecer que conuenía engañar a los Rey- 
nos en la religión .para mayor firmeza del 
eftado . Y  defde que el mundo comentó 
haftaoy fe hallarán muchos Reyes en las 
Hiftorias, que por fer amados del pueblo 
han condecendido con fus errores , li
brando en folo fu de fie o como en manos

de

Lilr.4. d:
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de vn fiel contraile el pefo de la verdad, y  A  com o afirman Fílon a,y Iofcfb bxy fan La-
. . * n* ■ /• I . J . f _____ * _______ 1 ____  ̂ _ Ir t * A * 1  . '  _
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de la j u fiieia,y fiando de fus ojos el cono« 
cimiento de la verdadera, y falla religión. 
Perofi boíuemos a los iucetfbs que han 
tenido ellos,y fus Repúblicas, veremos t i  
tos trabajos y calamidades que folo'efte 
prefupueito auia de bailar a períuadir a 
los Politicós lo poco que prefian fus m e
dios aun para la paz, y defeanfo temporal 
que quieren q u eícael primer blanco de 
la pretenden de los Reyes. Contem os 
aora lo’s que por mofirarle gratos a lp u e- 
blo le há hecho juezde la ju fiie ia , y  d é la  
religión , y dadole apníion la verdad,co-

cas c dize en los A&os de los Apodóles, a Tbito. in 
que por lifongearlos degolló i  Sant-Iago Flaccum. 
el Mayor,y meció en la cárcel a fan Pedro, b lofepbus 
con fin de hazer otro tanto del, paitada nki8.a»«- 
la  Pafcua. Pero de todos eftos Faraón , y quitatx. 8# 
fu R cy n o  fueron caftigados cou aquellas 
diez plagas tan mortales,y t r aba jo fas, de f- 5. 
p o ia io s  de las joyas de oro.y plata,y ane- 2.¿
gado fuexercico cn eim ir Bermejo. Saúl 
perdió fin remedio fu efiado,y le dexo en 
las manos de Dauid,a quien aborrecía ca 
pitalmente . leroboanle afolo a f i , y a  tus 
delceniientes , que fueron echados a los

¿00.1.2 8. uio dizc ían Pablo , y luego veremos los B perros,/ a las auesdel campo, fin que go

3
3 4- 
io . i t .

miferables fines que han*tenido. Faraón 
Rey de Egipto , porlifongear a los G ita 
nos, que aborrecían de muerte a la gente 

- » . Hebrea, de cnuidia de la pujanza con que 
j /  * ‘'a u i a  medrado deíde el tiempo de Io íe f, 

dio en afligirlos có feruidumbre amarga, 
condenándolos a labrar adobes fin galar
dón, quitadoles las pajas para calentar los 
hornos,y dobládoles las tareas mandando 
les echar en el río los hijos varones, con- 
fintiendo q los trataflen con grande in io- 
lencia,negando a Moyfcn la Licencia que 
pedia de [fkree de D ios para que fueflen a

zafie mas que vno folo del benefició de la 
fepultura.Herodes murió miferabletnen- 
te en Ccfareade hfiraton, haziendo cier
ta oración ai pueblo , y  catitiuandofe de 
vna adulación defnefuruda en que le acia j 0rep / * ’  
mauan porD ios,y en vn punto le hirió vn ^nnqmtaíl 
Angel,y murió comido de gáfanos. N o  H 
es buen medio para conferuar el efiado 
dexarfe el Principe llenar de tos anto
jos del pueblo,enojando a Dios por con
tentarle , y ponienJole de baxo de los 
píes la jufiieia, y la verdad para que las 
piie;y no fe ha de fiar tanto del poder pre

c*tp • y «

ofrecerle facrincio en vn monte por fo- C  fente(que por cíle medio de faifa aparen
los tres dias,y víando con ellos, y con fu 
religió de otras tiranías intolerables Saúl 

3 . 1 5 .  permitió que íus Toldados fe entregaflen 
en los ganados del Rey A gag contra el or 
den que tenia de Dios de pafiarlo codoa 
cuchillo , y boluió las efpaldas afuhaze- 
cior,perdonando ala haziendade los Ido
latras , de q no auia de quedar rafiro por 
contentar al puco o codiciofo,y obedeció 
do (como el <iixo)a fus deíTeos,no coníide 
raudo qn odcue el Principe obediencia a 
los vafallos fino a O io ,a  quien no Tela ha 
de negar por darles gu‘.to,antes ellos le há

U WUW L11WVIS/ wv (Milu vil  ̂ #
algunos que fe haze mayor)quecía,creen ».j»» »v j  ,, . .

íe dexe de poner la principal confianza y íttns vr ŝ
en Dios, como hazen los hombres de fe- J'[mtli în4i
fo mundano a , que tienen lo téporal por CiliSm ..
muro vnico de fu defenfa. El Principe Er0«mn0.-
ChrilUano.y de fenzillo proceder ha de
tener por cierto que no ay caflillo roque- F̂ortU/tao
ro de tanta feguridad,ni que tan gran mic í imP4Uls

*  1 ■ h vt.i Domt-

derefpetar a el, y obedecer pecho por tier p  las
ra.leroboanleuantodos bezerrosde oro 

I2*porrazó de efiado , y los mádo adorar a 
las diez Tribus,por entretener el pueblo 
có alguna religiompara que no echaífe me 
nos el Templo de íerufalen , a*dunde 
no quería que baxafle , porque no feafi- 
cionafie aRoboan, que era h ijo le g itin o  
del Rey Salo non, y le quitarte a el el R ey 
no de Samaría, que fe auia defmenbrado 
de la cafa de Dauid. Y  Heredes Agripa 
por tener gratos a los ludios dio grandes 
djmoflraciones delauorecer fu religión,

do póga a los enemigos de la comarca co- ■¿ uuuti — 
mo la julh'üa,y U religión Icuancadasá fu ni> '̂P»»or 
mayor b atceza , y que quamio orras nía- bis í[ui opem 
terias den lugar a la lifonja y al dedeo de rufttíír 
agradar,aquicn importa tener concento, Pro- 

de la Fc.que fe ha de recebir defnuda uer-io .ig m 
de codorefpeto mundano por fola la ver- C j í  -to. 
dad de la dorrina,y prouecho de las almas 21 m -Fm  
no le puede dar en ninguna manera. Y  afsi c.8r.

It.es can reprehendido Salomón r poratzer 3 MpJS 
leuantado Templos a los Ídolos de fus mu  ̂ bLi^.dp 
geres,que eran muchas,y de diferétes íc- l̂ii4tx- ,r * 
tas,aun íindarfe a creer en las vanidades * *' ê
que autorizaría, como fan Angufiin d cíe â
ne por opinión. Y  fan León e Papa hizo 4ltera r*4 2* 
gran burla de la República Romana.por- e $€r?n- r* 
q admitía las religiones de todas las Pro- N a r a l i  
uincias que iua conquifiando , por iífon- ^poñolor»

Z 5 gcar-
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g e a r la s ,  y  m antenerlas en m ayor lealtad  A  fea efta la  prim era. O  el Principe tiene la
y  obediencia, con que de feñora del mu 
do  íe vino a hazer efclaua de los errores 
de todo el i tí xc auiem ciuitas ignorans Jua 
pronefitionh aatorem , curtí pené ómnibus do- 
vanare tur gentibus , omnium genttum fermebat 
errortbns , &  magnam fibi videbatnr ajfump* 
fifíe rdigionem,qttia nidlam n  fpuebat faijttattm* 
Sola la Gentilidad (  dize fan, Máximo) 
fabe entraren la religión a ojos venda
dos y dar buelta en ella a tiento, andan
do fíempre al rededor com o, beftia de 
tahona-.ceguedad q no puede caber fino 

TTomUnfo en quien adora Diofes de piedra; Saxea

religión que le eftaria bien feguir por tai
fa, 6 por verdadera: fi por verdadera no 
ha itieneíter otra razón para abracarla, 
pues no puede auer hombre tan falto de 
entendimiento que ponga duda en q fe 
ha de dar crédito a la verdad , ni efta en 
mamo de nadie creer lo que quifiere, fino 
lo  q fe hiziere lugar a fuerza de razones,y 
prouan^as: de otra manera nadie creeua 
las malas nueuas,que deíica que falgan 
falfas;y todos echan de ver en ii que cree 
á mas no poder muchas cofas de que les 
pefa:yfi bien,com o dixo Scneca, los mi-

lem átate enim mola efl paganonm tupiter , Herculef- b  ferables fuelendar prefto crédito a lo q
/> 'Yíicbte que lapídeas) circaqnosclaufis ociáis Gentthum 

populas errori\ juigiro pertrabitar , &  fine vlht 
carpa dirtBione vejiigij s in fe J¿epe redeuntibus, 
imams vfui laborar alieno. Pero la ver
dadera Fe no quiere fer creydadc valde, 
fino fobre grande fundamento : porque 
como dize el Efpiritu fanco, el que fe 
cree de ligero esliuiano de coraron. Y

Eccleftafl»
ip. + .

Eplft. ip

tAdJor.ij. fan Pablo re p re h e n d ió  p o r  fu p e r l l ic io fo  
* el altar de A te n a s ,  en que eítaua e fer i to ,

~ N ignoto Dco , culpando a los Atenicnfes, de
\ que honrauan a D ios , fin faber porque,

y aun antes de conocerle.Bien es verdad 
que los mifterios de la Fe fe creen por 
la autoridad de Dios.y de fu Iglefia,y no 
por la razón del hombre,pero tampoco íe 
creen fin ella -.porque como dize ian Ber
nardo,la razón enfeña, que fe hade creer 
lo que no íe puede alcanzar a fuerza de 

o-d i fe urfo c/iiw magis contra racionan,
q ihn ratiüucm rafia nc cortaré tranfccndcrc? 

a. zq .t.a . Y  fanco Tomas añade,que aunque las ver 
4.üd. z c*t dades rcucladas fe pierden de viíla a los 
q.z.a.p.ad fencidos, no porefio íc creen a ciegasni 
3. lituanamente,fino con grandes fundamé-

tos de m ilagros, de martirios,de confen- 
t i miento de pueblos, de antigüedad cóti- 
nuada fin interrucion , de con fonancia de 
tcfli.nonios,y conftancia de dotrina : a q 
fe llégala ley natural tan limpia de error, 
y bien entendida, las cofiumbrcs tan con-

. __ formes a toda buena razón ; cofas que no
* concurriendo en otra religión , como no

Tomo. 6,\n concurren, ha/cn tan crcyblc que es D ios 
KL contra el arquitecto de cPa fabrica , que fueronhí
eptft. Marti para fan Anguilin cadenas d e a z e r o ,q le  
cb¿ci q’ívn ataron de pies, y manos. Prouemos aora 
vocant fan con razones qnan torpe , y ignoininiofa- 
dametuc.^ mente fe engañan los Polídcos.que quie

ren hazer la religión materia de eílado : y

leseftá bien,pero nunca efto esdermnera

aue la voluntad tenga al entendimiento 
ebaxo de llaue para que no le entre por 

otra parte la petfuafion que ella ñ o q u i' 
fiere.-y fatisfecho efte vna vez, de que lo 
que le dizen tiene harto fundamento na
die fe puede grangear tanto,que dexede 
creerlo aunque le efte mal ¡porque como 
dÍ2e Solomon , el remordimiento déla 
cóciencia propria, es tan eficaz como mil 
teftigos. Y fi la tiene por faifa , como fe 
perfuadira acreerla ? refponderan, que 
porque le eftá bien. Y a he dicho q impor 

, ta poco o nada el deífeo dando la razo vo- 
' zes en contrarío,Bienle eftuuieraa lacob Gcntf 

creer,que fe engañauanfus hijos,quando 55*3-1* 
le dezian , que vna beftia fieraauia def- 
pedaçado a Iofcf,pero tenia en las manas 
la ropilla teñida enfangre , y no folo no 
lo podía trampear , pero ni contcnerfe 
de poner los gritos en el cieio. Y no 24. 
diera poco Saúl por poder negara Da- 18. 
uid , que le auia hecho dos vezes gra- 
cía de la vida , pero vio la vna cl giron j i . 
de la ropa, y la otro el frufco,y lança que 
le quitó de la cabeçera.y allanofc a creer 
que le auia tenido en las manos. Dirá que 

- quando no la crea para fi , por lo menos 
* ^  dè à entender,que la cree,y cj no le falga

(como dize Machiaudo)ptf/¿zánz de la beca, ^}J f¿ ^  
que no]ca llena de religión: porque no ay cofa mas .  ̂^
neafjaria , que parear que d  Trmcipc esrdi- * 
g i ojo, re}peto de que los hombres comnnn:tnte 
juzgan mas por los t]os,qucpor lasma. 05'; prr- 
qite el ver es de tedot , y d  palpar de poquísimos*
Pero efta dotrina infernal queda reproua
da en muchas parces, en que hemos con
denado la Simulación, y la mentira , las 
queles en ninguna materia fon masper- 
ju yzialesj ni prohibidas con mayor cuy-

dado

(
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dado que en las que to cá á U  fe.en que por A «no dixeron los h ceyíhs del libro de la Sa
derecho diuino tenemos obligación no ■ v  u . j ------  -----
folo de creer fino de confellar con toda

3 * 3
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verdad ,yfen zillez lo que creemos.* y  no 
fe puê de dar a encender con la menear p a
labra, ni el mas ligero ademan cofa en có- 
erario »aunque con ello fe redimir fle la v i
da,como encendió aquel Tanto viejo  Llea 
zaro,que tnandadole losm iniftrosde An
tiocho comer carne de puerco contraía 
ley de Moyfen , y aconiejandole algunos 
fus amigos con faifa piedad que fingicíle 
que la comia,y ofreciéndole que fe lacro 
caria por otrafecretam entc, para que por

biduria. Y  li lo hade creer, y tener por Sap.xé,¿2 
cierto,de q le feruira agradar al puebla,íi 8.p. 1
dexa enojado a DiosiQue defcnfahallará 
en vñ báculo de caña * contra la ira de tan 
gran SeñorrQue recompenfa ferá igual á 
la perdida de la gloria ? O  que importará 
ganar vn mundo, y perder el alma por elf 
Caro compra el que por placeres de vn 
d ía , paga tormentos de eternidades* Ma
yormente,^ la religión fe ha de tener por 
medicina para las enfermedades del alma* 
como dio a entender el Profeta líaias di- //«*• I. <f. 
zicndo.que en el pueblo fudayco auia he-j#1 v » v «v * v v* v » | mm «■ w w* v*« vw i •• » va« v • w u v ̂  A v  A M UMJT WV CaVtAfv ||̂ B

medio de aquella íi muí ación efcufafle la B ridas, cardenales, y llagas hinchadas, por
i ' r t n  / y m h  * » n l • n / \  a »  f  i l r  í i » n  * irw l _ o  r r t r « / l  * . *« «*

C j Is Í. 2« 
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muerte: refpondfe) con gran valor ; no es 
dado a mi edad fingir , ni es bien que los 
nio^os fe engañen en lo q u e  verán ha- 
zer a vn hombre de mis canas,ni que píen 
fenquede nouenta años dexe la religión 
que mamé en la leche: obligado foy am o 
Tir por confeífarla, y  afsi lo hizo ofr ecien- 
dofe gloriofamente a la crueldad de los 
tormcntos.en que prouó fu fe.com o dize 
fan Pedro mejor que fe prueua el oro en 
el criíol. Y cftafue la caufaporque fan Pa
blo íe quito la mafcara en Antiochía re
prehendiendo publicamente a fan Pe
dro,porque fe fubtrahiade comer Con los 
Gentiles por miedo de los ludios de le - 
rufalen , que auia embiado Sant lago et 
JMenor fu primer O biípo, teniendo toda 
fimulacion en materia de fé por contraria 
a la verdad del Euangelio. Lleguemos a la 
fegundarazón , y digan nos los Políticos, 
fie l Principe que ha de atender en lascan 
fas de la religión a razones de citado ha 
de creer que ay D ios, que tiene prouiden 
cía , y cuydade lo que paífaeneífe mun
do, que ay premio, y caítigo en el otro, q 
no fe acaba todo con la muerte , que el a l
ma es inmortal, y ha de refucítar la carne,

faltar vendas, m edicamentos, y vnciones 
conque lascurar;que fanBufilio atribuyo 
a la quiebra que padecía en la religon a- 
quella nación incrédula. Q ue enfern o 
pues, citando en íi , vendrá por razón oc 
etfado en que Ic truequen los remedios,ó 
perdonara al mas eficaz por fer curado có 
el mas dulce i dcuiendo comprar la Talud 
a qualquiera precio ; como dixeron los _ 
criados de Nahaman Siró ? A efle propo* ** *
fito dize fan Auguítin vnás palabras ad
mirables : Expediré igitur exiñimut fx i in 
rcúgionc » qtwd dtetre cttam tnlbris ^ * 4
terum dvúnarum Farro non dublc.it , prxihra wif.cap.17* 
rebatojíjuo confiigut áberx.dusihfirmti  ̂&  cum 
veriuttm quu liberetur toqui m* , en d itur ti 
expende quüdfilhcur. A cita razón podrían 
relponder que el Principe para íih ad e  
ícr A ttíyña, y burlarle de la religión , y  
que hade entender , que no ay mas que 
nacer, y morir,y conforme a eíta perfua- 
fion gozar qu ito  pudiere de los iencidos; 
pero que porque los pueblos comunmen
te fe engañan en cito , no ay que porfiar 
có ellos, ni intentar Tacarles de fu paflo íi - 
no darles a entender que cree lo mefmo, 
que ellos creen, dando a fu engaño aígu-

—■    1   * n  ̂ .1 — a  ̂«t _ & a * ̂
^ Jí liAUWLWlUWI Idl ltl tal llWy IJUW UlIWJWivfcni Q P t

ó ha de burlar de todo ello , y tcnei lo D ñas cofas, c¡ a no andar eíle de por medio
T . O * 4 , t I* __ .A.,rdn.ípt IC V /• r, «*/. ( rt .por materia de rifa .S in olohade creerdi 

ganfeio claro, y acófe jéle q lo perfilada al 
pueblo , que le echara en obligación en ía 
carie de engaños , y nodexaríe atormen
tar con filias lupcriticiones contra fuli- 
bertad , y regalo,fin proucchoaqui, y íin 
elperan^a alia : y entonces tampoco aura 
religión a que acudir por razón de edado 
no auiendo Dios a quien honrar con ella, 
ni otros bienes de que cuydar masque los 
dckytes delcuerpo,a que feria locura per 
donar,rematando la efpcrantjaen ellos,co

no aúna para queco ufen ti rías. Y en refo- ¿'¿fe, 
lucioncrecizarcon los de Creta, y necear 2 qm
có los necios, que es U mas alta (abiduria, artt %m 
y mejor medio para conieruarlos fin de- ¿„ Corporc% 
fobediencia,y inquietud. O  me engaño ,ó  
he hallado el alma de toda ella policía, y  
el fundamento de los que la perfuaden , y 
dcfcuoierta vna vez la Haga.remitiré a los 
enfermos porta curaal capitu’o enqrra- 
te de la obligación del juramento, donde 
proue con razones neceíTarias , que ay 
D ios * que tiene prouidencia,premio y

caítigo
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caftlgò eterno £ara cuerpo,y  alma. Y  Ile- a  S o c ra tic o , en que fon ciento', à  dento y
gado aquí no puedo dexar de laltimarme 
de la ceguedad de los que fe dan a creer 
cn efta fcca ,q  no lesbalta para abrirlos 
ojos ver el cófentimiento de las naciones 
tan vnanimes en los p u n to s, que ellos e- 
<háporalto, que no le atreuen a dezirles 
otra cola,y lo que el pueblo, que comun
mente j uzga por los fentidos, no ha Tábi
do negar »abriendo con negarlo la puerta 
alalibertad tádefleadade la géte menu
da , elfo querrían introduzir en las orejas 
de vn Principe fab io , temiendo menos fu 
cenfura,q la de qualquier hombre vulgar. 
A ellos les fucede puntualmente lo que á

cmquenta los Señor es? Y  que haremos en 
el popular, en que lo e s  todo el pueblo 
jtinto?Haíeles de pcrfuadir,que tengan fe 
creto el auifo»y que para fi fean Ateyítas, 
y con el pueblo religiofos? hn la Ariltocra 
cia cendra gran dificultad guardarle entre 
tantos , mayormente íi fon añales los Se
nadores^ van faliendo vnos , y entrando 
otros por fu turn o, con q vendrá a paliar 
la palabrapor las bocas de todos;pero en 
el eílado popular ferá de todo punto im» 
pofíble ; porque pedir al pueblo que le 
cngañeafim efm o,ya fe vee quan grande 
rifa podria caufar. Dirá a lgun o, que ella

los que traen derramado algü mal humor B dotrina es para folos lo* Principes que la
por el p d lc jo>que ni pueden fufrir la rao 
lefiria de la enfermedad , niefperar en la 
dilación del remedio ,y  eítando fu Talud, 
en no tocar la parte laftimada,no hazé fi
no fregarla de cha,y de noche,y con el me 
diOjConque pretende aplacar la cop íelo , 
irritan la fangre,que la enciende mas. A y 
hombres tan cfclauos del dcleyte , que ni 
faben tcmplarel deííeo de lo  temporal,ni 
pueden fufrit la dilación de lo etern o, y 
impacientes en lo vno, y  enlo otro,bufcá 
quien les regale el oydo con dotrinas 
aparentes , que prometan mas breue el 
fruto : y de aqui vienen a dar entrada a 
todas ellas fábulas, no confiderando que 
el mal que les pica en las orejas,no fe 
aplaca con fricaciones, y que por dar bre
ue falida al antojo hazen incurable la lla
ga , y irremediable fu condenación. Erit 
mim t€mpui(á\7.£ fan Pablo) cum fanamdoc- 

3* triaam non fnfiinebmt, fed ad fuá dcftdtru coa-
ccriubimt ji¡ i magiñros prm ¡entes auribiis, &  ¡i 
vertíate quidem auditum anertent , ad fabuUs 
a utem contienen tur. Y  hablando fan Hilario 
de cfla fuerte de hombres que quer
rían que la dotrina viniefic con fu gufto,y 
aprouafic la le y, quanto fe dan a aeflear,

I

pueden guardar,y aprouccharíe della,y q 
la Monarchia tiene ella vétaja entre otras, 
que fe puede valer de efte medio que es 
inútil parala Dem ocracia,y Ariflocracia. 
Mas tila  la replica en la mano : porqfi el 
cflado Popular,y el Anfiocratico no echa 
menos efte medio, noespofible q featan 
impórtate para el Monarchico, como nos 
le venden : y  quando fuefíe lo que dizen, 
íi toda fu importancia fe reduze al fecrcto 
en que le hade tener el Principe , como 
le podrá guardar dándole e íau ifo , como 
fe le dan por medio de libros imprefíos? 
Faltará en el pueblo quien los lea? ó quié 
mire al Principe a las manos , y fe recele 
del artificio,fabiédo q es treta que fe fue- 
le vfar? No creo que falcaran curioíos q lo 
fofpcchen , y encomendando a abrirlos 
ojos el pueblo que fe prerende engañar, 
va perdido todo. Llegueniosalatercera 
razón, y prouem os, q aun para la confer- 
uacion temporal es dañofo hazer materia 
de eílado la religión: porque nadie nos 
podra negar, que para que el Principe má- 
tengafus R eynosen vnapaz fe gura, en 
que viene a conñllir el eílado florido, y 
poftrera felicidad de las Repúblicas ricas.

Zib. io. de tuerto 6 derecho , dize eftas palabras: D  y abundantes ha menefter hazerfe tan po
Trinitatcin ^uribits enim prurigwe incitatis dum per ctu- 
principio» diendi impativntern obhíüationan fub noueUa 

dífidcnj fui predicadora f e u t  tur» ipfl penitus 
ab i uditu vtritatis ahem , tofos fe fabníis defli~ 
nant , vt bis (jn? loqwmfur vtritatis fycciem 
adqatrant, dum cita vera fnnt , &  ¡cqui,&r 
audite non poffmit. Pero fea en buen hora 
medio prudente.que el Príncipe finja que 
tiene la religión dd pueblo, y que para fí 
fe ría de todo loque le viere hazer ,*y de- 
zir en eftaparte: que dirán deleitado Ari-

derofo que nadie (e pierda el reípeto y 
por lo menos de fus puertas adentro no 
ha de aucr fuerzas para reíiftirle : porqla 
hora que las vuieflc fe bolueriaen corte
ña la obediencia, turbarianfe con peque
ñas ocafiones los vasallos,/ no lospodna 
fofegar fin agorar teforos.y debilitar exer 
citos. Por eiio dixo Salomón queayrrcs 
cofas que andan con loqania , y la quarta 
entra,y fale felizm ente/y có profpeiidad. 
El León, que no teme a otro animal : el

callos>

Trovarlo

i
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gallo ceñido /Je lomos « que no reconoce A  duzíra vna turbación , y  cifma incurable
mayonel carnero que fe íuena feñor del ---- 1 ------
rebaño: y el Rey poderofo a quien nadie 
fe atreuea ícfilUr. Pues pata confeguir 
elle fin quanto mejor medio es profeflar 
la religión de animo, que por cumplimien 
ro? N o ay dudar (  dize AriftotelesJque la 
potencia de los Reyes coníiíle en la relU 
gion porq íintiendo de el Rey los vafallos 
<í reme de veras a Dios,no cernerá que les 
hara injuflicias,y atreueranfe menos a re -  
fillirle, enfrenados con vn ju lio  recelo de 
defagradara D ios: porque denecefsidad 
han de creer que medíante la religión le
tendrá propicio,y fauorable ; Opones ttiam g  poco qtie valen fus medios para la conferí

en el* Buen exemplo tenemos enlatrage 
dia del Rey Ennco Tercero de Francia, 
quedandole(comodizenAucoresgraues) y^qutx  
a  la lecion de Machiauelo con canta curio- j 
íidad que jamas le le  caía el libro délas 
m anos, tolero en fu Reyno muchas here- * j * 
gias,y le dexo diuidir en varias íetas,pen- Rt¿a¿cney+ 
fandoconferuarleenmasfegurapaz,y fu- raj ¡ ml 
cedió tan al reuesque nuca las guerrasCi- 

•uiles le moleftaron mas peladamente, y  ^  '
el pobre R ey vino a morir a manos de vit 
limpie Saceraote.Con que fe podrían def 
engañar los Políticos , y echar de ver lo

ípfum erg a rcligionem Deorum ajfici vebe* 
mentet , minus enim formidabmt populi ne 
quid contra iußitiam fiat , ft rdigioni deditum 
itiinn exißimabunt , ac Deorum timorem ba-  
bere , minujque contra illum audebunt infurge- 
re y quafi Deos babeat propitios , &  fauemes* 
Fuera de que teniendo ei Principe la re
ligión en el coraron fera mas confiante 
en ella,y zelaralacon mayor cuy d ad o,d ef 
terrara de fu eílado los que pre tendieren 
diuidirla, y empleara todas fus fuea^as en 
mantenerla con refpeto , y  veneración, y 
finalmente procurara q el pueblo lareci*

uacion de los eílados que dependen tan 
derecha,y inmediatamente de Japrouidé- 
cía de Dios. N o penfó íeroboan que auia 
hecho poco quando fobre largas conful- 
tas defeubrió el medio de los bezerros de 
oro,para diuerttral pueblo del Templo 
de íerufalen, y conferuarle en obediencia 
fegura; y afsi lo entendió el Texto fagra- 3. Reg. 
do quando dixo ¡ ¿f excogítalo conftlio fe* 28. 
ciiduos vítulos áureos. Como que vuiera 
hallado vn gran fecreto a íu parecer:y fue 
le de tan pocoprouecho ,q u e e n e lm e f 3. Reg*ij¡ 
mo altar en que los adoró, 1c vino a fecar 4.■ r- í n_ *

ba de fu mano,y la guarde inuiolablemen- ^  niano vn Mofeta,y el defpues fe deftru-
te. Todo ello le hade hazer de necefsidad . yóaíi, ya fusdecendiétes, y los dexohe-
mas poderofo: porque no ay mayor amor 
que el que engendra la religión entre los 
que lacreen fen2ÍUamente , y quanto de
pende el poder de el Principe del amor 
de los vafallos para con e l , y  entre íi mefi* 
mos, no ay quien lo ignore , fuera de que 
las fuerzas vnidas ion mas de tem er,y fiem 
pre la diuiílon fue el veneno de las Repú
blicas. Pero íi reduce a razón de eílado la 
rdigion,hala de recebir de mano del pue
blo, y elle de ordinario fe diuidiraenpar- 
ciatidadesiporque csím pofiblequebeftia

j '  bi
chos paño de las aues. O com odeziabic
Salomón, que no ay fabiduria , ni confe jo  
que prefte contra los intentos de Dios.
Jslon efi fapientia , non eft prudentia , noneft Trii.21.3O 
confttium contra Dominion. Mas demos vn 
impofíble , y  concedamos que el pueblo 
podra fer todo de vna religión tratando- 
la el Principe por materia de e/lado ,n c- 
ce/íaria coía es,que antes que fuceda en el 
aya tenido alguna, y  fi eíla no es la que ci 
pueblo deífea fera for^ofo mudarla con 
gran quiebra de la reputación, y peligro

de tantas caberas concuerde en vn pare- n  de no fer creydo : porque no aura vlItata 
cer, mayormente,dexandole yr por don- corta que no eche de verloshnesdeJam u
de quificrc íinguia de Gouernador ,y  firt 
temor de caíligo. Que hara el Principe 
en cílecafo i Ha de confentir liberíradde 
conciencia , y dexar á cada vno en fu par
cialidad? N o puede tomar las religiones 
de codosjaunque efeoja la mas valida ten
drá defeontenta la mayor parte, y ílendo 
aborrecido de muchos note podra aflegu 
rar con p ocos; qualquiera que fe le opon 
ga íi Ic (iguen los des fauorecidos podra 
traílornar el R eyno,o por lom enosintro

daníja, y con dificultad Ce perfuadiran a 
creer que no los engaña por la codicia del 
Reyno ,con que vendrá a fer oborrecido 
generalmente , y nada de quanto hízíere 
en fauor de la religión los cayra en gracia, 
ni cfilmaran fu exemplo,ni haran cafo de 
fus aciones teniéndolas todas por fingi- 
das:fucra de que nadie quiere por guia de 
la religión al que tiene por advenedizo ert 
ella Que fue la cauíaporque fan Pablo cir
cuncidoa T im o teo , teniendo por d ef to

que
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que de btra manera los ludios no oyeran A en lascoflum bres es el origen délos def-

DCHtC* 12, 
8.Í?.

el E aan gdío de fu boca , fabiendo como 
fábian,que era hijo de padre G entil.De
mos vnpaífo mas adelante,y entendamos 
que hará el citado, que crió a fu Principe 
defde la cuna , viendole dexar fu religión 
por incorporar otro nueuo?Como gran- 
geará a los vafallos modernos , find eí- 
graciar a los antiguos ? Dirán que cum
pla con todos , dexando a cada vno en 
fu parecer -. y eíto cambien tiene into
lerables iiiconucnientes : porque por 
derecho díuino , y natural , el principe 
tiene obligación a efeardar elle trigo, y

conciertos , y  afloxando la riendaa los 
deleytes , neceííariair.ente fe han de in
troducir confuíiones. Y el principal freno 
para atajarlas,es el vigor de la religión, q 
obliga a defuiarle del m al, y entrar en el 
bien conlasprom eíiasdclprem io,y ame
nazas del caltigo, como lárgamete enieña 
el Efpiritu Tanto,en el libro del Deutero- Toto.c.it. 
nomio. Luego pues no ay , ni puede auer 
mas que vna religión , que eíto haga ton 
verdad,com o ni puede auer mas que vna 
Fe verdadera, que es la de Jeíu Chriíto 
■ nueftro Señoreen la pureza en que la plá-11 V Ufcr •* W ' /  # * * X

n o  permitir mezcla de feras en fus hita- B taronlos ApoÜoles,y hemprc prefeiso ía
dos. Y afsi vemos que aunque muchos 
R ey es de Ifraci fueron de loables cof- 
tumbres , Te les haze cargo de que con- 
fintieron , que el pueblo fueíTe a adorar 
los bezerros de Ieroboan, y le les da en 
roftro con de2ir : ycrunn.men exctlfa non 
abflfiiit. Y  los Leones que defpedac¿aron 

4* Rf?- *7« a los Samaritanos dize el LTpiritu lauto 
a5*Í>* ■ que Tueron embiados de D io s , por la 

mezcla que conTcntian de la religión ver- 
4*Re*l8.4. dad era,con la  falla. Y el Rey Lzcchias 

. es alabado , porque quebró la íierpe de 
metaRen que idolacraua el pueblo. Y da
do cafo , que no le reparafe en la con
ciencia, no ay cofa mas contraria para la 
paz tem poral, que las diuilioncs de las

Iglefia Romana,locura feria cíperar deo- 
tro medio el concierto dt las Repúblicas, 
quede abracar con fcnzillez cha fola re
ligión dada por el mefmo D ios para reme 
dio del mundo. Pintemos para prouan^a 
deíta verdad vna República de los luci
mos colores que ladefíean los Políticos, 
y oygan os cerca de íu fegutidad lo que 
dize lan AuguÜin,valiéndonos en lo vno, 
yen lo otro de Tus palabras. cfh¿ matera Hl^.éíCi 
de genu fdíze el S anto);^ lt ¿a cnydadoqut k ¡tiuaf.:c. 
ftcpt Lhcafe eíireguc con vicies,jvLn.tmv pire
de q eñe en pie lima de jaldados , y Lr iota ccn vi- 
tonas y ( loque es mayor feh cid. d) quejóle de 
vnapap figura;lo demas (di?en) q tws tmpcrta?
Jí uwentc cúda dudada no fu pt. ireinvhiG, enjt ii c-J j  v* ««««*•  v l i w  «  v  » w w  | / i  L H v  w «  "  v  J  1 11 r v  j  V- ‘ i* w

Tetas , de que nucen los recelos, la poca C  reenfe losriios,de les cneno lojon,xgafcgecipo-

Rcg.z$
*5-

confianza , las porfías , los odios, y mu
chas vezes las guerras Ciuilcs. Por lo 
qual el Rey lobas , que con ran gran de
terminación deflerró los ídolos , y der
ribólos altares, que ania confcruado el 
pueblo defde el tiempo de Jeroboan , y 
Manaífc, reduziendolo todo a vnafc , y 

R(Vr z  ̂ a vna religión , gozó de vna fegura paz 
^  en fus dias , como fe lo prom etió Holda

Frofetiífa. Y  los domas Reyes de Ifrael, 
que confínticron diuididir la religión, 
tolerando los airares de los bofques, per
dieron fu Rey no , y lo dexa ron en .manos 
de eítraños 

Cup*4P*7* íiaf
razón 
na. 
fe 
que
gion  t ; ___  ,
rurania del Principe,deuriife'coníídcrar, 
que eda no fe puede confeguir , fin meter 
el pueblo en pretina : porque la relaxado

J * + '  ■k'1 J  ±7\ *

Lrcal quciicne baĉ ichda,percate tjptra la corto* 
didad de j/t$ manes: uproueibenfclespcdirtjcs de 
la juyeaou de iosbunnldes , para baptr mayen $ 
fus aiompaña?j.¡eraosyy véndanles cera ftifirabra, 
enque les dan dgopav divca quieta bar aparar ic: 
feftigin lespaúl los , v.o d lo: que ¡es ecuifi j.u. jis 
lien y fino a los q tales procura)] fu yufio. Koje 
manden cofas duras, no je p  (liben ¿as feas , no 
cuya c n los 1 rirs api s detener Luaus vafe líos,Oro 
de que les efl( n muy rendidos. CaSiiy ucu L: hps 
d daño que cada vno hipo en i a vida apena ,y no 
el que fe hipo df¿ en e l hna.no coThparĉ can ante 
los juepes, fino al que fuere imperita o, o fnj/a-

fttcnin en los teatros cantares Lijónos', y fi*' 
cedan en ellos como olas , entreicv.iruuntos
ya torpes , ya crueles* *,4qncl fea en-ñapo 
publico , a qukn dejagradare efia fjuidad,

l /UC-



Librofegurido. Cap. JÒLXy.
y lorre ti pueblo de fu memoria d  que preten- A 
diere turbarla. Y  dcfpucsde codo efte dif- 

¿ curio concluye el Santo con dezir. Que 
achare ri- hombre de juy^io comparara tfla República, 
¿'*nr Cíe* no diz0 J° iMpcrio de Roma ,  pero ni d l i  

 ̂ ¿fie- cafa de Sardanapalo ? Fue efte vn R ey de 
U'r.drbus . l°s Aísirios tan fenfual, que mandó eferi- 
lli.Stro- uír en fu fcpulcro vn Epitafio,que dezia:

babeo qu£ edi, quaq; exfaturata libido 
Hauftt.

D e to d o  lo que time no me ha quedado 
mas de lo que comí,y b eu i: fobre-eferito 
(com o dixo Ariftoteles) harto m ejor pa-r 
ralafepulcurade vn buey,que para el en-

tierro de vn Principe,y no folo indecente; 
pero fin colorde verdad; porque (como 
notaron fan Auguftin, y Cicerón) locura 
fue penfar, que tenia muerto lo que viuo ^ HZdib.2 
nopodiaafir, y en medio del gozo fe le deC*uitatc» 
yua de entre las manos. Demanera, que caP^°* 
aun quando dieramos a los Políticos, que C*c€r' 
niay otra vida en que íetome cuenta de €*kn. 5*^ 
lo que fe hiziere en cfta , ni Dios que la 
pida en la vna, ni en la otra; folo porque 
la República no pareciera cafa de Orates 
ó (comodízc'fan Auguftin) porque no fe 
la ganara en concierto la de Sardanapalo, 
auia de cuydar el Principe de la religión 
del pueblo, y de la reformación de fus 
coftumbres.

3 ¿ ?

Je/. 2;

c *a p i t v l o  x z w .
j  _

(jomo en confiando d é la  inocencia de las dos T rib u s, Coito el pueblo de TDios 

las arm as. Q u e es m uy propria la docilidad del coraron del fabio. T  

con que fundam entos han de mouer los ^Principes Chrijlianos las guerras.

ffiéSjBNtédida por los B ríndelo pajjtdo ¡fuclcfc efcurcctr con lo prefente:
fL Tribus de R u- hemos temido que mañana digan vucjiros htjos

d los nueftros, que no tienen parte en la religión 
de ifratl,y que ft lat unieran, notos nutra Dios 
diuidido con las aguas del Jordán , ni cfcluydo 
délos limites de Carlanca: con que podrían ba%cr 
mucho daño tn micfirapofi cridad, y apartarla 
del temor deDios ,yfu Fcfi nta. Tara obuiarpues 
áeflt? inconuenieme,y no con fin dccfrcctr fsteri- 
ficios fuera del altar del Tabernáculo , hemos eri
gido efte,en q tengan nueftros hijos "vn tvfhmonio 
fin rcfpue[la,cb que dejmentir d los vurfiros,fi los 
motejaren de e(¡ranos,y de agena religion, y con 
que puedan decirles , veysay el altar que en re
pte fnt ación dd derneftro Tabernáculo leuantaro

b e n , y  G ad, la 
quexa q tenía 
d d lo s  el pue
blo de D io s , y  
el d e lito  q u efe  
les p ro h ijau a, 
rcfp ód ieron  à 
losE m baxado-

res/Inalborotarfe al ru yd o de la acuíació,
fe r f  I a  A  a  .  u  u  ^  ̂ V • * y—y  ( lo que e sp ro p rio  de conciencias fe- 
guras ) con ánimos , y  roftros ferenos 
dixeron afsi;£/ fortifstmo Señor,y Dios nutflro
a quien vna , y otra ve^ ponemos por tcsÍigo de ?1 — — ,«  -------------------------
nueftros penfamientos, [abe muy bien, y Jjrael io C nueftros padres, quando boluieron de la conquida 
echará de ver,y tocará con fus manos, que nueílro de la tierra,à que os ayudaron con fus armas como
animo ba [ido muy otro del q nos achacays. Eí nos 
fe 1 contrario en quanto intentaremos ft hemos te
nido culpa en la TJpecha qfe nos a cafa. No hemos 
les tuneado eñe altar con fin de ofrecer en el facrift- 
ciosjfibeh nueftroDios (ello juague lo c a (ligue 
ft os engañamos) fino para quitar toda ocafivt de 
encuentro entre vne¡íros,y nueftrosfitccjjorcs. Bien 

5 eiue c^c r:° caud. lofo nos diuide de vueftras 
r ifas ,y q os ba tocado en el repartimiento la Citt- 
d id, vn que han de baT̂ er ¿finito el Taberrt nulo, 
arca ,yaltardevuíftro,y nueftro Dm.La memo

hermanos en fangre,y religión. Tan contraria 
fuele fer en el mundo , la opinión de la  
verdad , y can fugetos viuen á engaño lo s  
que juzgan p or Cola laap aren cia , que lo  
que las dos Tribus hízicron  con fin de e- 
char nueuos fiadores a la relig ión , los h i
z o  fofpcchofos en los o jo s  dei p u e b lo , de 
que pretendían defam pararía.O yda la r e f  
puerta por los Principes, y  entendida la 
fenzillez co n q u e  fe procedía,fe aplacaró, 
y  quedaron contentos.Tomóla mano F i- 
» necs,

r •
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nf.2 2 . i l .  necs.y dixoles i : Conocemos que mteuejs a  que en materia de jufticiaay precifaobli-

culpa en la que os imputauan̂ gs ,  yqueaueys gacion de tenmendar el yerro fiempre 
librado nueñras caberas de It ira de Dios, que cftuuiere en la mano de los luezes:
cuya amenaza traíamos yafobre los ojos : fia porque fuera de duda peía mas dar a las
con yofitros el Señor que todos adoramos , y partes fu derecho que incurrir en nota de 
hágaos merced, pues le feruis como fi  detie• hom bres, que no lo  miraron m ejor ; ma-
Con eftofe boluieron » y  contaron alas 
diez Tribus lo  que pa(Taua:de que que
daron fatisfechas, y  gozofas; dieron gra
cias a D iosiy defííheron delaguerra que 
intentauan, proponiendo de no fe la mo- 
uer entre tanto que no die/Ten mas ocafío 
que la que auian dado hada entonces .Y  
los de Ruben, y  Gad con femaron el altar,

yormente que es locura querer dar a en« 
tender que en cofas que dependen de he* 
chosagenosnofe pueden engañar,ycon 
gran facilidad,los juyzios humanos: y 
acreditarianfe mas de a certadas las déter 
afinaciones nofe teniendo por ley in- 
uiolable defenderlas ,  .y con dos vezes 
que fe boluieífe atras entendiendo a tiew

y puliéronle por nombre , elle es el tefti- B po lo que nofe echó antes d everfed a- 
monio que tenemos de que el Señor de ria fatisfacion al pueblo, y  juzgaría por

A

í

Ifraelesnuertro Dios. Aura creo repara 
d oel Let.or en la llaneza, y buenproce- 
der del pueblo,que fí bien fue fácil de tno • 
ucra la primera fofpecha contra fus her
manos, en confiándole de la verdad boJ- 
uió la hoja, y con la mefma prontitud con 
que fe diípufoatomar las armas contra 
ellos , quando encendió que eílaua lefala 
religión, las boluió a foltar en entendien
do que no auia caufa para inquietarfe. 
Con que fe reprueua vna faifa razón de 
tíladojaque veo perfuadidos algunos mi- 
niílrosde grandes Tribunales , que como 
íi fu reputación coníiftiera en no poder- 
fe engañar hazen punto de honra de lle- 
uar á delante lo que propuíieron vna vez, 
aunque vean el defengaño por los o jo s, 
y  conozcan que erraron el acuerdo,deuié 
do cófiderat que no folo es de hóbres dó
ciles,pero de grandes juyzios mudar pa
recer , atrauefandofe nueuas razones , ó 
penetrando mejor las antiguas. Porque 

yJLtbic.p* (com o dize Arifloteles ) los pertinaces 
no íe guian por razón , fino por d o lo r, y 
deleyte porquefe juzgan por vencedo
res quando nolosm ueuen de fu fentcn-

juflicia derecha 11 euarlo adelante quatro.
Pero no fe alterando jamas lo  que vna 
vez fale acordado, neceíTáriamentc ha de 
quedar en duda lie s  conflancia, ó por
fia no retroceder. Los Angeles que yuan 
a caíligar a Sodom a, rebufaron con gran 
determinación el hofpedage que Loth Gencpy. 
les ofrecía, re fu el tos a quedarle aquella 23. 
noche en la pía j a , y fueron taleslasrazo- 
nes que el les h izo , que fe vieron forja
dos a mudar de intento,y entraron en fu 
caía fin replicarle. El R ey Dauid fe de- % R „  
xó vencer de la porfia de Abfalon , y le 
dio licencia para que fu hermano Amon 
fuerte con el al banquete,auiendofela ne
gado : y fan Pedro fe allanó a dar a leía IOjr¡t  ̂
Chrifto nueftro Señor los pies para que 
lelauarte defpuesde auerló rebufado dos 
vezes.Y  el Efpiritu fanto dize,que lafa- 
biduria, es la cofa mas mudable de quan- 
tas fe mudan : Omnibus mobilibus mobi- 
lior efl ¡apientia : Porque no la ay me
nos pertinaz , que el coraron del hom 
bre fabio. Muchos Principes fe halla
ran en el mundo , que auiendo comen- 
jado a darfe por ofendidos de eíle altar;

Safitnq*

cía,y por tanto porfían en ella a ojos ven- &  folo porque no fe entendiera que fe auiá 
dados, entretenidos con elguílo  aparen- *'
te de la vitoria , y quando los obligan á 
caer de fu perfuafíondo fienten como íi 
vuieíTen perdido vna batalla. Teniendo 
pues por blanco en fus acuerdos el deley- 
te que grangcan,ó el fentimiento queef- 
cufan, en lugar de la razón que auian de 
bufear para mouerfe , juftamente los lla
ma el Filofofo ruílícos, y ineruditos^por
que confultan con folo fu antojo lo que 
auian de poner en manos de la razón li
bre , y  defapafionada. Dexando a parte

mouído liuianamente licuaran adelam 
te la porfía , y  pretendieran que la ref- 
pueíla de las dos Tribus era cautelofa, y 
nacida de folo miedo , y  que la verdad 
eílaua bien entendida defdeel principio. 
Algunos con defíeo de enfanchar fus eíla- 
dos cerraran los oydos a la relación de 
los Embaxadores, y  no fe dexaran per- 
fu ad iraloq u e les diera g u ílo , penfan- 
do debellar a los Rubenitas,y hazer ma
yor fu poder. Pero el grande Empera
dor que no era am biciólo, ni pretendía

mas

«



ims que la gloria de Dios, y  bien del pue
blo , en confiándole de la verdad, al^o la 
mano del incéco, y  no folo depufo las ar^ 
mas,pero determino de no las bbluer a to  
mar tínnueua ocaíionq leóblijgafle.De q 
fe colige, que los Principes Chriftianos 
handemoucr con gran juftificacion las 
gnerras,yque han de eftar m uyagénos í  
bufcar achaques, y tirulos fingidos » patá 

* hazerlas;que es vna de las materias de má
yor importancia^ que mejor tratada veo 
deííear a quien me manda emplear la píti
ma en efte argumento. Los inconuenien-* 
te s que craen las guerras fon tah tós, y t&* 
les,que no es jufio,que R eyes que adora 
al verdadero Señor,y profeffan lii Fe Tan
ta les abran Iá puerta fino forjad os ¿ y  í  
mas no poder. Porq el déífco de nueftro 
Dios es de que los hombres viuan en paz: 

Dio Chry* Y cchafe de ver (com o dezia Dion C h ri- 
’ ,̂ora.38.̂ 0 :̂omo) cncluc ^fiando rompida la guer

ra entre dos campos,los Legados.que vá 
aprocurarla tregua, de vna parte a otra, 
entran defnudos, y  con fegurid id , entre 
enemigos armados : porque fon mirados 
como miniftros de D ios,tod os l6s qué' 
tratan de redintegrar amiftades. 'Pacem 

Epijíioí, haberc dibet voluntas (dize ían Auguftin) 
bclium noce [fitas,non enim pa^ quxritur Pt bellú 
geratur yfat bclium geritnr ve pa1̂  adqniratur: 
efio crgoetiam bdlando pacificassvt eos qms ex 
pugnasad pacis vmtatem vbicendo pcrditcas.La, 
paz ha de nacer del deflfeo, y  la guerra de 
lanccefsidad, porq no fe bufea la paz para 
hazer defde ella la guerra, antes fe tolera 
la guerra como m edio para grangear la 
paz.-guerrearaspues con animo pacifico, 
y tendrás por blanco quando tomares las 
armas , reduzir a paz , y vnidad^un á a- 

8p. quellos contra quien las tomas. San G e- 
UP- i. ronimo ponderó con agudeza aquel lugar 
*■  Ptrrfip. dei Paralipometion j Omnes isli bcllxtores 
I:-33. expedid ad pugnandum corde perfe&o. E ílos

fon los guerreadores apercebidos para 
pelear con perfeto coraron : y  por cora
ron perfeto entendió defieo de paz , á 
cuyo fin ha de enderezad el Principe to 
dos los paífos que diere en la guerra, fin 
que la fangre que vee derramar a fus 
o jo s >le irrite, 6 prouoqne a crueldades; 
Tiüj Ijrael proafíerunt ad pugnandum mente 
pacifica,Ínter ipfo? ejuoqiieg ludios, &  effafioncm 
fangninis, &  caá atura proflratorun non ptxm, 
Jcd í).:ct$ viclorivn agitantes. Y  generalmen
te ,para que la guerra fe pueda hazet

A con buena conciencia piden los Teó
logos quatto condiciones : autoridad

* ^ g lt!fn¿l*cau^ñafiante,buena intención,'
* y cnerdo conueniente. La autoridad lo- 

gitim a es cofa llana, que eftá en los Prin
cipes foberanos , y  en lasRcpublibas/ 
que no conocen fuperior, y no en otros 
algunos ; porque ios hombres priuados 
tienen Principe a quien recurrir, que los 
defagrauiara, y  hara jufticia quando los 
agramaren : peto ios R eyes, y Señores 
foberanos no le tienen,y afsi pueden def- 
agraüiarfepor fu autoridad, que para eífe 
eteáop s  publica c o m o d e ju e z , y Tupe-

B  rior,qd¿ condena al contrario en los da-
ñps,y incóuenientes de la guerra. Ordo dle Ht^xotr. 
naturali$(dize fan Auguftin) mortalitmpxci 
accommodxtus hoc expojeit,  vt fufeipiendi belli ' 
autoritas , ñique confilium pe.its Vrincipem ftt, 
exequendi autem iufia belitca minifierium fmhtev % 
débeant pacis falutiá; communi. La caufa bar
rante,y que j uftinque lá guerra", ha de fer 
injuria conocida,que por qualquieráótra 
pretenfion no fe pueden tomar las armas.
El mefmoSátó nos lo enfenó quádo dixor 
Juña bella defimrifolet,qu¿ vlifamturmurías, q ío% 'mío* 
ftquagenSyVelciuitasqtta bellopetenda eñ, vel j¡te% 
vindicare neglexerit queda pus improbefaftam 

q  efí , vel rcddere quod per iniuriim ablaum efL 
^  luftas guerras fe llaman aquellas en que 

fe trata de deshazer agrauios,como lo fe
rian i fi alguna República no caftigaífe á 
quié hizo injuria al vezino, o no quifiefíe 
refiituyr lo que por fuerza le vuieíTe qui- 
ta^^dem aneraique noauíédo injuria do 
pm m edio, no puéble el PrincipeChrifiia- 
no tomar las armas. Con que fe rcprueuá 
las guerras, hechfl pot'ambición de los 
Principes, que pdr enfanchar íus eftados, 

,bufcair^chaques para debcljar a los vezi- 
nos,como haziaNino Rey 3 e Afiria pri- [ f 

D  mer autor de fia inhumanidad , contra la . 
prctenfió de la naturaleza, que diuidio las - 
Prouincias con altos m olges,y efpaciofos car ' ‘ 
m a r e s , para recoger dentro de ciertos ter 
minos laauariciade los 'Tenores, y efeó- 
dio conjelmefino au^jtdo el hierro , q el 
oro,y f^ Íita 'en|pW ltrañas de la tierra,*
Ae dodefeonio aize Séneca) lo faco  a luz 
la codicia de los hombres,para que ni ce- 
faíTen las guerras, por no aucr de q labrar 
armas , ni con que pagar a los Toldados:
Fideoftrrum ex ijflem tcnebris tjfeprohtü, qui * ti. j.dc be- 
bus aurum,& argentum, ne aut infirumemum in nific.c. i o*
cadzsmutms dcejjet^utprctiu- La terceracó-

Aa di-
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dicion es el fin bueno ¡ y  intención dere
cha» efto es,que el Principe fo lo  pretenda 
hazer jufticia »y reílituyrla paz »cargan
d o  el agrauio que pudo tu?barla:de fuerte 
que aunque fe a legitima la autoridad ,yju~ 
Hala caula,con que fe mouió la guerra,fi 
el Principe fe aprouechó de lo  vno»y de lo 
otro  para fines vanos,y ambiciólos,pecará 
en ello aunque no contra jufticia, com o 
pecara fila tnouiera finauerprecedidoa- 
grauioque repeler,y porelconfiguiente 
no quedará obligado a reítituyr en elle ca 
fo lo s  daño$»como lo quedara en el o tro . 
C oligeie toda eíla dotrina de el mefmo 
padre fan Auguítin que dizexNectndicupi- 
ditas ¿vlcijcendi crudeiua$t ¡mpecatus, aíqueim  ̂
fhcabiüs animas , feritas rebelUndi , hbido 
dominandi 9 &  fi qu# fimilia > hac f'uht qu& in 
beUo ture culpan tur. L o  que fe culpa con 
razón en la guerra es el dedeo de hazer 
d añ o , la crueldad de la venganza» el ani
mo pendenciero , y implacable» la fiereza 
de Íarebelion»la codicia del feñorio, y o -  
tras coUs femejantes a ellas. D e que nace 
la necesidad de la vltima condición» que 
dixitnos fer el modo conueniente: y  con- 
fitte en que fe haga la guerra con el m t- 
nosdaño que pudiere fer»yfin perjuyzio 
de los inocentes , fino fuere en cafo que 
cafualmentc fe tropiece con e llo s , y fin 
poderlo efcufar,para caftigar a los culpa
dos^ Coníiderara pues eíla dotrina el 
Principe Chriftiano , y antes de moueríe 
examinará con grande cftudio, y diligen
cia la jufticia q tiene para debellar apero, 
y fí la hallare dudóla no fe mouera,nFda- 
rá paffo: porque comorefueluen los D o- 
toresjaguerraen  erte Cafo feria temeraria 
y infusa. Y !a razón es,porque las dudas 
del derecho no le han de defatar có  armas 

J(inocon razones,y (com od ezia  C ice ro ) 
halla que no valgan cíla$4no ie hade ve*

ISi GoüerñÁdor Cbrift'utno. • 1
A nir alas manos : Mantcimfmt dúo genera

dectrtandi vnum per diceptauoncm$ aiiertm
per >im9cuwq ue illud propriúm fit bomitds , hoc
btliuarum $ confugiendum efi ad peñerms, ft v-
ti non licctíupmore. Fuera de que la guerra
es a& o de juílica p uniciua , y execució de
ju ila  fentécia» y es contra derecho natural
que condene el juez a la parte con jufti-
cía dudofa ; porque fe pone a peligro de

- a  grauiarla,y quitarla lo que es iuyo.pero
fi la caufa fuei c cierta»y bailante para mo-
uer guerra»mouerala con intento Chtiília
no, y  defleo de que preualczca la jufticia,
y  Cecofiieruefin agrauiolapaz,y defuiara

B de fi todo pensamiento ambiciólo o de co
dicia,cotentádofe con el c fiad o  de q Dios
le  ha hecho Señor , y fin querer echara!
que menos puede de fu caía, como hazia
N iñ o R ey  de los Afinos , que fue el que
primero introduxo en el mundo hecho
tan infidente,fegun refieren íuíliniano, y  .
fan Auguftin,y com o hazia AlexádroM ag- 4* *
no;a quien juílamente dixo el otro Pirata t' ,w,í*UíCl' • • * - -
que llamándole a el ladrón , porque roba- 
uacon vn nauio,Uamauan todos Empera
dor a A-lexandro, porque robaua con vna 
armada entera. Concluyam os pues con \AugMi 
lar palabras de fan A uguilin,condenando 

q  todas las guerras en que, o  por folo pundo 
ñor ,ó por ambición,y codicia, d p or eno
jo» y defleo de vengar d tíg u fto s , que no 
redundan en agrauio del R e y n o ,ó  por 
fola prctenfion de enfanchar los térmi
nos del Imperio fe ofende al que no lo 
ha merecido , las quales no fe dcuen lla
mar guerras,fino robos violentos , y  de
claradas injurias: }nja re emrn bella fmitims, ¿5
&  inde cutera procederé, ac populas fibi non nw- Wn.6,

leños fula re?w cupiditate ccm ererty&  ¡ab* 
dcrt q̂uid alwd qu dm grande (atro* 

cimum normnandum efi.

V-.v
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fProponettfe algunas guerras,de que baze mención la (agradaEfcritura:y exa
mínate la juñicia dellaSjConforme a la doctrina del fop'ttulo pajfado.

E lo q u e  dexa* 
mos refuelto 
en el capiculo 
pallado, nacen 
no vna, fino mu 

‘ chas dificulta
des,en que po- 
drá tropezar el 
Letor corriédo 
por el Texto 

defnudo de las Letras fagradas,porque fe 
halla en ella algunas guerras, y no pocas, 
en que fi no íe (aben los fines , o títu los, 
con que fe hizieron, en la corteza parece 
injuítas , ó por lo menos ambiciólas , y 
hechas por folopundonor, con p o c a ,ó  
ninguna nccefsidad de los Rey nos , que 
las mouicron ,y  ha fe les de bufcar íalida 
for<¿ofamente por auerlas intentado Prin - 
cipes , cuyos hechos fon muy alabados 
en lafagrada.Hfcritura, fino esen q u al, o  
qualocafion,en que ella losreprueua ex- 
prefTamente. Pondré las objeciones en 
elle capitulo, y  en el íiguíétc,con el fauor 
de Dios las refpondcré. La primera di
ficultad,que fe me ofrece en ella materia,' 

a i, es en la guerra que e! pueblo de Dios 
35, . hizo contra Sehon Rey de los A morrees, 

porque no le quifo dar paflo* líbre por fu 
tierra,antes fe le opufo con gente armada 
y le falioal camino para defenderfele,por 
lo  qual el gran Gouernador Moyfen »to
mó contra el fasarmas.y le venció,y quitó 
el Reyno , y la vida,al parecer con poca, 
ó ninguna iuflificacion : porque el Key 
no auia hechoagrauio al pueblo de Dios, 
y  en defenderle el pafl'o no fe le hacía, 
pudiendocom o podía con juíHciapreue- 
nir todo peligro contra fu feguridad por 
muy lexos que amenazara , y dar entrada 
en fu tierra a vn exercito de feyfcicntos 
mil hombres eraauenturarla, y  ponerlela 
en las manos, para que fe aljafifo con ella 
fi quifiefle. Ni obftaria dezir , que eftaua 
obligado el Rey a creer las palabras que 
le dauan de paflar fin tocar en los fembra *

A dos ,  ni hazer daño en las fuentes, ni en 
otros edificios , porque ninguna obliga* 
cion tenia de creer a quien no conocía» 
mayormente a gente de guerra , y que 
venia a hazcrla a los moradores de la 
com arca, y  echarlos de fu cafa a todos.
A  que (é lleg a , que el pueblo de Dios no 
tenia precifa nccefsidad de paliar por la 
tierra del A morreo, porque coda aquella 
jornada de Egipto lahazia rodean d o, y 
con poco rodeo, y menos deícom odidaa 
pudiera faluar aquel Reyno , como auia 
faluado el de M oab, y el de Edon,cuyos 
Reyes tampoco le quifieron dar paíTo 

B por fus tierras, y no auiendo tomado có- 
tra ellos las armas por la mefma caufa, 
pudiera cambien dexarlas de tomar con
tra el Amorreo. De donde fe infiere , que 
auer hecho guerra a efte folo, cftriuó mas 
en pundonor,y enojo de no auerfe fiado 
de ios Legados del pueblo, que en el a- 
grauio de negarles el paífo , que como 
eftá dicho no lo fue. La fegunda guerra» ludiCaS.iSm 
que no carece de efcrupulo,cs laque G e- 
deon hizo a los de Socoth,y Fanuel, folo 
porque yendo en feguimiento de Zebec, 
ySalm ana, y pidiéndoles refrefeo para 
los foldados, que yuan canfados, porque 

— con aquella ocalion no fe le detuuícflen,
^  y  fe le fueflfe por pies el enemigo , fe bur

laron de la confianza que lleuaua, y le 
díxeron: Y a pienfas que le tienes en las *
manos,que te parece que ce quitamos de 
ellas la vitoria, folo por no te ayudar á q 
llegues a tiempo? In juria que no merecía 
vengarfe con fuego, y íangrc,co no la vé- 
g ó a  labu*elta, quemándola torre de Fa
nuel ,y  arraftrando en carnes,a los viejos 
de Socoth ,fobre vna parua de efpinas, y 
abrojos:caíligotan cruel, que no le hallá
ronlos Romanosmayor para Meció tray- 
dorde Albania,como cuentan TitoLiuío, lib.u
y e! gran Poera. Afsi que en efte hecho pa Púrg-feud 
rece que anduuo Gedeon mas como hom 
bre mundano y vengatiuo,que como G o- 
ueraador , atado a reglas de juftícia , y  

A a 2 * Chriftian-
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Chriftiandad ¿pues imporcaua poco lo A  traía cautiuo,porque no fé echafTe de ver, 
q u e lo s de Socoth, y Fanuelle dixeron, -aque gentefalteaua,y le cogieífen en mé-

4.7. y  mucho la fatisfacion que el tom o. La 
tercera dificultad nace , de la guerra que 
hizoDauid al Rey d e  Ámmóti,porque no 
fe fío de fu$Èmbàxadores,como dcuiera, 
antes recelándole deque venían a efpiar 
latierra , les rayo las barbas y corto las 
faldas de là ropa: que fi bien fue dclcor- 
tcfia indigna de trato R e a l, no por cííb 
:puede j unificar la guerra, que fe hizo có- 
tra el Reyno; que no cenia culpa,ni el in

te n to  de Dauid,que mouido de laofenfa 
*<^uele auíáivhecho,tomo luego las armas

tira.Hallaíe en eftas guerras notoria inju- 
flícia,y patente engañoánj ufticia, porque 
aquellos pueblos eiiauan quietos en fus 
cafas, y no ofendían ni ai R ey de le th , ni 
a\ mefmo Dauid,y no auia titulo para de* 
be liarlos: engaño, porque vendía Dauid 
al R ey , que házia el daño en los eftados 
de Saúl,y no en los de fus am igos: lo qual 
todo era al contrario; y vitimamente tal- 
raua la círcunftancia del buen inteto,por
que todas eftas excurfionesfc hazian con 
fin de congraciar fe con el R e y , fin rezelo

<con animo dé végarfe, lo qual parece que £  de paz, ygualdad , 0 jufticia, y  al mefmo
<juedaeondenádo en la tercera condición 
ty ie  pedímos a la guerra jufta,donde pro- 
üatnos, que fe ha de ha2er con folo inté- 
to  de eítablecer lapaz,y-reilituyr lasco- 
fas al eftado,y igualdad antiguado que no 
fo lo  no fe pudo efperar defta guerra, mas 
era de temer todo lo contrario , comen
tados vna vez a turbare) vil Rcyno,y el 
«otro. El mefmo defeto fe podría achacar, 
y con mas verifinnlitud ala guerra,que el 
mefmo Rey Dauid yua ahazer a Nabal,

Rey le engañaua en gran per juyzio fuyo; 
y  de fus confederados, lo qual no fe com
padece con las condiciones, que en el ca
pitulo paífado pedimos a las guerras juf- 
tas. Lavltim aque fe me ofrece en la Ef- 
critura hecha con j ufticia dudofa es la que 
el Rey Iofias hizo a Necao Rey d e tg ip -  
to ,la  qual tiene a mi (parecer) aun mayor 
dificultad que líspafTadas:porque auiédo 
muerto el ¿anta Rey et^ella, fila  vuierá 
mouido con mal titulo,podiafe tener por 
cierta fu condenación , pues lo deue fer 
entre todos los que bien fíntietenjque no

a nazer a
1 Rer as. fin mascaufa, que no le auer querido dar 

' v  para fus foldados, las vituallas que auia
** preuenido para fus gañanes, aque no te- q  puede aucr materia tanpequeña , en vna

nía Nabal obligación por lo menos de guerrainjufta,que efeufe de pecado mor-
»■  jufticia,ya que eu-cortefía,y buen agrade- tal, afsi por el agrauio que fe haze en in*

cimiento la tuuiera. Y  aunque efta guerra quietar vn Reyno , como por las muchas
t.Re£25. fe efeufó por la fabiduria, y buen con fe jo  muertes, y otros daños que della fe figué,
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de Abigail,no dexa el Rey de auer tenido 
culpa en mouerfe com ofe mouió faliédo 
de fu cafa a afolar la de N abal, y ( lo que 
peor es) prometiéndolo con juramento. 
En quarto lugar puede dudarfe de la juíH 
ficació de las guerras , que hizo el mefmo 
Rey Daui 1, citando en latierra de Achis 
R ey de leth , en que por ganar al R ey la 
voluntad andaua faiteando los pueblos

en que no fe puede confíderar lcuc ma
teria, antes de extraordinaria grauedad:. 
y fiendo tan alabada en el Texto fagrado 
la vida de elle fanto R ey,y no menos llo 
rada fu m uerte, como lo hallará el Leror 
en los lugares que le hemos citado a la 
m argen, es ncccíTario defender, que vi- 
uiô , y murió en gracia de D io s, yco n - 
fíguientemente fe ha de bufear fulida a

de lefuríjdc- Geríi,y de Amalec,y porque cfta guerra,y a fu poca juftificacion, por- 
perfuadia al R ey, que el defpojo , q cada que fi fe mira a prima faz , no folo care
dia le traía de lias, y otras correrías era de 
las Ciudades de Saúl : y ello pudiera en
tenderte vn dia, ó otro,y llegando a noti-
cia del Rey , que hazia dado en la gente, 
con quien el nótenla cncmiftad , cayera 
ne ceñaría .ucee de fu gracia: vfaua Dauid 
de vna gran crueldad, que era p a fiar á cu 
chillo todos los hombres y m ujeres, que 
andatian en guarda de los ganados , o fe 
hallauan cerca de las prefas, y a ninguno

cede titulo legitimo , pero tiene contra 
fí vna fencencia dada por la boca de Dios, 
y lamefmadefgraciadelfuccíTó : indicio 
bien immediato , de que fe hizo contra 
fu voluntad. Es pues elcafo.quc falien- 
d o d efu ca fa e l Rey de Egipto a debcl- 
lar vna Ciudad Gentil , que eííaua cer
ca d ’1 rio Eufrates , el Rey Cofias fa- 
lio ¿i - upe di ríe el pafTo ; y embiandole el 
Re y de Egipto a dezir, que no auia caufa

para

2 . r a  r.:i 
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para hazcrfc mal el v n o a lo tro , y  que el 
yua por orden de D io sa  expugnar aque
lla Ciudad, y le rogaua le dexaíle el paíTo 
franco, fopena de que (i fe le impedia era 
de cre e r , que perderiala vida en la de
manda , pues fe poniaen cftorbarlos or
denes de Dios* £1 Rey Ioíiasno fe cre
yendo deftaspalabras que eran ciertas, y 
verdaderas, y  procedían de la boca de 
D ios,le motilóla guerra,en que murió he 
rido de vn factazo. En que fe echa de 
ver la poca razón que tuuo para haber
la ;  porque el Rey de Egijfto no yua á 
inquietar fu Reyno , ni [otro con quien 
tuuieífe amiilad , antes yuaaconquiftar

por orden de Oiosvna Ciudad de gen
te idolatra :y  por emtrambas confedera
ciones (com o lo declaró defpues el fu- 
cedo ) tenia el Rey de Egipto de fu par
te  al D ios de Ifrae l, en cuyo feruicio a»* 
uia tom ado las armas , y  consiguiente
mente ceflauan todos los títulos que e l 
Rey Iofias pudiera pretender param óle- 
fiarle. Eftas fon las objeciones q verifimil 
mente fe pueden oponer contra ladotrina 
del capitulo paffado: y fi a alguno fe le o -  
frecieren otras, como es el ingenio del hó 
bre curiofo en leuantar dificultades, de la 
dotrinaconq fatisfizierem osaeftas, po
drá tomar luz para refponder alas demas.

P  1 T V L O  X X X V II,

Refpondefe *  las ob te dones del capitulo pajfado , con algunas 
dotrtnas generales , necejfarias para ju jlifcar las caulas de 
las guerras.

E la dificultad q C  
fe ha tocado 
en la primera 
objeció hemos 
dicho lo q pa
reció necesa
rio, en el capi
tulo veynte y 
fíete de la vida 
de Moyfen,pe

ro porque aun nos quedó a lg o , y de im
portancia,que poder trataren eílc,bolue- 
m n os fobre ella , para que el Lctor licué 
de vnavez vencidos los efcrupulos, que 
en eftep ú toíele  ofrecieren. Afirmapues ^  
el Toftado, fobre el capiculo fegundo del 
Deuteronom io en las pobreras palabras, 
en que gloíía el Texto, antes de monería 
fextaquefiion , en que el pueblo de ífrael 
no tuuo otra caufa para tnouer ella guerra' 
mas que la voluntad de Dios , que como 
Señor tic hazienda , y honra,muerte,y vi
da,pudo con qualauiercolor quítaral A - 
tnorreo fus e fiados, y dar Celos a quien le 
parecióífi ya no es (dize efie DotorJ que 
por fer el Amorreo Rey idolatra, tuuo 
caufa juila para expugnarle. De donde fe 
figue,y el mefmo Abulcnfe lo aiiia afirma 
do fobre el capitulo veynte y vno de los 
Núm eros, qu equ and oelR cy fe allanara

á dar el paíTo que fe le pedia , no por efTo 
ccíTaralagucrra;porque entonces feb u f- 
cara otro achaque para tomar las armas 
cócra el. Pero elle parecer no me fatisfizo 
en el lugar q he citado, perlas razones q 
allialcgué, y  efloy persuadido con C a y e 
tano,fobre el capitulo fegundo del Den« 
teronomto, á que aunque fue voluntad de 
D io s , q aquella tierra viniefle a parar en 
manos de fu bueblo, no la auia tenido fir
m e, y re fue lea de darfelahafla que vio la 
reíifiencía,q hizo el Rey al paño que fe le 
pedia ,cn la  qual vuojuílo titulo para ex
pugnarle com oahóbre q contra el dere
cho de las gentes impedia la comunicado 
í'egura,y ccrraualas vías comunes, y rea
les,que defde q los hombres fe reduxeron 
a viuiren Ciudades ,fu e  fon p fo  efiar a- 
biertas al comercio: y configuientement£ 
creo , que fiel Rey Schon diera franco el 
paflo que negó , el pueblo de D ios no la  
hiziera guerra. Pero Ruperto Abad en él 
libro fegüdo fobre los Números,en el ca
pitulo catorce ,da en otro eftremo^y dize 
q no folo no auia hecho Dios a fu pueblo 
donació de aquella tierra,* antes q lecóftaf 
fe de la refiftéciadel R ey,pero q auia má* 
dadoá Moyfen exprcfTaméte, qfe vuieíTc 
co el de paz,y no le quitaíle ni vna almena 
por fuerza de armas. Y  prueualo de q en

Aa i  el>
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el capitulo fcgundo det Deuteronomio,Ic 
mandó qnotocafie en la tierra de Moab, 
y  cíta lo  era como confia delveynte y  
vno de los Números. Mas efia docrina 
de Ruperto no fe puede concertar con el 
capiculo once del Ubro de los Iuezes, en 
que pidiendo los Amonitas aquella cier
ra , y  alegando que Moyfen fe la auia 
quitado íin caufa a fus mayores» refpon- 
dió Iephte por el pueblo de Dios* que 
M oyfen no auia tocado en la tierra de 
Moab , ni en la de Amon , fino en la del 
Am orreo. D e  que fe figu e, que el pre
cepto que D ios le pufo de que no ofen
diere a la tierra de Moab fe entendió 

SapcrNu* (com e notó el Abulenfe ) d éla  que a la 
mer. a i.g . fazon cítaua en fu p o d e r, y  aquella no lo 
25. efiaua entonces , fino en el del Amorreo,

q ue fe la auia ganado a los Moabitas, co 
mo fe dize en el capitulo veynte y  vno 
délos Números. Por lo  qual tengo por 
m asprouable,quecon defiear D ios que 
fu pueblo ocupafíe efios efiados, en que 
fe auian de acomodar los dos Tribus de 
Rubén ,y G a d ,co m o  fe hizo , no quifo 
fia embargo refoluerfe a darfelos hada 
que en pena de la dureza del R eySehon 
en negar el patio abrió las puertas a la 
guerra, que fue Jufta com o en aquel capi
tulo prouamos mas la rg o , y de lo que d i
remos en efte fe podra también echar de 
verjporque aquel precepto en que eftri- 
uo Ruperto Abad , habló en otro calo, y 
no en efte.Fuc puesjuftihcadalacaufade 
laguerra; porque los milagros, que es de 
creer alegaron los Legadosdc Moyfen al 
R ey Sehon , eran patentes en la G entili
dad , de que conftaua que traía D ios de- 
baxo de fu protecion aquella gente , y 
creyendo el R ey como d e m a ,q u e e fio  
era afsi no tenia porque temer que fe le 
auia de quedar con fu tierra* f i le  abriera 
las puertas de paz. N ó  era for^oío el 
patio por allí para la tierra de Promifsion, 
quemasbreue era por la tierra de Edon, 
y de Moab , donde fe pidió primero; p e
ro negado vna vez por aquella parte fue 
fuer^allamar a las puertas del Rey Sehon, 
porque, ya no les quedauaotro recurfo. 
Y  fi fe me preguntare , porque no fe dió 
por ofendido el pueblo de que Edon , y 
Moab fe Ic negatien , tomándolo tan a -  
griamente quando el Amorreo le negó? 
refnondere de vna de dos maneras." O  

. que los de E don , y Moab fe vuieron mas

cortefm entc: porque aunque negaron e l 
paífo por el riñon del R cyno le conce« 
dieron por las haldas, que muchos D oto« 
res lo fienten a f s i , y ayuda para ello el 
capitulo fegundodel Deuteronom io en 
el verío diez y  ocho ; y  por lo menos no 
falieron ai camino con gente de guerra 
aim pedirfele,com o falió el Rey Sehon.
O  que, com o dize fan A ugufiin, p o r fer Qftaf. 44, 
d efen d ien tes de Efaü los que viuian a- in ükp,tr» 
quellas tierras , no quifo D ios dar licen
cia a  fu pueblo para que las entratie por 
fuerza de arA as, aunque dieron la m ef- 
ma caula para hazerles guerra'que el A« 
morreo , a quien por hazer lugar a los 
Tribus de G ad , y Rubén no fe le difi- 
mulo lo que a los otros. Llegando a la 
fegunda dificultad, Cayetano fobre el ca
pitulo o d au o  de los Iuezes entiende,que 
la pena a que condenó G edeon  aquellos 
Principes no fue de m uerte, fino de a co 
tes , o equiualente , porque mandó que 
los a^otailen con vnos cambrones , o les 
fregaííen las carnes con ellos hafta facar- 
lesalguna fangre,no hafta quitarlesla v i
da. Fundafe en que de .eftos no dize la 
Efcritura que los mató, com o lo dize de 
los moradores de Fanuel.aquienes quemó 
la torre. Y  fi le preguntaren, porque fe 
vuo mas manfamentc con eftos que con 
aquellos?dize ,que es verifimil que eftos 
le recibieron humildes , y  reconocidos 
de fu yerro , quando boluió vitoriofo; y  
aquellos fe eftuuieron fiempre en fus tre- 
2e fiados en fu torre, en que fe prometie
ron que le pudieran reliftir. C on jetú 
ralo de que la Efcritura haze mención 
del coloquio que tuuo G edeon con los 
de Socoht quando boluió vitoriofo, y de 
los de Fanucl no dize mas de que los paf- 
fo acuchillo, y derribó la torre: deque fe 
dexa entender que poniendofe con los 
de Socoht a razones le deuieron ellos de 
faliral camino, y a quanto fe puede creer 
pidiendo perdón de lo paííado, que no hi 
zicron los de Fanuel. Pero efta decla
ración fe conuence por dos cam inos: el 1 
vno es que el catiigo que hizo G edeon 
en los de Socoht fue el mefmo que les a- 
menazó quando fe burlaron de fu confian 
ca;con que fe cierra la puerta a creer que 
por verlos humildes a la buelca moderó 
la pena en que losauiá condenado : y el 
otro  es que la Efcritura no da a entender 
que losa^otó có abrojos,com o Cayetano

entien-
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Raptabatqme vari mentados vifccratellos .
Ycr]yfa& ,&- {£*rfi rtorabam pm&mm

vvpreu ,

. . Y  tratando Vifltor Vticcnfe de aque* 
luje per uQS f4ntos Mártires de Africa , que man* 
]ftuuu*e daron a r ra la r lo s  Hcrcgcs Arríanos , en 
rMduuca • 0pr0^r¡0 de nueílra Csnta Fé ,  dize rnas 

palabras, que defeubren bien claramente 
lo  que vacuos aprouar. Vofi yero imperatom 
cñ M̂ orts, vt eos qoi ambulxre mm poce- 
rant, ligxtis pedtbas , vt cadenera ammalis 
xnoriui trabment per dora , & afpaca la- 
pidum be* : vbi primó veftimenta , pofle* 
mimbra JingoLt carptbatuor* Qpibus per gla- 
dios acatos pararutn bate capot comcrebator, 
alif latera findelwitur, & Ua ínter manos tra- 
btnuum fpvritum exbahoant* N i es de con» 
fidcración, que la Efcricura no diga que 
los mato por palabras exprcíTas , como 
dize de los de Fanuel,íi lo dize por otras 
equivalentes , y  que encarecen el gene* 
ro de U muerte mas* Mucho menos cafo 
ay que hazer de lo q ^  llama.coiloquio 
C a y e ta n o ,y  fue vna rcpreheníion , en 
qu eG edeon les d ix o : Veys aquí á z e -  
bee > y  Sal ¿nana, que tan impofsible os 
pareció que vinieífen a mis manos: y  di-* 
zieudo, yhaziendo los mandó arraftrar, 
como fe lo aula amenazado quanio le ne
garon el focorro ; demanera, que no ay 
para que negar el hecho de tilas muertes, 
lino defenderle , yjuftifiearle; lo q u a lfi 
mi parecer )  fe puede hazer finufticho 
trabajo* Porque los Principes de Socoth, 
y  los moradores de Fanuel cometieron 
dos graucs delitos contra el pueblo de 
D ios, porque merecieron aquel caüigo; 
civn ofuen cgara Gedcon clrefrefco que 
les pidió para fus Toldados , que tenían 
obligación á darle por fer defendientes 
de la cafa de Iacob como ellos , y  miem
bros de vnamefma República, en que de- 
fampar^ró la caufade D ios, fauoreciendo

— Euangeiio ,  c lq otfoo  coge *
con qugovdccram a* y d q u e o d  ^  hale  
dC ooiptttt,e&LCQ ftíta mu Y e lo tr o fu e  ^

qdando UeuaóapuCfU ■ > ^ 
en D ío sU  confianza, f A y r f c  de q ttcp ln * 
faffe Qüir vencedor contra los dos Reyes; 
ddñcato qu* no folo fe hizo a lá ^ río n a  
de Otdtdíkk vüno a j a  Magáftad de Dios 
nueßro Señ or, cuyb poder no fe tenia por 

B bailante para aquella empreña »y  mere
cieron joñamente perder la vida por el; .
como la perdió el otro Príncipe de S A - 4 * 
toaría, que riendofe de la prometía de *• l 7é 
Elite o en la ham bre, cerco de la Ciudad, 
dixo ,  que aunque D ios embiaííe fobre 
la tierra los raudales d e lc ie lo , no fe p o 
dría cumplir lo que el Profeta dezia ; y  
el día que fe cumplió le maodó el Rey- 
poner a la puerca de la Ciudad , donNfc 
le pifó ,  y  ahogó ebtropel del pueblo*
D e que fe fíguc claramente « que tuuo '■
Gedeon caufajuftifsima paraduzerguct- # 
ra a los vezinos de Fanuel, y  derríbat

e le s  la torre : y  también la cuuo para cafti- 
gar fcucramentc a los Principes de So
coth , por qualquiera de los dos delitos 
que cometieron. Por el primero , por- 

4 que, como diximos, ayudaron al enemigo 
con fu omifsion : y es cofa fin duda que 
fe puede debcllar al que lo hxzc , pues 
ayudándole aprueua la injuria que el hi« 
zo  ~ y hazeotra de nueuo en focorrcrie, 
p a r q u e  no fea cafiigado# Por lo qual 
el Tanto R ey Dauid hizo guerra xontra a,Ke.S.y.d 
Siria por la ayuda que dio a Adarezer 
R ey de Soba, y  el pueblo de Dios la hi- ao 
zo en tiempo de los Iue2es contra el j ' *

D T cibu  de Benjamín porque defendió del * 
cafiigo a los culpados en la muerte de 
la m ugerdel Leuita. Y  fan Augufiin 
contando lasinjurias , por que fe. pueden 
mouer las guerras, dize que fe toman las 
armas con jußieia contra !a C iu d ad , ó 
Prouincia >que dexa de caßigar los cul
pados de fu jurifdicion, y Yauorece con la 
omifsion el agrauio que hizierom  Si gern, ó  „  
vel emitas vindicare neglexerit quod a fuis • y /  *°* 
improbó faßom etl , velreddere qood periniu- m 
r'um ablotomefl. Y  por el fegundo, porque 
tocaron* D ios en la honra,defpreciando

Aa 4 fu  po-;
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HtfigionettíM'ánBBi 
•titmo G tè c o h  
te ch o , ente» ,t .. ... . 
tada^ jor^ títi^ f^ w itt 
íbtéclTcsttofuetodO J 
S e ttu b ò fa tsd r^ y lo s p S tó k ita d p sa a í-  
chillo ry w S o W th  ■ , atonde tip io iu ec o *
"toas de los1 Principesse informó con cay** 
dada db yfef^bHlcho^ciántiK^TMify^na 

t k s ^ c n ^ d s Í P lw  e«ccw ó iaíentcncíaiy 
ito  *en* otro tihíguno; i= nla ocapetajob je*
"éion nbháHó tuuCho, que puccte4ar*xiy-

; porqueta inium  <^¿iclB.cy dc^lw juntaua gente p
hiao ft los Legadbs>de ¿Dauid fu e  ft nera que porte

c o t o

mon
^grahde/ydepcradasdrcufrílanciaSífiforo- 

1 wpottafcgüridadqucíc deuca lós&ega 
■ -dos , coiífonne al derecho de4asgantes, 

tfino porque íin fundamento alguno ,por 
fola 1a fofpecha de los Sar rapas,ios «rato 
^rma efpiás,auiendoddo depacte de fii 
IRey adarte cí peíame-de la nutsrr&dafu 
padre , y ‘d para hien de la herencia» Y 

i-qbe lagfauedad de cftainjuria fue grande 
conociolaeHnefmo Rey, y.fus priuados, 

a.Re»io*dHqUC Uhizterbn ,rpuesfe premunieron lue* 
* go,y comíécaroínlos Reycsconfederados

'para harerguerraa Dauid,añadiendo in-

daslas Ciudades del Rey no. A«flófcépo» - t 
d o, que fiYc confuirá el Texto fe hallaŝ » # * #7* 
que Dauidno motiió lá guerra al Rey ac 
ArfKH*,,hatta^antoquck confi ¿deque 

ara venir contraehdcma- 
bio cimai tratamiento de

los Legados por ventura no (e mouiera:y 
contíguience menee fe dexaonreoder, que 
nirutto animo v engatillo, ni arrojado cu 
loque hka,finofoflbgado,y jufticicro. Y  
no ay que -maramllar que al cangalle el ca- 
ftigo a codas las Ciudíutesde los Amoni
tas, porque codas fueron ctdpadasen cm- 
biar gente contra Dauid, fabiendo que la 
preoeníion del Rey -de A tocinera notoria
mente injufta,puesno tenia otra caufapa 
xa mouer laguerra,mas que aucr dado mal 
por bien , y afrentado a quien embiaua A 
honrarle, y dar le el para bien de la heren- 

juTÍaainjurta,y no le q>ronxe tiendo ;por ^ cía; cofa qué ninguno.de fu Re y no pudo
- otro camino fegur idad q u e , como d ú o  
¿Seneca ,e s  propriode hombres in julios, 

Xi.i.dfrfc-*y crueles : Hoc-mer cutera vei ptfiimum 
mctia.cA^hdbct cnédtiítas , per¡cucraiKbnn c ft , ncque

rad melioru patti re% ruffa s 'fez lera ■ caita fede -

ignorar» De la otra guerra, que quilo ha
cera la cafa de .Natial por la refpuefta def 
obrida que dio a fu cmbax&da , diximos 
-cnia vida de Mqyfen mas a la larga t y ¿Aftad* 
aora refponderemos lomefmo que allí cd u

a lo qual generalmen - . tefpondim os.N o ay para que efeufar a Da
Ke»to.?.a! te los Dotores afirman, que cuuo Dauid uid de culpa en aquel hecho;pues fan Au- a Licor. 
b *Ca¿e/jo* caufu para hazer guerra a efieRey.» guílm a ,  Cayetano¿ ,y  d  Abulcnfe efe  menúaá

A fsH o lièti ten el A bulen fe a
e Rey^

|Qt"n i» iv  ■ n'-iiLtii vi » vputvuLv h, y  <Jaye— 
cCáftwli. ĉ no - ^ y  A Ionio de Caílro c, y C o -  
itdcpunit* uartiiuias d^elPadre G regorios, de V a- 
b a r e t x . i l  tercia,y otros,y Huchcrio /  autorgraue, 
d üntarm. y  antiguo,y -defpues del A ngclomo-¿,ce-

co m  
mendacie*

lacargan,y las palabras que Abigail le di- c»p. 
xólo dan a entender: Ne fn ubi in funiti* b Super r. 
iu m  ,  in ¡crapiUum ,  oaod cffudcris ja n - Rcg. 15. 
gitinern innoxúwr, las quales entendió en 
efte fentido AngelomOj con razón, por-

pccca- labran ella guerra de Dauid , y la hazen p .q u e aunque Nabal -anduuo ingrato y atre u
t&.%-p$*9 bgura qbc iefu Chriflo «ueftro Se- ,uido^en lareípueílaque dio motexando a 25.31. •

r r ....* ",'"í Datíid de fugetiuô y diziendo otras pala
bras afrencofas contra el , por las quales, „ ¿epr'é 
•como aduirció Saluiano, le quitó Dios la 
vida tan en brcue ; pero teniendo folo el u  . *
la culpa íe aniatefuelto Dauid en pallara r̂/ ** 
cuchillo todafu cafa» Cerca de lo qua!,y 
como fe coinpadcfca elle pecado con lo 
mucho que 4a Efcritura alaba la vida , y 
coftumbres’de .Dauid , diximos en el lu
gar de arriba lo que alcanzamos. A la 

- queílion que mouimos en quar (o lugar fe -
hade

e Falencia l̂ or b̂ zo Gon fu ’fangre #1 infierno, teníen- 
a j.d//b. 5. ¿olanofoloporjuftificada ,finoporloa- 
a ló.püffj tambien :■  yjsl Abulenfe añade, que 

’̂ 1  ̂ •’ nadie hafiaoy vituperó por ella aDauid;
£ Eucbe-'t?n vniuerfal ha íido cl confentimiento 

. /• , Re todos en aprouarla,y con razón,porq
f  m r *16 acIue^a afrenta no fe ha de confiderar co 
*  Anido- m°bech aulas perfonas délos Legados, 
^ ^  fofo ■ lino a la^del Principe, a quien quifieron 
mm o" ’ inÍur â r PTimero> y l e n t a s  hechas a R e - 

# yes-no merecen menores demotttacio-

»
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' Càiri tflhtir, f*iTo^ ii __
cfcp.*. «* &. Ottüoariay f^ ^ A J ^ i^ c /E n lo  demi* 
tm*. 27. que e e r c i^ a ^ n K c lio  cweiKala E£ai- 
¿hit. '¿'*-u«»fv»p«e***a l>*u¿d, porque con o coo- 

m̂JI. ij. -.Aa del T ix to  (agrado,los pueblos, coque 
Jupia Us fu«rtcs«caìao cn medio de 1* ticr- 
u  4< prcoiiiiioo , y.porlcy dulia» Ics c f-  

jptiittr. i o 12" 1  denunciada la guerra »  fuego , y (au
lì.  17 ....... r'  *

,.w  poequcel R eyd^ fc-
adolatra ■

v xomo to daca aehtcfl«* la 
u ch azia .Y d ize  m anque

y i a do por.ella par teco tutuera&ue re« ^
mer»pudoh4zcrlc ¿berra pq*U amigad» 
que cenuooB el Rey Adremmon, cuya 
tierra ymipeupar c! Gicaoo;porqucfco - r r «ii¿ 
roo enieñan lo&Dotorcs Efc&URkosjba* Z , S . 
fiante caufacspfradebclitr ivn Rey ay u ***

Src:yaunque Daukl no felá hiciera fuera dar la j ufficia del amigo injuriado , como G *r  :d 
caque llaocafwQn » coque ¿a totnauapor lo hizo Abraham porLocfc, y el Rey lo- R¿1 **

medio pacagafur U gracia *1 Rey de Ieth» faphac por taran cooroefiiha efpecial de ™ ^jucdtoparagarur la gracia«! R ey d 
din embargó U  pudo mouer contra ellos 
.fiain  jufticía ,cxcci*undo la ley del Dce~ 
jterooom io, y cóforrue a ella no fue cruel* 
-dad pallar a cuchillo hom bres,^ m ugcrci, 
jque aunque le veniaa cuenco, para q u ce l 
Ilcy  no íupicífe donde hazia los falcas ,ia  
Jey lo tuaudaua afsi,como cambien lo ad - 
<uirticronCayetano,,la G lo f a ,y  el Abu* 

Gh$a vbt lenfe. Q ue aquellos pueblas eftuuicflen 
[ultra, confederados con el R ey  de lech no hazia 
,¿¿#l.;d>/á.jnjttftala guerra , porque fabia Dauidque

faphac por taran corteo* folta «Special de 
pregunramosal Ahulcnfc,couip 

murtó lofiasen cita guerra, ycocn oerpo* 
dera al prsmer factazo ? 6 corno Neutro . r  
Sulpicio a tnrarcce aun antesde venir j iv  # 
lasmanos,y de catrac en larcfriega? Rcf- "/"orw*m 
pondeò,quc por lospecadosde Manalie ^

ufIos ciIHun Orna (infoio en “ •>up&' +iii abuelo, aue los caítigó Dios no folo cn 
la muerte del nieto ,  uno cambien en las Kf̂ '
calamidades » quedeípucs delli*vinieron ^  
fobre Ierufalcn, que fueron muchas* Y
que no pecó lobas

c lulhrt. ti. 
qua ft, à g i

q.i$. Jos tenia Dios declarados por enemigos C  icntcncia de fan Geronimo
de fu g lo ria : y  no ania prometido» ñipo-* 
dido prometer al Rey de Ieth, que no les 
haría daño enperjuyzio de la ley diurna, 
que los mandaua adolar. De manera que 
to d o  el efer apulo de eftas guerras fe vic-- 
jie  a refoluer en la uieatira,con que crahia 
jl[ Fililí co en continuo en g añ ó le  que he 
-mos dicho que fue pecado venial, y el fin 
con que le hazian,que no era de hazer ju~ 
ificia,fíno de ganar al«Rey la gracia. Pero 
aefto  poílrero refpondcre , que eíle fin 
no era pecado ; porque la gracia^el Rey

en efte hecho parece 
cronimocn la cp ifto-¿/ Frop*>f*

la jj. donde dize : Qfid inttr Rtga ^ ^ d  rbeodor 
fan&ius ? Agyptio mucrone interftflus tfl. ¡*, 
Rero que peco en nrtbuer la guerra a f f ir - ^- — - — i--- ---- --------— ~ zj KtV O
man expreflamente fan IuíHqo «Martyr c , p f ' * * 
Teodoreto i* Cayetanos , y Iofcfo/i y ^  *
dan a entender bien ClaroS. Gerónimo cZfr 'un
y  Hugonfi, Cardenal. Y  a mi parecer fe 1J  r * * 
colige del Texto fagrado : porque dexa* ’ a ** 
do aparte,que U muerte del R e y , y en la c' m _  
primera efearamuíja , no da á entender o* ^ 7* 
tra cofa, vnas palabra , que pondero Ca- ia ûx 10* ̂ t-reh t'icit
yetano futilmente, le  condenan de teme- í  ** *
l —i ______ jr-__ - ____r- j i*« fttp.Tara/.

hH
de Dios : Et non acquietiti [ojias (ermonibus 'PariUp. t f

fe defleaua para aífegurar la vida entre tan cario,porque dizen que no fe allanó á las 'j  ̂ *
geandes peligros .como le cerfauan de vna D del Rey de Egipto , que eran de la boca $?*** 
parte ,y  otra l y  efto no eíloruaua, que en *  ̂ - f i 
lasi nuafíones que hazia DauiJ en aquellos 
pueblos tuuieífe zelo de cumplir de ca* 
mino con la ley del Deuteronomio , que 
los mandaua debellar. Hemos referuado 
para* el fin el punto mas díficultofo , en
que cantados por ventura Iosa utores cor
tan el ñ u d o ,y  no ledefatan. El Abulenfe 
es de parecer; que el Rey Folias no pecó 

¿i.ió.d»fi enhazer guerra al de Egipto ♦ porque no 
í¿íif.c.ó* tuuo obligación de creerlerrcfpetode que 

( comoafirma lofefo ^aunque le bablaua

a JW (Hwiwn. .
Kccaciex ofe Dei. Y que etto no fe pudief- a a 
fe hazer fin culpa, eftá declarado por el ^5* z2m 
ProfetaSamucl, quando dixo á Saúl » que  ̂
era como idolatrar noallanarfe i  D ios, y 
á fus palabras : Qu.tfi crimen hariohndi efl

í *l4

repugnare , &  quaft fcel/ts iUUoLttri# nollc 
a(tfiie(ccre. Y afsi Fofefo condena por 
arrogancia lo que el Canto Rey hizo en 
eíta ocafion. Y  no impc^Mpuc el libro 
del Fcclefiaftico d iga.qu e^ roslosR eyes 
de Ifracl pecaron , excepto loíias, Eze-

Aa i  chías.

i.ííí^.iy.
23*

C*p. 4^
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i lcbm v  
d c íd d fítm ,  
ra auiamos 4c eí 
t ío  de Bcríabc, jr< 
ded u ci a 
€c»¿rovnace 
cftá Hidra ,

ta*i«e<

■ a a 
>s vita difi-

cuitad quando ts£iitf)$rfít las manos de 
onra.SLpecó Iofias en íptt la batalla» es üc-  
cefi’aribqoepecafl'^ brtalm cn te: porque
tnouer con temeridad vna guerra no ea

.m
materia de pecado venial : y  íi cilen o lo 
fue ,  condenofe ei Rey fin rem edio, por
que ni confia de fu penitencia > ni aun de

Í[úe tuiíieífe tiempo para h a te r ía ,fegati g
ufue fu muerte de acelerada. D c z irq u c fc  

•condeno feria cafo terrible» porque la Ef- 
critura le alaba con grandes encartci^pen 

Iercm, t i .  to s  de jufto ,piadofo» zetadorde la honra 
X5. de D ios, enemigo capitalde idolatras, o -
a  Infimas hediente a la ley diuina, y Otras loas defta 
’pbifupra. calidad. En el capiculo»* i* de lerendas fe 
b  Uug.Ub. dize,que fue vn cedro leuantando, refpeto 
de cura pro de quien fu hijo Ioacim no llegó a fer vna 
moríais, c. pequeña retam illa: palabras que ningún 
i£* buen feío» y mucho menos el de D ioslas 
c  fiierony. dixera de vn condenado. Y que fe fatuo 
lerem. 22. Iofias afirman en proprios términos fan 
d ^dmbrof Iuftino 4, fan AuguíUn ¿>, S. Gerónimo c ,  -¡ 
roucisflff.iíi fan Ambrollo d ¿ ianco Tom ase, y N ico- ^  
obita rale- lao de Lira/;y le llaman fanto admirable, 
tinianuto^ y de rara virtud fa f  Chriliomo T co - 
e D. Tho. doreto b ,*y Teofilato i. Holda i Proferida 
4»d.45.4.3 le dixo de parte de Dios , que por fus ía- 
a.i*ada. grimas fufpcndcria el caifigo de el pueblo 
f  Nicolaas mientras el viuicfle, y que m oririaenpaz: 
4*Rcg. 22. io qual notuuo lugar en el cuerpo,pues le 
20. macaron en la gu erra, y fera fonjofo en- 
g  CbryfoR. entenderlo del alma. Y quien leyere lo que 
bamA.ftp dize de fus virtudes el libro del EcleíialH- 
c. i.Mattb co w,no podra poner* enduda, que es vno 
in mperf. de los que mas gloria tienen en el cielo. A 
YiThtoáore. efta dificultad reíponde Cayetano aliuian n  
intituUTf. doquanto puede el pecado del R ey, y di- 
44e^/npro ze, que no peco en no creer al de Egipto, 
log .Sozho* de quien jucamente podía temer que le * 
i  Tbeopbil. engaña ua, fino en no con fu! car el negocio 
fnp.cap. t . Dios,parafalir de toda duda, que vié- 
Jb?abfi.pa$ • dofe amenazado en fu nombre lo pudo 
699. ' hazer, y deuio bufear entera feguridad en
I4  Re.22. *a determinación que tomaua. Per# fan 
s o .< I u (tino fe opone a eftarcfpuefla ,d izien-
m Ecc/e/i. do » cluc c*^BÉÉcta l ereinias le mandó de 
45, x* parte de Df^FT que difíftieíTe de la guerra 

y  no lo  hizo. Y  el libro tercero de Efdras

28.
Tbcoéortt.
^ f . X 7.
CicmH iut

m ortalm ente; pe t *  para"prouar lo c h a  Can ík~._
luíhno los efen to sd eff^ em ias ,y c n  to- 
doscU o$note halla ( a  lom enos y o  no he 
descubierto) de donde efto fe pueda co- 
ligsr i fan Geronim o d a a entender, que 
en el capitulo quarenta y  fe y s , en que fe 
profetiza, que el R ey de £gipto*auía de ,
hazerguerra ai R ey Adremmon, y ganar ^ 
la vitoria en Carcami*. Pero efia profecía ' 
fue mas moderna en el año quaxto de R ey ** 
Ioacim hijo del R ey Iofias, que com ento ft ^ ,
a reynar por fu muerte , y  ya el R ey de * ^
Egipto fe auia apoderado de Carcamis, * 
quando fallo. Fuera de que en ella noie 
profetizó fucefio aleare al Rey de Egip
to,fino vna cayda imferable a manos de 
Nabuchodonolor Rey de Caldca. Por lo 
qual quedo de buena gana con el parecer
de Cayetano , y me perfuado a que pecó 

le v  venialmente en no recurrir a D iosel R ey
por medio de fus minifiros, para acabarfe 
de aífegurar de lo que auia oydo al Rey de 
Egipto. Y que efie pecado nofue mortal 17 
parece fentencia de T e o d o rcto , quando 
dize,que Iofias no fue libre de todareprc- 
henfion, difminuyendo la culpa áquanto 
fe puede entender: y de fan Atnbrofio en 
la oración que hizo a la muerte de Valen« 
tiniano,en qncdefiende,que no perdió de 
fus grandes nitritos por aquella muerte 
arrebatada; y de fan Gerónimo en laep í- 
ftola^ ?. Y  puedefe prouar de que el R ey 4.Rf*.i& 
no mouio la guerra con juílicia dudofa: iq . jj*
porque el juyzio que formó de que e lG i-
taño m n gañ au a fue conforme a pruden
cia : y púdole mouer el excmplo del Rey 
Ezcchias , en cuyo tiempo llegó Scnache- 
rib Rey de los Afirios a las puertas de Ic- 
rufalcn , y blafonando con grande define- 
fura ante el muro dixo a vozes , que Dios 
le auia mandado venir a quella Ciudad, 
y demolerla. Y  viofe por la experiencia 
que fauorecio D ios a fu pueblo ,  y hizo |
retirar al Aíirio vcrgon<jofamcnre. Pero 
porque pudo también de prender lo que 
auia de hazer del mcfmo cxemplo , en 
que fe lee , que el Rey Ezechias fe entró 4.R ff 10-
luego en el Templo del Señor , y  hizo 14. ad
oración con grandes lagrimas : y  por orra

parte

1
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parre embió losvicjos de fu palacio al Pro A pero puede fe rcfponder* 4  aunque el Rey
feca Ifayas,en trage de penitentes a faber 
la voluntad de Dio$:y en ello falco el R ey 
Iofias,no careció de alguna culpa la refo- 
lucion que tom ó en dar la batalla íin ha« 
zer mas diligencia • D ede mcfmo pare* 

fficroty tn cer es ían Gerónim o » a quien ligue a ve- 
(¡utfhomb. las llenas de aprouacion Hugon Carde- 
títbrattis. nal« y entrambos fe fundan en aquellas pa 
jjfp.a.'Ptfftz labras del Paralipom cnon*: Opera quo- 
iipomenon. que ¡ofix prima, &  nouifiima feripta futu in U* 
Hugo 2. Va Oro Rcgum l u d a j f r a t L  Las obras de <olías 
Tjüpo. 35. primeras» y poítreras cftan eferitas en el 
a. Taraíip* libro de los Reyes de Ifraeí,y de Iuc& en

tenia obligació dé recurrir a los" Profetas 
en aquel aprieto/atisfecho por vna parte 
de que el Gitano era hombre fin D ios ,  y  
no prouaua lo que dezia , y turbado por 
otra con la apretura de la ocasionen q u e 
eílaui para combatir entrambos campos« 
fe oluidó totalmente del medio que tenia 
tá a mano para alíegurarfe de la verdad:y 
elle otuido no llego a fer pecado mortal, 
porque no fue afed ado,y  de induílria c o 
mo el del pecador que no quiere entender 
por no obligarfé, como dize el Real Pro? TfaL 3 J.4 
te ta : ni tampoco fe pudo librar de toda

35,:7. r que fe diílinguicron de industria las obras £  culpa, porque por lo menos pudo el Rey 
primeras de las poílreras;porque aquellas dudardeloque le dezia el R ey de Egi*primeras de las pobreras:porque aquellas 
mollraron el cuydado que el Tanto R ey 
tuuo de la gloria de Dios , y ellas algún 
defcuydo en no confultar con el,fi daría al 
R ey de Egipto la batalla. Pero dira algu- 
no»íi efte lucra pecado vcnial»como le ca- 
íligó  Dios tan rígurofaméte?y fi fue culpa 
no confultar con Dios,obligación tuuo el 
R ey  de hazerlo antes de mouerfe : y fila 
tuuo no pudo fer menos que mortal el pe 
cado;porque es materia de grande impor 
tanda darvna batalla fin examinar bailan«* 
tem ente la jufticia.La primera objeción

que le dezia el R ey de EgL 
p t o ,  y dudando era fácil el remedio-para 
falir de la duda?por lo qual el R ey anduuo 
temerario en cerrarfe en acom eter fin dar 
lugar a ma$demandas,yrefpueftas: pero 
efeufafieefta temeridad de pecado mor
tal no por la materia q era grauc9fino por 
la falta de deliberación. Y  dado cafo que 
el Rey pecara mortal mente» no podemos 
negar que tuuo tiempo para hazer peni
tencia .* porque en fintiendofe herido fe 
mandó Tacar de la batalla,y Teria inhuma
nidad no creer de vn tan Tanto Rey que la

no fatigará mucho a los que conocen lo  n  hi¿o;y mayor poner en duda fu faluacion;
poco que vale en los o jos de D ios lo té- 
poral,fi bien losGentiles Te mouieran por 
ella a creer que los pecados de 1 ofias auiá 

2)i8a>q*jp íido grandesyeom odize Tan Iuflino : mas 
quien entendiere quanto mayor mal es el 
pecado venial, que la muerte del cuerpo, 
y  quanto mayores daños trae configo no 
fe efpantara de que D ios le cafligue con 
ella: confíderacion en que fi los hombres 
de juyzio le cargafTen , viuieran con ma
yor tiento de no exceder aun en las cofas 
que a nueftro parecer importan poco: 
porque aunque el pecada^F&iial no priua 
de la amiftad de Dios,énríbia el fauor có 
que el hombre le firuié?á,cón que impide 
los frutos de la virtud, y los augmencos 
de la gloria , induze obligación de pena 
afperifsima en el Purgacorío, y detiene la 
entrada del cielo:y Ti el hombre muere en 
pecado mortal también fe paga eterna
mente en el alma, y cuerpo , y no cefa ja 
mas fu caíligo, trabajos en cuya compara 
cion la muerte corporal no peía vna paja. 
La fegunda replica tiene mas dificultad;

pues como dixeron Tan G re g o r io s , Tan aLit* qtdia 
Auguftin b>y Tan lulian c Ar^obifpo de To tygor. r.24* 
ledo,los íiruos de D ios que le ofenden v- b Hb.de o* 
na vez,ó o tra , todo lo Tuelen lauar con la Tupromor- 
m u erte . Com o prueua el cafo del otro tuis.csj* 
Profeta que mato clleon en el camino; cU.i.prog 
porque auiendo dado a ícroboan vna em- nofiicQn.c.j 
baxada ngurofa de parte de Dios,fe paró to $.Bibli&+ 
a comer en Bethef contra el orden que tbeeaacra  ̂
Hcuaua,cuyo cafiigo da a entender el Tex 
to  fagrado que Te acabo con la muerte no 28.31*
Tolo por la veneración en que tuuo Tus 
huellos otro Profeta,que fe mandó enrer 
rar cabo ellos en íu fepulcro: fino porque 
aun el león que lo mató fe quedó a guar
dar el cuerpo muerto para que otras fie
ras no lo defpeda^aíTen ; tan lexos eftuuo 
de encarnizarfc en e l: y áeflep ropoíito  
ponderan efle exemplo los Santos. Pero 
razón fe ra de fembara jarnos de fie punto 

que eflá muy cércala muerte del 
Emperador , yesm encíler 

afsiftir a ella
*t *

>
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JDe la m uerte,y entierro del E m peradony la ejlatua del Sol que 
f e  pufo [obre fu  fepulcro. Porque caufa no f e  ha'z>e mención 
del llanto de fu s  exequias ? T  bajía donde fe  deue perm itir la  
pompa fu n era l en las Repúblicas C brifianas.

cubrió nueftro 
Dios.fufabidtt 
ría fue la poca 
feguridad que 
dio a lavida del 
hombre, laqual 
no io lo esb re- 
u e , y incierta, 

pero en ningunaedad fe puede prometer 
de vna liara paraptra. No ay enfermedad 

L iL j.c .y , (dize Minio) íi.n feñalesdelo por venir, y 
iieo io las de la muerte inumcrables,de la

N ade lasrcofas A  fus compañeros) coníiderando que auia 
en quem asdef viuidocicnto y  diez añ os, n o fo lo fe  dio

por cercano a la muerte,pero como ya de 
fauciado, y de todo punto m ortal, llamó 
las caberas de los Tribus , y  juntándolos 
en la Ciudad de Sichenparadefpedirfe de 
ellos les hizo efta tierna > y fentenciofa o -  
racion: la  mucha edad que tetgome aduierteq *3.14̂
me ejpera lapoftrera hora: bien Jabeys las merce
des q el Señor os ha hecho en la conquiHa de efta 
tierra, que ha tantos años quego^ays, y como fe 
declaro por vofotroshafta pelear con la efpadaen 
la mano contra vneflros enemigosj lo mefmo hura 
en todo tiempo ft vueftra ingratitud no le obliga

certeza de la falud no tenemos vna tanfo B aqueos defcono^cailo que queda a vueflro car
go es traer ames los ojos fu ley ̂ amarle decoraron, 
buyr de los idolatras 9y no )urar en nombre de fus 
Diofes : porque el dtaqueejfo hi îeredes alfara 
la mano de ayudaros, y os quitara lo que os ha 
dado con tan gran demoftre cion de contento* Pifio 
aueys que de las palabras que es dio no fe le cayo 
fin contar vna tan fola , y no feria raẑ on que os 
vuicffe parecido poder ojo para cumplir prcmcffis, 
y falto de poder para executar amena^as.Y pro 
íiguiendo citas, y otras razones en lam if- 
ma contextura Íes truxo a la memoria quá 
toauia pallado por la cafa de Iacob , aun 
defde que A brahá falió de M efopotam ia,

la :: Et cüm innumerabiha fm  monis ftgna* fa
lúas* iecuntdthquenulUfunu . Efta tan par
ticular prouid.cncia con las cofas .huma- 
nas,o fue cattjgo ,o  piedad. Lo primero 

Hebr.ié 15 dio a entender fan«Pablo contando por 
feruidumbre de la vida los tim otes con*

. tinuos de la muerte ; v¡ líber áreteos quiti- 
more mortis per totam viamobnoxij erant fer- 

. .. * nituti* Y en lo pobrero iniilHóSeueca ere- 
1 * ííí* yendo que la breuedaddel morir atajó el 

naprout e. j^ey no a la fo itu n a, cuyaspienfaque fon 
c*vunpti. ias calamidades defte deftierro: Mioqui 

magnum in nos regnum fortuna ttnatffstifthomo 
L'hr de tiim wort:rclur qnárn nacitnr*Pero fan Au C  hecha vna larga relación de todo les pre-

1 * 13. e concierta* la queílion dandoalgo gu n tótresvezes diflintas, (iquerían por
im 4.C.3. j 0 vn o.yd e lootro. Pena fue dcxaral fu yoal Señor que adoraron los tres Pa- 

hombre mortal con que fe caftigó fu de
sobediencia ; y afsillamael A poflolala 
muerte fueldo del pecado , pero también 
fue mifericordia conuertir el mal.cn bien, 
ydelacondénacion del pecador labrar al 
juftola corona, obligándole a cuy dar de la 
muerte con la poca feguridad déla vida:

JdugA 3 »de Sic pcr ¡ncfj .¡bilem üet mjcriccraiam^ipf 1 poe- 
Cinita* c*4. na vitiorrtmyr nftt in ay rna virturis, &  fii iufti 
Jdcru omni- nteritum etim fupplicium pvccatoris . . D e efta 

docuit mifericordia fe apronechó m ejor que o-

4 -S.

no
NaT^Un̂ * tros el grande Emperador que có hallarfc 
orat*$8p-t» en vnavegez placida^ ñn achaques ( co- 
mihi&16. mo hazen crey ble la de Moyfen, y Caleb

tríarchas Abrahan, JfaaCjy Iacob? Y leuan 
tando el pueblo rPdas tres el grito , y d i-  
ziendo que le querían feruir; celebró con 
ellos vn folene concierto , con quedexó 
eftablecida la religión en fus ánimos , y le 
mandó eferiuir en el volumen en que efta 
ua eferitala Ley de D ios, y leuantar vna 
gran piedra debaxo de vna enzina, en te- 
ttimonio de lo contratado. Aura notado 
el Letorjfi ha eftado atento,quan medida 
anduuoel Emperador en fus palabras,ylo 
mefmo que hallara en efte razonamiento 
podra echar de ver en otros fi con curiofi- 
d ad losbu fca  en fu vida.Pocayvezeslee

mos

€
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Libro sfigundo. Cap.

mos que habló, y todas en ocafiones imw a  
portantes,con modeftia de animo,dulzu
ra,y grauedad de c ftilo , razones bre ues, 
fcueras,y fentenciofas,dando cabal exem 
pío a los Principes de lo que en ella parte 
deucn hazer.Todos los que eferiuen ma
terias de eílado acón Tejan, que el Princi* 
pe hable poco,y pertneditadamentespor- 
que dexadoa parte , que como dizeei 
LTpiriuiTanto>es de necios hablar mucho, 
es gran perdida la del decoro, y auentura 
ríale fin remedio fí Tele cay elle alguna 
palabra menos compuerta, notan difere- 
ta, ó tan limitada como Te promete la ef- 
pcctadon del pueblo. Vn antiguo G riega  R 
folia dezir , que nunca el Principe h ad é  
hablar fino como fi hablara en vna Trage
dia^ quifo dezir,que hade hablar de p ea 
fado,y fin que palabra le fea cafual. A ten
diendo a eiladocrinadize Suetonio , que 
introduxo Tiberio la coflumbre de ha
blar por memoriales , por no obligarfe a 
refponder de repente : Mos erat eo tempere 
Trwápcmetum prtfentem non mfi feriptoadi- 
re. Y Salomón el mas difereto Principe, 
que tuuo el m undo,due, que por ningún 
camino llega mas prefto vn Rey a fer te • 
nido por necio,que por hablar, y que filo 
ecbalíen de veralgunos traerían fiempre C 
el dedo en la boca : El qui finitas apparait 
tura eleujuis fucritin fublme , fi tnim inttí-  
lexiffet orí f  no impofuijfa maman * Tacnbie n 
es necefiario,que quando hablare fea con 
cuydado,y. en eftiio diferente del vulgar, 
como dezia Amafis Rey de Egipto.y Ari- 
Itoteles eferiuió a Alexandro ; porq qual- 
quiera palabra de vn Rey es tenida por 
oraeulo*y la eferiuen en marmoles los que 
la o y e n y  importaconfcruar el crédito de 
bien hablado:paraque le eftimen , y tema 
ponerfe en fu prefencia los que no lo fon, 
como hazia Moyfen quando rehufaua ha« 
blar a Faraón por hallarfe falto de elo- D 
quencia; de otra manera todos fe atreue- 
rail allegar a el,v có qualefquiera razones, 
en detrimento de la veneración que fe de 
lie a la grandeza. En fines fcncencia del 
El pirita Tanto, que el oficial gana opinión 
con fus obras , y el Principe con fus pal ir  
brasilnmanu ¿irnfiáum optrx Lv*aihumur% &  
Princeps ooprdí in f ipieinta, ftrmoni* fit- Y  no 
menos fe ha de cuydar de que la voz fea 
modefta, v baxa, porque es gran fealdad 
el^ar el grito, y no fe puede hazer fin def- 
componer el fcmblante,que hade fer mo

X X X V ííL 0 K
délo de igualdad, y  comportará. Y  af$i 
dezia la uiuger de T ccu aa £>auid»qa¿ i .R c g .iji  
fu roftro era como de vn Angel del cielo,’ 17. 
que ni fe mouia con maldiciones, ni con 
bendiciones. En cito es muy reprehen
dido luliano Apollara, porque Tentando- 
fe a j uzgar el pueblo fe yua encendiendo 
poco a poco hafta hundir a gritos el pala
cio.- y afeando fan Gregorio Ñazianze- oraio».4j 
no efta defautoridad le truxo lafabuladc VidejKboiut 
Palas, que hizo pedamos laflauta queca-f 
ñia fobre vn eftanque , echando de ver * 
en el agua que hinchaua los carrillos con 
indecencia» Procurara también el Prin- 
cipe.que fus palabras vayan templadas de 
grauedad, y dulzura , y (in ninguna afpe« 
reza , moítrando quanco pudiere Tem
blante alegre a los negociantes ( como
amoneftan fan Gerónimo , y Bcda )  Ysnp.TroHm 
defleo de que todos queden contentos, * 
porque no es razón , que de fu prefencia jnhiJari- 
falga nadie defconfolado. Salomón d i- tate vuĵ  
ze , que U vida del vaflallo eíta en el ro- tus 
{tro del R ey. Y  aD auidledixeronque gl*s v ¡ta- 
las palabras del Principe fon como el fa* ¿pr0Ji€r 
crificio/que lo aplaca todo , y dexa a los t - 
hombres en paz. Acabada la folemni- 2 j > 
dad del tratado fe defpidió el Emperador * ** ** 
de los Tribus, y los embió para fus cafas, j 0repbJu% 
y poco defpucs acabó fus dias muy * "t
forme con la voluntad de Dios,y auíendo 
regido íu pueblo veyntc y cinco años, fe* ^  tat¡on%t 
gun Iofcfo.veynce y leys conforme a Be f amQ 
da.vcynte y íiete fegun Eufebio, lan Aií- 
guítin, y fan Ifidoro. Rey ñaua a la Tazón 
en los Afirios el Rey Aminthas tS. en los ¿ l í tbins¡n 
Sicioníos Corace 16. en los Griegos Da* ebronico. -  
nao.to en los Athenienfes Eríethonio^ ¿  Ub*% 
Enterráronle en la Ciudad de Tamnath* c tt
fare,rayade fus poflefsioncs. Tanta era la fn¿or 
paz del pueblo , que no fe temió que 
gentes comarcanas fe atreuetian a violar ~ * c* f  
fu fepuicro, Yifitando Tanta Paula la tier
ra Tanca llego a cl,y le ador^admirandofe 
de ver la montaña tan afpcra,y infruétuo- 
fa queeligi^para fi el Emperador, atuen
do repartido de fus manos las heredades 
al pueblo; que como ponderó fan G ero- 
níme fue grande moderación. Afirma fan^ ¿n ¡0
Augufiin mouido por la authoridad de \os^¿e {om ^m 
fetenca Interpretes , que entraron con 
el los cuchillos de picdra,con que circun- 
cí lo el pueblo en Caígala : en reprefen^- ¿ib. .̂cotra 
tacíon devngrande facramento , que fi-* Aí^ira.c* 
guiendo a Tertuliano podríamos dezir^ 16.

que

*



3$2 E l Gouernadar Chrifliano.
que es la dotrina de Icfu Cimilo nueflro A bres, que a Moyfen que lo fue de elio
Señor piedra viua , con cuyos azeros fe 
auian de circuncidar co rd o n es profanos» 
la qual com entó a fer refpetada en el mun 
do deíde que el mefmo Señor la coníagró 
con fu muerte » yencerró enelíepulcro 
con fu cuerpo, en cuya piadofas heridas 
llenó cfcricas las prometías de la vida im- 
xnortal, preciofo fruto de fu Euangelio,y 
las defempeñó al tercero día con íu g lo -  
riofa refurreccion Los Dotores H ebreos 
certifican que pufieron fobre fu fcpulcro 
vn aeflatu a, o imagen del Sol en memo
ria de aquel gran milagro en que le hizo

tros. Hequco Jatis Scripur* laudare myfleria, ttitronym* 
&  àMmum Jenjum in verbi licèt fimplicibusad- ep$t 25, 
tniraru Quiftbi veti* » quod Moyfcs piangi- 
tur » tir Itjus Nauevvr fandus fepuitus inue- 
nùur » tir tamen ftetus effe non fcribitur ? fitta* 
pe tliud : quòdin Moyfo * ideiìintere vtttrifub 
peccato ^tibm omnes tembanturelogio,tir ad in* 
feros defiendentes confequemer lacrima profe- 
quebantur ; in lefu vero, id efì in Euangeho » 
per quem paradifus efi aperto* , mottetti gaudio, 
projeqkuntur. D e cita dotrina nace vna 
queftionde grande importancia p araci 
gouierno Chriftiano t Si es licito» o no

parar en el ciclo . Pero de las lagrimas» g, llorar en los entierros de los fieles,y halla
que el pueblo derramó en fu m uerte, de 
los lutos que cortó » y exequias que 1c 
h iz o , ni ellos t ni la hferitura hablan p a
labra. Y es cierto para marauillar, que 
auiendo fido can folemnes las honras de 
M oyfen , y las de Aaron fu herm ano, de 
las que fe hizieron a E leazaro, y a lofue 
fus fucetfores no fe haga mención en 
ninguna parce. Cornelio Tácito fe la- 
ítimóen la muerte de fu fuegro Agrícola 
dé las pocas lagrimas con que le enterra* 
ron, y Cobrando en codo lo demasía hon
ra,de aquello poco, en que le parece que

donde fe han de permitir los lu to s, y  o -  
tros gallos funerales , que no fon erf be
neficios del alma i  Q u e no es licito pare* 
ce que dióa entender elA poílolen  la car
ta a los Teífalonicenfcs quando dixo; No- 1 *TiJfaL 
luttius vos ignorare de dermiembbus, vt non con- 1 i. 
trijieniua, fi.ut tir caten qui fpemnon babera*
N o queremos que os entrillczcays en las 
muertes de los que os tocan, como hazcn 
los que no cfperan la refurreccion de la 
carne : donde lo collige S. Gerónimo. Y  
fan Cipriano infiere , que no folo no fe 
han de llorar los muertos Chriftianos,pe

Jnjígrico- fa ltó , no fe acaba de confolar. Onmiajme q  roqu e fe han de gozar fus amigóse! dia 
¿z.c*p. dubio fuper fuere honor i tuo ¡paucionbus tartarí que le libraren de la carga de los cuer

pos Y  de aquí vino a dczir fan Bernardo» 
que folos los que niegan la refurreccion 
de la carne tienen porque llorar a fus de- 
fuutos. llh moríuos fuos carnaliter lugeant 
qui rt \urr* dxonem mgant. Y  mirándolo con 
ojos de Fe parece locurahazer fiefta al na

LitdusJL a.

dubio fuper fuere honor i tuo , paucionbus tartn ti 
lacrymis compofttus es , tir nouiffima in luce 
defiderauerunt ahquid oculnui . Y otro can
tó le  fucedcra a quien mirare la muerte 
del Emperador con ojosde carne. Huitín- 
terprettarbitrtqhe concordia ciuium (  fe dixo 
de Agripa Menenio ) ItgatoVatrum a ¿pie* 
btm Jredufíuriplebis Ronx in vrbem , ftmiptus 

Hieronym. funeri defuit. Mas fan G erónim o,y fan Jfi- 
epifl.i. tir doro alcanzaron la verdadera razón de 
25. lfidor. ella diferencia. D izen pues , que la cau- 
cotnment.in fa fue auer muerto Moyfen en el camino 
Num.c.ip. de la tierra , y lofue la tierra a dentro: 

porque es tan judo tener laftima al que 
muere en deflierro , como enuidia al que 
acaba en fu defeanfo. D e donde infie
ren que muriendo deflerradds los hom
bres en tiempo de la ley antigua era for- 
Zofo enterrarlos con grandes llantos-, p e
ro en el del Euangeíio, en que mueren 
abierto elParayfo . y conquiflada la g lo
ria, antes les fon deuidas demoftraciones 
de contento. Por lo qual a los muertos 
Euangclicos no les dala Efcritura las la
grimas que a los legales, ni a lofue figu
ra de aquellos le hazc las exequias fuñe-

Hicrcnep. 
3.^:5. 
Cyprm. ¡l 
úe mrtaiít*
tir
Qidrin.itfÁ

Beimi. è 
modo Lite 
vwcrdi, 
Jo ». 70.

nacer,pues aquel halla el puerto deila pe 
regrinacióincierta.y efte nos echa al agua, 
en que hemos de correr naufragio por 
horas. Y  atendiendo a efta verdad d izeS . 
Cipriano , que la Iglefia haze general
mente fiefta a las muertes de los Santos, 
y no a fus nacimientos. Y  fan Gerónimo 
alegaa Hefiodo que lloraua al nacer de 
los hombres, y fe gozaua en fus muertes. 
Et Hefwdus natales hortiinum plapgens ,gaudet 
in futiere. De Amipatro Sidonio infigne 
Poeta cuenta Plinio , y  Valerio Máximo 
que todos los dias que cumplía años tuuo 
vnaephim era halla que murió : jlntipa- 
ter adornos Toeta ómnibus amis vno die 
tamummtali conipiebaturftbri • Con efte

ani-

Scrrn.de i-

TlinJí ?

PcltrJi'1
c.vlt*



'  Libro fegtmdo. Cap
aniuerfario celebra la naturaleza el prin
cipio de el viuir, quandocon tan religio« 
fa grandeza haze fiefta la Iglefia al acabar* 

iSb.ae'mor y ayan(dize S. Cipriano ) fuera los lutos, 
talitate. enxuguenfe las lagrimas que no es razón 

aTraiirar capU2e$ negros por los que vif- 
ten eüolas blancas, ni dar demoftraciones 
de pena donde el padecer fe trocó en 
gloria : Ñeque accipiendas tjje bic atras vefits 
quando illiibi indumcnia alba iam fimpferwt9 
Pero que fe deuen llorar los defuntos 

^f/r/i.38. p ru cuaelcon fejod el E ckfiadico: Filtin 
tnortuam predue Lxcrymas *• y el exem plode 
Dauid que acompañó el ataúd de Abner 
llorando , y pareció bien en los ojos del 
pueblorelde facob que lloró a fu hijo lo* 
f e f , con grandes demofíraciones de rer- 

* n ura: el del pueblo de D ios , que Horda 
Iacob.a M oyfen,y a Aaró con grandes a« 
pararos. Y  en elnueuo Teftamento Icfu  
Chrifto nueftro Señor lloró al fepulcro de 
La¿aro, auiendo de relucítar tan en bre- 
ue; pero dio aquella demoftracion al amor 
que tenia al dcfunco,como interpretaron 
los circundantes, y  defpueshan feguido 

a irenaus. muchos Autores a:y los fíeles de la primi- 
¿£.3. c.32. tiua Iglcfía lloraron amargamente la 
tAug u bi. muerte de fan Eli:cuan, no pudiendo du- 
bypo&nofli- dar de la faluacion dei gloriofo Proto- 
íon contra mártir. Y  porque no nos canfemos enci- 
Ttlxgianos tar tcflimonios ,1a íglcíia hazelom efm o 
ían¡miusin cubriendo de lutos losTemplos,virtiendo 
tmerdia* de ornamentos negros los minittros, y los 
cflp.i 02. al tares,dcfterrádolos órganos,y mudando 
Toletus, &  ios tonos alegres en triitcs , quitando la 
hidd̂ nat. G loria a la Milla,y a los Salmos > y los ti- 
loamu 2. tu los a las Lecionest porque la mudanza 
Hierony. in en lo acoftumbrado fe tiene por demofíra 
efi/ío.3. &  cion de trifteza,como díze fan Auguílin b. 
tpijt-: s- Los de Arcadia tenían por luto en la gucr
b f  32. in raboluer contracl fuelo las puntas de las 

langas, y contra el pecho lahaz de los ef- 
cudos 3 como confía de aquel verfo del 
gran P oeta:

Vnfü. 11. Tyrrbemq-y duets, &  ver f u r e  ades armis.
Uncid. Los Niniuitas en el llanto quehizieron 
ío/ííc.j .7.S porlaaflblacion de fu Ciudad, mandaron 

ayunar los ganados , y  vifíieron de filicio 
loscauallos , y  jumentos. Los antiguos 
Gentiles, quecriauan cabello de or lina- 
rio fe le cortauan en los lutos , y los que 
no le criauan fuera de alli le dexauá crecer 

*GregJ¡.2 entonces a.Y  losColegialesde Salamanca 
toorai.CtTj fin trocar lo a zu l, o carmeíi de las vecas 

fe dan por enlutados con retorcerlas al

. x x x v n r . ¡ t ¡

\ cu ello . Y  generalmente dixo Alexan- 
dro b en fus dias G eniales: Ea lugemigra- b U*3nc*7% 
tifiéma putantur \ qua indecora, ñeque vjitata c Ita refere 
jutit. Efías fon las razones de cmtrambas lanfcriéca. 
partes. LosH crcgcs A nabaptifíasefe a* io z .concor 
tienen a las primeras , y quieren fetau« diaEuang* 
toresd e vnaconfíancia E fíoyca» que no dAug.epif 
permita derramar ni vna lagrima en los 6*&{er.$% 

- entierros de los amigos. Y el vulgo de la de verbis 
gente carnal fe paga de las fegundas > ha* Apojlo¿&* 
íta arañarfe el rofíro , hinchir el ayre de U ^confef^ 
clam ores,y fufpiros y  bañar el veftido , y  t.ia» 
la tierra en lagrim as. Pero la dotrina de Ambrofm 
la Iglefia , y  de los Sancos ¿tom a d  me- /en».J7*

1 dio Ubre de todarepr^henfíon, dando al- Oregbbmtl 
go  al fcnrimiento natural, que es inefeu- moruUcmiy 
fable, y reprimiendo el excefíb que re- BajUius 0+ 
dunda en detrimento de (a Fé : porque rano, de 
llorando demaíiado a los defuntos pare- gradaran* 
ce que fe defeonfía de fu refurrecion , y  a&ionc,&* 
fe juzga por irremediable fu perdida aun horntUa+dt 
cu la otra vida: fofpechaque quifo el nu*tore$&m 
Apofíol alexar quanto pudo de los fíe- triflitia• 
IcS,y eíTo pretendió en la carta que eícrí- Hieronyml 
u ió a lo sd e  feílalon ica, y no otra cofa. epifl»$» 
C on  que queda condenada vna cüftum- ftdor reta* 
bre antigua, que muchas naciones vfaron tus a Ser* 
en los entierros de fift parientes, alqui- nardodemo 

; lando mugeres que fuellen llorando tras dobené vi* 
el cuerpo, arañandofe el roftro, y mefan * ttendi. fer» 
dofelos cabellos; y  tuuo origen de Gre- 70 Bcrnar* 
cía,donde en los mas folemnes acompaña ibi*& in vi 
mientos los enlurados te echauanpoluo ta Maia- 
fobre las caberas , arrancauan el cabello cht£*infttu 
con entrambas manos, y fe arrojauan fo- Ex recentio 
bre el cu erp o, como del entierro de Pa- ribas lanfe» 
troclo cuenta Homero en cllibro diez y  c.ioa.co/i- 

. ocho de fu iliada. Ella cofíumbrc du- cordue*
I*ó mucho tiempo en Efpaña , como con* Toleidoan* 
fía de los Tefíamentos antiguos , y en el flis.it. 
edificio viejo de la iglefia mayor de Sa- Mariadra* 
lamanca , entrando por la puerca que fa+ffat.dcmor 
le ala obra fe echa de ver en los vultos te , &  ¿m- 

> que efían incorporados en las paredes a fnortauli*  ̂
vna, y otfa mano, Y  ay muchas e Leyes e £.43./* 
del Reyno.en que fe manda defíerrar co- 44a 1W0.4 
mo cofa contraria a la voluntad de Dios, partita. 1* 
y  a la regla de las Efcrituras (agradas: y  LLi.de ¿as 
con razón: porque en el Leuitico f  tuuo ordenanzas 
el pueblo de Dios Ley efpreífa,en que fe Reales de 
le vedó como notaron muy bien Teodore CafltUa ti- 
to & y  Cayetano btSuptrtnortuomn inadetis tuto iJey 7.

car- f  Leuit. 19
28 2T.5.ne«t.t4.x, g  feodoretus.qéi^anDeuuhtait^
tanas JLeuistá.19.
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'$¿4 - E l Qouernador CbriBtano. *
carnemrcjlrato, ñeque figuras aliquas, wtt ftig- A be dite  Cicerón que la fingieron de pie- Tu[c,$%
matafacktis vobis. N o os rafgareys ( dize) 
las carnes, ni os feñaiareys los roftros en 
las honras de los finados,y no fe ha de en
te nd erque fue ley judicial que efpir ó con 
la República, fino m oral, y natural »que 
dura: porqué por via de llanto era inmo
derado, y por via de fufragio fuperftido* 
fo ,y  conforme a los ritos de los Gentiles, 

j.R fg. 18. como confia de los Profetas de B aal,q u e 
28. pidiendo afu D io s, que embiafle fuego

fobre elfacrificio en competencia de Es
lías fe rafgauan las carnes con vnas lance
tas hafta bañar fe los bracos en fangre; Et 
incidebfi nt je iuxta ritum fuum atitris» &  lanceo - 
lis ¡doñeeperfunderenturjanguwe* LosR om a- 

* nos tenían ley eípreffa en las doze tablas, 
y  tomáronla de las leyes de Solon mas an 

Tulliusdib  ̂ tigua$,quedezia: Mu tur es gen as > e radumo; 
2.de Itgib. que las mugeres no fe arrañalfen en los 
infinem m ortuorios: y Cicerón alaba el dicho de 
Tufc.$* Bion, que reprehendió a A gamemnon de 

tonro:porque en vnas honras fe mefaua el 
cabello,como li la calua fuera remedio de 
latrífteza: Verinde flultijümtm Rcgemin lu- 
Bu capillum fibi euclltre quaft caluitio matar le- 

r t uarctur.Y Archelao lloró la muerte de Eu- 
tAlex.li.z, ripidesde lamcfma manera, y Alexandro 
dieru. gen. je acomoda el dicho de Bion. Y  todoefto, 

ó algo dello , que nacido de la impacien
cia de el dolor tuuiera efeufa , hecho por 
alquiler, como aCoílumbrauan las Plañidc 
ras,ñola tiene : porque como hemos d i
cho en otras partes , nuclira Tanta R eli
gión aborrece mucho la ñcion , y la men
tira, y los que lloran pagados fingen el do 
Jorque no tienen, y (com o dixo Horacio) 
hazen mayores eftremos , y hazañerías

. , que files doliera de veras;
Ho'atmde
arte voeti -

B

Yt qtn conduBi phrant infurtiré dicunt, 
'Et faciunt maiora dolentibusex a.ámo.

dra,por elíilcncio que tuuo en el dolor:
Et isnobe fingitur lapídea propier dtermm in lu- 
Büfilcmium „ Con eílo queda refpondido 
a las razones de emtrambas partes. Las 
primeras prueuan que no íé hade permi
tir la demafia en el du elo; y  las fegundas 
quees jufto dar algo al íentimiento natu- 
ral’pero: parece que prueua mas la muer
te  de fan Efteuan que fue llorada con gra
des lagrim as, como dize fan Lucas en los 
A Ótos de los A poftole s , y  eran pernos de 
D io s, y tem erofos de fus conciencias los 
fieles que hizieron el llanto : Ctratterim 
Stephanum riri timotaü, <£r jcea unt planBum 
magnum Juperenm. Refponde fan G eroni- joiB.ctijlo. 
mo que quando la Efcritura dize, que fo- a j, 
bre algún defunto fe hizo gran llanto , no 
fe ha de entender que fueron grandes los 
fo lío lo s, tiernos los fo fp iro s, muchas las 
lagrimas,fino que fue muy folemne la p o
pa del enderrotas exequias muy frequen 
tadas,grandes los lutos, el tumulo leuan- 
tado,y acompañado de p la ta , y cera. Y  
efto también tiene fu dificultad: porque la 
cofia del aparato,y grandeza de la pompa 
funeral no carecen de toda fofp echa; y es 
materia de grá difputa,fi es licito alargar- 
fe tanto en ella,o no ? Que es licito , y fin 
inconueuiente 'fe puede prouar del en
tierro de Jacob,que fue coftofifsimo:por- -
que en el cuerpo fe gañó gran cantidad de mĴ 0tZ 
vnguentos preciofos, pallaron'quarenta 5*7*l l *l4 
dias dados a la folemnidad de la vnciomy • 
luego treynta a las exequiassy todos ellos 
fueron de llanto en la corona’ de Egipto: 
defpuesle Ueuó lo fe f a Cananea acompa 
nado de todos los Principes de la tierra, 
con gran tropa de caualleria , y gaflo de 
carruagcipaílaron el Jordán ,y celebraron 
fietediasde exequias con incrcyble llan
to ^  admiración de los Cananeos,que pu-
fieron por nombre al lugar llanto de Egip 

Marian.li. Porloqual vn Autor m odernj llam aef- D  to:enterraronle en el fepulcrode Abrahá
Z.demorec tos llantos lagrimas de entremés,y opro- 
q*rimmor- brío graue de nuefira religión , y pare- 
talitate• ca. ceria bien que en los lugares de E fpaña, 
10. en que ha quedado algún raflro dellos fe

vedafie de todo punto, y no fe perm itief 
fe combidar a llorar en los entierros, las 
mugeres que tienen hcbra,y defireza pa
ra lamentarfc.por lo mucho que lo vfan, 
como el día de oy fe haze en Vizcaya; 
porque quanto el fentimiento tiene mas 
de verdad leuata menos el grito: y a N io-

fu abuelo con gran pompa , y acompaña
miento,y con el mefino boluieron a lo fe f  
a fu cafa. Lo mefmo prueua el entierro de 2 .'Parttip* 
M oyfen,el de Aaron,y el de fan Efteuan, 35.25- 
fcgunla interpretació de fan G erónim o, 
y el del Tanto R ey -ofias , en cuya muerte 
fe apartaron allorar las familias de el puc 
b lo d e D io s ,y  el Profeta lertm ías hizo llm 
por endechas fus T ren o s, y muchos años ' 
defpueslas replicaron los Cantores , y 3
Cantoras del pueblo de Dios.Por lo qual

(com o
1



Libro, feguñdo Capitulo XXXXIIL 3&S
(com o fíente CorneÜo lan íen io) el libro A atttonbus. Y  quien podra negar que el 

¿tckfufiL ¿ e l Hclcíiaftico llegó adezir que ia me-
4:9-

i.'Vttru i. 
l l .

denudado cuydadoxque fe pone en la
brar armas,efcreuir epitafios, edificar ca« 
p illas, y  qua)arlas de efcudos , y letreros a 
fin. de conferuar la memoria de lo  paila- 
d o , agrauia la fe de lo por venir, en cuya 
comparación la vida temporal es vn fo -  
p lo ,yfen tir  tanto el oluido defta, es con
fiar poco en las prometías de la otra.San- ^gJU b^l 
ta Moníca fe enojó, poco antes que 
rictíe con los que dctícauan que fe enter
rara en fu p a tria , diziendo que no le era a 
D ios mas dificulcofo refucitarla en vna ^  ,

r -------------o---------------------------- -------  parce que en otra. Y  los Patriarchas anti- J  e titean
uanas fueron nueuas, y delgadas, el fepul- B guosno cuydaran tanto de fe r fe pul tad os 
ero de piedra ,y  por eftrenar ,lo s  que hi- con fus padres, fino atendieran a que auia inGtíneJ$m*

de nacer el hijo de D ios en aquella tierra, 
cuyas plantas defieauan que hollatíen fus 
hueíos (com o da a entender fan Augu- Übmi*dett 
ftin ) tan grandeífeo tunieron Üe gozarle. 13»
Finalmente el rico Auarienco fue enterra ^.dc  curj 
do con grande aconpañamiento de cria promortui$ 
dos,paniaguados, y dependientes, y el po ĝcnda*c*ĝ  
bre f  azaro ó no alcanzó fepultura,ó 
alcanzó feria conforme a fu pobreza; y el 
Euangglio d izede aquel que fue fcpulta- 
do en el Infierno, infamando ( a lo que fe 
dexa entender ) fus aparatos funerales, y

1.2« moría de íofias fue olor precio lo,fuauc co 
mo la muílca en el vanquete, y com o la 
miel en ia boca del pueblo: Elifaz.Tcnami 
tes daua por, premio de la virtud de Iob 

1 que le enccrratíen rica ,y  abundantemen-
* ‘ re : ingrcdicris [epulcbrum in abundxntia. Y  

finalmente el fepulcro del hijo de D ios 
fue gloriofo,y muchos años anteslo pro- 
ferizo Llayas,y el que amó vida tan pobre 

Cap*\u q UC no tuuo donde reclinar la cabe^aace- 
p to  entierro tan rico que de vnguentos 
preciólos fe gallaron cali cien libras,las fa-

zieron la honra dos Principes ,v n  D ccu 
rion,y vn Letrado , y todo Lo demas es de 
creer quereíponderia aefia grandeza,pa
ra que defde allí comenqafíen las glorias 
poltreras , que fegun fan Pedro pudieron 
alcanzara los dolores de la muerte : 7Y¿> 
MHtians cas qua ¡n Chiflo funt pafsiones, &  
pofteriores gLrtas* Ellas fon las razones 
que fauorecen la vna parte: pero por la o- 

Ií.4 . tra bazo, que como prueua Aulo G elio  en 
lo q u e  tiene efpecie de religión fe puede 
también temer deforden fi fe excede de

Cire.///>.2. ciertos limites. Por donde Solon en lus q  defie que fue llenado por manos de Angc
Leyes m oderó las pompas délos enticr- 

buíai ¿u  ros > y de el lo tomaron los Romanos en 
¡tkm.tc¡r, l^sde lasdoze tablas, losquates tuuicton 
2  ̂ * * gran cuydado de defierrar las vnciones

cóítoías d élo s cuerpos defuntos : c! oro 
y plata que fe enterraua con ellos, los van 
quetcs coílofos que fe hazian a los que 
acompañarían, los vultos de piedra que fe 
ponían en los fepulcros ,cu yo  edificio no 
querían que fuelle mas funtuofe délo que 
diez hombres podian labrar en tres dias. 
Platón vedó en fu República leuantarlos 
mas altos de lo que fe podía acabar en cin 
co,y  ordenó que los vultos de piedra no 
fubieííen mas de lo q u e  ocupauan quatro 
verfos Heroycos en que fe efcriuiefíen las 
virtudes del defunto . Y  Plinio hizo gran 
mofa de las pirámides de Egipto ,q u e fe 
lcuantaron para fepulcros de fus Reyes, 
hafta de2ir que entre todos los Hifioria-* 
dores que hablaron dellas ninguno a cer
ró a dezir quienes fueron los que las in- 
ucntaron; acaecimiento jufto para cafligo 

# de los aurores de tan infolente vanidad, 
fi. j níer omites eos non conílat a quibus fift-e

D

les al leño de Abrahan,oponiendo las v- 
nas exequias alas otras , como delgada- , ,
mente confidcró fan Augufiin : para que 
deprendieren los GhriUianos a cuydar 
del fucello delalm a,y defprecíar laspom - 1 * 
pas del entierro : ir  aclaras exequias in con- Vro rnortuls 
fpcfiu butninurn exhibuit purpurato Uli diuiti Ca&' 
turba famitlorum > fid multo ciiriores in con- 
[peda Domim v le tro jo illi p.tupen mintflerium 
prabuit *AngtloYum , qui eum non ex tule- 
rur.t in ntarmoreum tumulum , fed in l i 
braba gremium fuflulcrum . Y  la Gen ti- a jílcxanl 
lidad alcanzó a conocer la vanidad de los Itb.3 dierü. 
entierros funtuofos quando les mudó can genial, c.̂ jm 
tas vezeslas ceremonias , como Icemos en vbiplura. 
muchos Aurores a, ddlcofa de tomar ¿1 Tiraqnell. 
m edio, y no acabando de acertar con el. BrifonJLi2 
Parareioluer efiaquefiiones de aduertiranuquitat- 
que en la pompa funeral v ras cofas fon de cap. *5. 
prouccho alalina del defunto, y otras no. Rofwns. lu 
Las que la aprouechan fon el fantifsimo 5. Román« 
facrificio del altar , en que feoffrece e\ antiquitat. 
cuerpo, y fungre de nuefiro Redentor,pa- cap*39. &  
ra aliuio de la pena temporal, que fe paga/« ?.c. i .ie  
en el i'urgatorio, las oraciones publicas, legib.adre-

S f i n i i .  inH,himo cafa obliterati tatux vanitati y  priuadasque los miniftros de la Ig lcfía ,ug.periin
* B b y otros
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y  otros bienechores hazen por el fina- A los Fieles háganlos vnos por otros, como
d o , las ofrendas que fe traen a la ig le lia , 
y  fe ponen cerca d d  tumulo , las hmolnas 
que fe dan a los pobres para que ruegué a 
¿ io s p o r  el,las vigilias,refponlos, y otros 
oficios L ckfu fiicos , que fe cantan fobre 
el cuerpo, lasluzesque arden en el altar, 
las padillas con que fe incienfa, y general- 
mece todas las obras de candad,o religió, 
q le ayudan por vía de fufragio. Las que 
no le aprouechan fon los vnguentos que 
fe gallan en embalfamarlc, las fodas, ó te 
las en que fe aforra el ataúd ,caxasde c e 
dro, y de plomo, en que fe fuelen guardar

le podra ver cu diferentes lugares que tiá 
juntado con erudición el Paorc 1  urriano, . 
y el Cardenal Bclarmino; y es obligación 
de caridad dolem os de las anguillas de 
nueítros hermanos , y liendo tan glandes 
las que padecen las almas en el Purgato
rio,no podemos fin gran nota de inhuma
nidad dexar de ayudarlas, pues comunica
mos con ellas no folo en la naturaleza,pe
ro en la fe, caridad, y gracia, que fon vín
culos mas eílrechos , y nos hazen C iuda
danos de vna Ciudad , y miembros de vna 
República, por tato dcuemos focorrcrlas

T kr̂ üto

Lt Turna.

fiñ tila T» 
íî r.ca. 12,

los hueífos,carneros hondos,y bien labra- R con coda verdad, puédala míraen los fi-

S m » , 32 
de verbm

dos,piedras coftofas,y vultos de los fepul 
cros,lctrcros,y armas de las capillas Jobas, 
y  capirotes de los .enlutados , que (como 
dixo fan Auguítin) firuen de conlucio alos 
viuos, y no de aliuio a los muertos : pro* 

Zdpoft.c.i. P0(fiP& fimerii > agmn* cxec¡uurum% \nm- 
Itb.i.deCi- PÍHOf a diligentia fcpnhttrx , monumentorum 
jtitat c. 12. °pí4̂ema coftruThv , viu&ram junt ¿¡valia- 
hb.de cura cunctltc f 'la i i  ,* non adwtoru monuorum. 
pro mor- *as Pr*meras no feria razón poner mas

tafia de la que a caua vno le ponen fu ha- 
* zienda, y obligiciones, antes es bien exor 

tar a los fieles a que fe alarguen q u ito  pu-
cap,

nesque defiea nucltra religión , y huyen- 
dode vanidades,y apareadas i cofaq  veo 
tijuy introducida en las ofrendas de los 
hombres hazendados,en que fe luele pre
tender mas la ofientacion que la verdad* 
poniendo al derredor délos túmulos mu
chos carneros atados,grandes coliaics de 
trigo,y cueros llenos vnas vezes de vino* 
y  otras de ayre ,y codo e fio ó lo ponen de 
íuhazienda los Sacerdotes para cumplir 
fin que a los legos les cueftevn pafTo , ó fe 
trac de cafa del defunto para que parezca* 
y fe redime dcfpues con veynte.,0 treynca 

dieren en ellas.caia vno conforme a fu ef- c  reales,creyendo el pueblo que fe quedan

Tobix. 4 .

tado : porque las buenas obras que haze- 
m osporlos defuntos , también nos apro
uechan anofotros ,y  pudiendo ayudar las 
almas de los próximos con beneficio de 
lasnueftras , no fe ha de mal-lograr tanto 
bien : y afsi Icemos que elfanto Tobías a- 
confejaua a fu hijo que ofrendalle fobre 
los fcpulcros de los muertos, y combidaf- 
fe a los pobres para que hizicffen oración 

zMachab* p orcllosa  Dios- Y ludas Machabeo em-
xz. bio a Icrufalen gran cantidad de plata pa

ra hazer bien por tas almas de los que a- 
x He? v¡c uian muerto en la guerra. Los habitadores 

* He? 2 ** Ia^es<̂ e Galaad ayunaró íiete dias por 
Btdainfi- la muerte de Saul.-y Dauid ayunó por Ab 

ner> V Por lonatas con intento (como d i
t ru inhb. ze Kccla  ̂ de hazer protKho a fus almas: 
1 Rerum* Por(lue k  f*be del fanto Rey que acoltum 

*  * braua a ayunar para alcanzar de Dios algu
na c o fa : y afsi ayuno mientras efluuo en
fermo el nido qne le auia nacido de Ber * 
fabe, y en fabiendo que era mnet to , dexó 
de ayunar,y fe quito el luto.porque no ef- 
peróque fe te auia Dios de refuctcar,y fa- 
bia que fu al na no auia mcnefler íufra- 
gios. Lo me fmoaconfe;an los Sancos,que

D
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con ello los miniaros del a’car. N o  fe da 
por contenta la vanidad fino triunfa aun 
del poftrer defengaño.Efto deunan reme
diar los O bifpos prohibiendo con cenfu- 
rascoda fuerte de ofrendas fanraílicas, y 
mandando generalmente en fus Iglcfias q 
no fe ponga cabo los cuerpos cofa que e - 
fetualméte no fe entregue a los miniaros, 
como en algunos Obifpados fe ha comen
tado á mandar : porque fi la ofrenda que 
parece allí es el mefmo trigo , o vino que 
la Iglefia fe tenia , y el heredero no lo p o 
ne de fu cafa , no es limofna ni fufragio, 
cuyo valor confifte en e 1 mérito de la ena- 
gcnacíon,y Dios no huelga de fer honra
do con la hazienda agena , que no cuefia 
nada fino con laque le duele al hombre 
apartar de ii:Hortota nominumde tuafubftan- 
rú. Y por eflocl fanto Rey Dauid para le- 
uanrar á Dios el altar que Ic mandó el An* 
gcl quando fe vio apretato de la peHemo 
qtiifo de vatde la tierra que le offreciael 
Icbufeo , porque la cofia de la ofrenda fa- 
lieffe toda de fu cafa, y fueífe mas mérito • 
ria para con Dios: Emxm á te<,& ncquj.qmm 
offitam Domino bohe. nftu gratuita • Y  el 
* fanto

Tron *
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fvnto TobUsaconfejaua.a fu h ijo  , que no 
ofrenduífe a fus defu.ncos.con pan » ni con 

fáti* 4* vino age no; ;P 4’itm tnum,& viium tnum Jupcr 
ib» fepulturarn iufli. conH’tue. Y Q el herede-, 

ro lo pone pata, redimirlo por la o^taua,: 
ó  décima parte es vanidad »y engaño c o 
nocido; cofa que la Ley de Dios manda 
deiterrar con gran cuy dado de las ofren - 
d¿s que fe hazen en los Templos ,  como 

¿Ciemos. San Clem ente a Romano prueua de las 
que offrecieron Abel , N oc , Abtahan, 

tiu  r./r- Iiaac. y otros Patriarchas. El Real Profe, 
r ir{,lL4. tx b  d iz e , que D ios fe halla cerca de los 

cpijhL que le inuocan con verdad, y  fan Pedro 
[ b:ifx. 11 Crifologo.c llama a las limofnas aparentes 
bPfiU4 + ferias de oílentacion,y no focorrosde pie- 
j  ̂ dad Chritliana : OjUnrutionis nuniinatiOy 
c >crni 9 no t cowmertimn cbartiatiu Llegando a las 

otras decnoílraciones qüe no aprouechan 
al alma del defunto , quales diximosfer 
las de loslutos, cúmulos, vu lto s, efeudos 
de armas, letreros * y otras cofas fe me jan
ees ; no podemos hurtar el cuerpo a vna 
gran difputa mouida por hóbresde buen 
leía.Si fe pueden vfar licitamente, y man
dar íin efcrupulo por los teftadoresí por- 

| que perfonasde virtud;y letras dizen,que
[ labrar capillas coílofas , y  poner en ellas
i fus armas, cauar dentro carneros hondos,
I y  leuantar encima vultos viíloios de jafpe,
I o  alabaílro en reprefentacion de la gran-
I deza de los cuerpos , que yazcn debaxo

d ellos, no puede tener otro fin que vani
dad, y deíleo de gloria mundana, y  que es 

! cofa im propria,y diíTonante quefoD reel
j defengaño de las poílreras cenizas man

de el te fiador efer cu ir fu foberuiaen mar
moles; y que en lugar de los epitafios do- 

1 £a/í#ic p rados, que eílan publicando fus hechos, 
fuera mas acertado poner z Quid fnper bis ter 
rj,&cinis?Vo Iuo, y ceniza a donde fu bes? 
que en aquella oca (ion aun mas que en 
otra fe dixera con toda propriedad. En fa- 
uor defle intento tenemos muchos reíli- 
menios de fagrada Efcritura, y fanros Pa- 

18. ¿ res - porque Abíaton es notado de vano, 
porque mandó labraren vida vn gran fe- 

<irm< se~ pulcro ,columna , o oiramide, en que con- 
2. fe ruar fu memoria , y aeipues vino a mo- 

E-jhorbcc. r¡r colgado de vna enzina , y fue conde- 
' tru‘ nt 9• nado aperpertuo okiido.y cubierto de vn 

monton de piedras ; juño caíligo de tan 
adelantada vanidad. Y  e! Profeta Ifayasre 
prehendió afpcramente aSobna Prefecto 
de el Tem plo, porque hizo otro fepulcro

de piedra rica , y bien labrada » y  le ame
nazó con qu e le aula de faltar fepulcura, y  
morir com o fucle el gallo ,  que gor 
deíaprouechada 1c echan muerto c¿i¿| .
muladar. San Chrifdftoyno haze gratí m i- *n 
íterio dequ e Iefu Chrifto nucflro Señor *0.1.16/;)e- 
tefucitó defnudo, yd exó  en el fepulcrq pulchra ro
la mortaja,para confufion de lds entierros rumdomut 
coftofos ¿cuerpos embalfamados ,• atau- eortmin#* 
des aforrados en telas ; gaño de nin- ttftum, 
gun fruto gara el alma ,■ y mal emplea
do en el cuerpo, que ya no lo puede fen- 
tir. por huyr de ellas vanidades mandó 
Diogenes que no enterraíTeni el fu y o , y  
diziendole tus amigos, pues quieres que 
ce coman lasares ? R cfp on d ¿o:n op or 
c ierto , pero para elfo me pondreys vn 
palo aliado con que lasauentare.Y como 
lo Tendrás ? replicaron e llo s : y  enton
ces concluyó el F ilofofo, pues íino ten
go de fentir,que importa que me coman?
Dura fentencia (dize Cicerón) pero dif- Tufen!, t i  
creta , fi fe reduze a mediana. Qntd cu- Homtl.t* 
duucr nihil ftntierís (dezia fan B afilio y multis in diuites d 
impenfis boneflare contenáis ? Non nt melms uarosunfi- 
vejltrm bañe prctiojum fUperñitibus ’Pfm ntcef- ntm 
furto feruart ¿ quám fruftra btitm cum cudu- 
utrt tabefierefinere ? Quid opus /umputofo mo
numento'* >AittqudT?tilitúiiTuini$fumptu$ ? i ara 
que tan grandes gallos en honrar vnos 
huertos hediondos ? Quanto mejor fe 
diera el vellido coítofo a quien lo tru- 
xeraen vida ,q u e  al mal olor de quien lo 
ha de podrecer en muerte? O  de que íiruc 
gallar ricas olandaf en faxar vn cuerpo 
que canapriíTafe ha de corromperá N o tó  
ella diífonancia aun Virgilo en el encierro 
de Palante hablando de aquella ropa que 
empleó Eneas,en veflir,y aliñar al defun
to, que tan en breue auia de hazer cenizas 
el fuego de las exequias:

1 Tutn geminas veftes, oflroque, auroq̂  rigentes tib. 1 ti M
Exutlit fencdS, quas ¡ili Uta Ubornm neid.
Ipfu fias quoniam manibus Sido ni a. Dido 
Fccerat,& tenui telas dif i tenerat auro.
Harum vnaminuenifupremum mañusho

nor em.
indultarfurasq; comas ohnubit amiffit.

*Y  por efla razón condenóla Efcrirura 
por demoílracion ambiciofa la que fe hi
zo en el entierro de Afa Rey de ludea, en zSParalip'l 
que fe quemaron fobre (u cuerpo mu- 16. 141. 
caos olores, y  ynguentos preciólos. Y  al

B b  2 me fino
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mefxno proposto fe valen delie exem- A  ninguna im portancia, y  d e notable pe*

2.2.^ j5 k  p io la  G lo ia ,y  fanto T om as: .Tbfiinunt» 
a* z.in^ar 3* *  tum íuf tf kfiütn fuutn plenum aroma- 
¿kmefito. vnguentis ,  qu& ccmLujluunt jüfir

am  amVmme nimia. Y  en hecho de ver-* 
dad los que peñen en ello lu t iludió pa
rece que las apueilan con D io s , que qui- 
id  que con la vida eípiraflen los bienes 
temporales, t i  Real Profeta dize,que no 
hade ileuarel hombre con figo fus rique
zas , ni ellas le pueden acompañar en la 
fe pul cura : Homo ii*tn wnntnt non jarnet 

 ̂ cmnia , ñeque defiende! tum eo gloria citts. 
Y  fán Pablo añadió que entramos defnu-

T/a/.^2.u

Tfat 48.18

7)

ligro,ccm o dize S . Anguílin : porque fue - *  
le D io s  borrar del libro de la vida a los q  * 
quieren íer celebrados en lus tierras;y co * ' 
tra aquellos de quien dize vn SaImo;^c- 
caiarum nomina j n a  in icrris fuis , tom o 
D auid  la pluma en o t r o ,  y eferiuió por 
amenaza : Yelut jonmum firgcmium , Do 
mine yin cwitatt tua imagine m ipforum cdni- T filjíio . 
biU.m rédigés. D cxando a parte que ( como 
dixo Tertuliano) la íepultura es el fagra- dn̂ ífokg¡ 
do de la muerte ,y téplo dóde fe acoge los (aP* 17* 
culpados pata alcanzar perdón de delitos 
cotilo en hecho de verdad le coliguen en

dos en eíle m udo, y que no hemos de la- B los tribunales de la tierra.Pues que facino
lir vellidos del 2 Hihil ñam imulimus in 
bañe mundnm, haud dubium quod nec aufer
ré quid pofiumns. A que fe llega e lju y zio  
que los Hiíloriadores G entiles hazende 
las pirámides de Egipto,vna de las mara- 
uillasdcl mundo,que los Reyes de aque- 

Strabo hbm **a Pron*nc*a labraron para íepultar fus
3 7 ~ 
fíerod li 2 Siculo las llaman trabajo barbaro,vano,y

cuerpos,Ellrabon, H crodoto,y D iodoro

Tiicdali‘1 de n'nguna vtilidad , Plinio ociofa , y ne- 
T/i» li c*a °ftentacion del dinero de los R eyes, 
- _  ' ■ v que por orden del cielo no fe fabe quie12 y  <luc Por orden úel ciel°  no te tane quie 

‘ nes fuero fus autores,para que qued^ífen

rofo fe acogio a lugar (agrado para bra* 
uear,y hazer locurasjy no para efeonder- 
fe,y  oluidarfe en el? Los muy viciofos(di 
ze el fanto iobjqnando llegan a la huella, r 
ya dexan deelcandaiizaníto impijafiaue- 1 * 
rmt a tumuhu: cofa qiie no hazen aun 
los moderados deíle (iglo^quecon las va
nidades que pretenden en aquella hora,- 
fuelen efeandalizar de nueuo. Eftos fon 
los fundamentos defta Opinión; pero fin 
embargo dellos,yo foy de parecer que no 
es contra la ley de D ios edificar capillas
para encierros ,leuantar vultos,ni poner 

caftigados con tan julio oluidolosque lo q  arm as, y  epitafios en ellas, como fe haga
, fueron de tan defmefurada alnuez. V er- 

Zib.z.anti- es ^ue j 0fef0 \as atribuye a Faraón,
quitot. c. 5. q ltelas hizo labrar por mano de los H e

breos el tiempo que los afiigió cn la la -  
S.Telic.x 1 bord e ios adobcs:y de vn lugar de Arillo 

• teles fe puede tomarnrgumcnto para ello 
1 I * ^?ro G enebrardc concuerda con íofefo , pero 

njhi a. a;3uierte que no hizieron mención de Fa
raón los H iftoriadoresG enuíes^ara que 

ujiug.lib. flcmpre aya lugar lo que neto Piinio con- 
5. ie c'wit. tra fu vanidad, y iníolencia. Lleguemos 
€aP- 12.13. aora a la razón.N o ay duda de que el def 
a 7 - feo de la hon ra: y Opinión popular le con

Lib.iJcC1

dentro de los limites de la téplanqa C h ri- 
ftiana ; porque tenemos la autoridad de 
fan Auguílin,q no fe atreuio á reprouarlo 
y fe contentó con dezir,quc no feruia de 
aliuioá los muertos, fino decófuelo a lo s Hltat,c■ *; 
viuos: y grandes exemplos de Principes &  
religiofos que to han h ech o , y fin raltro ê €UTd?\ 
de vanidad. Y  no nos valemos de los cefli *rior{lítíí,i 
monios frefcos,y que todos trae ante les 
o jos de losferenilsimos Reyes de Efpa- 
ña,y Francia,q han leuátado taninfignes, 
y  funtuofos edificios para entierros días 
perfonas Reales,que ápoderfe baruintar

b Tbo.2.2* denanfan Auguflin a, y fante Tomas -q  que era cofa prohibida es cierto que no
<7*13 2.a.t. por afc¿lo viciofo : Simas videi qui amo 
inargu.fcd rcm iaiiCils vitium cjfe cognofcit. Y  los mef- 
contram mos Santos c , y Arifioteles d, dixeron 
c ¿DigJib* q'tic mouerfe el hombre por ella a hazer 
5. de Ciuit. obras de fuyo v ir tuo fas no es empleo de 

cap. 1 2* virtud,y es cierto que los martnoles.y jaf-
cü.Tbom . p e sd e ío s  fepulákos , efeudosde armas, 
a*2 q. t ? t. epitafios fcntenciofos, hechos granados 
art. 2.ad en bronce ; lerreros dorados en las com i-
d jAriflo.i. jas de las capillas,no firuen de mas que a- 
ctbiccr.c.S. cordar al pueblo lamemoria del defunto, 

paraque la tenga en veneración $ cofa de

lo hizieran : ni de losfepulcroshonrofos 
que Perlados de gran crédito labraron en 
vida;noble depoíito ¿huellos venerados 
en m uerte.Recorramos las Hiílorias an 
tiguas y hallaremos q los Reyes de Iudea 
tenia vnpreciofifsimo fepulcro en Ieru- 
fálen,eomo fe colige de que en la muerte .
del R ey Iofias , lellam ala eferitura Man- a Hicr^
feolo, apellido que nunca fe dio fino a los cont\:'‘f
J a •• j>K>VIA ílíifm.ln b jfld'*1 "de gran cofia , y riqueza-, como afirman 
fan Gerónimo a ,  y ían lfid o ro  0: porque °r& 
fe tom ó de aquel foberuio fepulcro que cap.u<

Arte-
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Artemiíla Rcyna de Caria labro a fu ma- \  de M odin,com odizeellibro de los Macha
rídoM aufolo. Y  es bien conforme a ella 
verdad lo q u e fe fa b e d e l fanco R ey D a- 
uid>que fue encerrado por manos de fu h¿« 
jo  Salomón en el mas rico, y  infignefe- 
pulcro que fe conoció haftaalli: mucho di 
xo d el lo fe fo ,y  déla  grande cantidad de 

tjurM. cap. oro , y plata que fe encerró con el cuerpo 
y/r. cW#- para focorro de las neccfsidades publicas, 
ijjay.tó* como com prouocl hecho del* Pontífice 

H írcano, que mil y  trecientos años def- 
p u csfacó d e  el conque contentar al R ey 
Antiocho , y obligarle a leuantar el cerco 
que tenia puerto a lerufalen.San Pedro hi

beos. Ningún Efpoíitor condenó harta oy 
efta de mortracion por vana , ni ay funda* jVj0í 
mentó para ello: porque podriamos fefia- * * 
lar muchos fines honertos que fe pudieron 
pretender con ella, y en q es de creer han 
puerto la mira los Rey es,y Señores O m 
itíanos, que encítos tiempos han cuyda« 
do de adornar ricamente fus entierros.
Sea el primero vn jurto deíTeo de juntar 
ios aprendientes del linaje para fer enter
rados con ellos, y  defpertar el mefmo pen- 
famiéto etilos (uceflóres,que no es intéto 
vatiOjlmo afecto de caridad: y  afsi lo ficnte fabo feptit

EpijloLij,

zo mención defte fepulcrocom o de cofa B Silueftco : porque e ld e rte o d e  juntarlos fura.q. 8»
memorable en aquel tiem po; y ían G eró
nimo le llamo cambien Mauloleoaun en 
el fuyo, en que deuxa de auer poco mas 
que las ruynas: tan cortofa f u : la fábrica,y 
de tan iníigne fundación.El de Salomón 
fu hijo es creyble que fue muy funmofo 
no íolo por fer obra de tan gran R ey, fino 
porque fue fiempre tenido en gran vene
ración de los ludios, y  duró haita el riem- 

Dh i n j . -  po del Emperador Adriano, quandocayó 
a ¿nano. de repente con grande ertruendo , cierto 

prefagio de la portrera defolacion de a- 
quclla miferable República. El Profeta Da 
niel edifico para*íi otro en la Ciudad de 
Ecbatanis de tan admirable archite&ura 
que con la vejez fe renouaua, y  cada dia 

I defpues de in jehos años parecía hecho de
| ayer, en fin como edificio Real leapcce-
| cíe ron para ll los Reyes de los Medos,
I Pe rías, y Par dios, que liemprc fe encerra-
|jofepb. lib. rotl en c'l , fegun afirma íofefo  ■ y ían Epi- 

fanio dize, que en fu edad o-tuu en pie, y 
fyut.c. vin. era muy notoria en el mundo fu grande- 
| Lpiplum. za* Y aquel gran General del pueblo de 

i ü i D ios Simón , luego que tuuo noticia de la 
plus, muerte de lo  natas fu hermano le naneó fo

■̂ ^bah. bre el fe pulcro antiguo de fus padres vn

%

cuerpos en muerte es cierta prueua de la 
vmon que tuuicron las voluntades en vi
da, como cóuenceel hecho de Bcrcelay q 
defechó los fauores que leoffreciael R ey á « *
Dauid, por no morir en fu Corte lexos de * 
la fepukura de fus padres , con quien def* * 
fcauaque fe dieífe el poftrer defeanfo a fus 
huertos. No ay amenaza mas v lad aen la  
Efcritura, que no feras encerrado en el fe- 
pulcro de tus mayores, ni recomendación 
mas de a cada faite* en los Reyes de ífrael 
que,durmió con fus padres, y enterráronle 
con ellos. Para efte fin es neceífario que 

C  los fepulcros feanfeñatados , y de viftolas 
apare acias, labrados en capillas,o arcos de 
piedra, y  que tengan las armas de la fami
lia,y letreros que lo publiqué aun con ma 
yor claridad; porque no fe leuaneando del 
fuelo,aquatro días fe borrarían , y no po
drían conferuarfe con di (.Unción, ni librar 
fe de grandes confuficnes ; como prueua* 
el fepulcrodel Profe taque fecó la mano 
á Ieroboan, que por eftar alto , y bien la
brado fe le vino á los ojos al Rey íoíias, y  ✓  
fue caufa de que fe fupieníte cuyo era ,/  fe 4 * ” 3?* 
referuafien fus huertos de la quema gene- 
ral;que a no fe feñalar entre los otros no

íj--7*¿8. foberuío edificio de piedra labradapor q  fe cayera en ello.Pudofe cambíen preten- 
' -< » **  ̂ ■ der esforzar alos fieles en la Fe de la re-

furrecion con» el exemple de los hombres 
principales que murieron con la mefma 
confianza , y guftaron de hazer alarde de 
ella alos ojos del Pueblo que a cada hora

entrabas hazes,y erigió líete infignes pirá
mides,las dos (frontero vna deorra) al pa 
dre , y a la madre, y las cinco a los herma
nos,/ en torno pufo vnas grandes colum 
nas,/ fobre ellas para eterna memoria los 
efeudos de fus armas,fi ya no eran las van- 
deras, efpadas, y armas de los enemigos,q 
auian vencido en la guerra. Cerca deltas 
mandó labrarde efeultura vnos nauios tan 
altos que fepuJicflcn ver azia la parce del 
mar de todos los nauegantes. Y  eftefepul- 
crofe conferuomuchosaños en la Ciudad

vee fus vultos , tumuíós , y epitafios;/ fe 
cdificagrandemente de hallar cambien ar- 
raygadaen los corazones de la gente no
ble la efperança del fíglo venidero. Con- 
efte fin mando el Patriarcha lo fefquen o *
lleuaften fushuertos a latierrad e Palefti- * * -
na como auia mandado íacob fu padre:

Bb i  pot>'



3J>o jE l G ouernador C h rijlia p o ,
porque quifo que tuuiefe el pueblo cau- 
liu o  fufepulcro a villa de o  jos,con  que fe 
co,nfolorar,y entretener la efpcramja hafta 
*lue ^cSa '̂e libertad de tan trabajofo 

* Jt f J '  cftado:y afsi dize el libro del Eclefiaitico, 
^ ' * q  fus hucífos eran vifitados en muerte, y q

defde Iafcpultura hazian diicio de Profe
tas. Sea el tercero fin acordar al pueblo lo 
q es efta vida mortal; loable penfamiento 

- en los Reyes lo qual hazcn aquellos mar
moles que eftan defenganando, y  aduír- 
tiendo en que para todo;

•
Juu mal. Sa . Vm% Vctleeo iuucni non fnfficit orbh: 
ryr-io* * AEñiiat vjcelix anghfto¿imite nmndl>

Ve GyarAcUujus fcopulis^paruaq; Scripho.
Cum tamen d figulis mmitam xntraucrit 

vrbem *
Sarcopbjgo contcntus erit. Mor $ jola fa-

Qiiantula fi»t bsmimm cor puje tila»

Y  el quarto prouocar á los que miráaque 
líos (cpulcros á que hagan oración á Dios 
por losdefuncos cuyos cuerpos eftan en
cerrados en ellos,que es la caufa por quefe 

jfidor. fit. llaman monumentos,que quiere deziramo 
i5.on^in¿í heílaciones > como afirma fan Ifidoro, y 
rap.i i. <& fau Auguftin . Pero quando ninguno def- 
lib.diffcrm tos fines aya ocurrido á los teftadores, 
tur. 'dtffe- queda otro,que fuera de teda duda es po- 
rcmia.*y2.2. derofo para efeuCarlos; porque no fe pue- 
•Augnjlib* de ncgai^qucla conferuacion de las Repu 
¿e cura pro blicas depende del conocimiento de la 
tnorttiisxa. n ob leza, y que es ncccííario para el buen 
^  »gouierno que fe fepa la dillincion, y anti

güedad de las cafas:porque es deuda natu
ral que fean honrados los defeendientes 
de los que fueron padres de la patria,y hí- 
zicron hechos infígnes en fu defenfa , y es 
neceflario para confcruar clara , y diíHnta 
efta memoria poner las armas en los fcpnl

B

•Machah.

por van o, ni es jufto reprehenderle por 
ellosporque la honracom petentc al efta- 
do de cada vno fe puede apetecer loable
m ente, aúnen c lm o rir ,c o m o  laap ctc- 
cio ludas Machabeo quando dixo ; Ab fie 
ijiam ron /acere vt fugiamus ab «s, &  fi ap-  1 * 
propriauit tempus nojirum monamur xn y ir 9 ‘10* 
tute propeer fratres nofiros , &  non infcramus 
irtmenglvrix no ¡ir# • Y  afsi leemos que el 
R ey ioranenpena de fu mala adminiftra 
cion fue priuado en .muerte de la honra q 2I*:o* 
íi empre le hizo á fus antece lores,enterran 
dolé en la Ciudad de D auid,pero no en el 
fepulcro de los Reyes. Y fanto Tomas p o 
ne tres condiciones con que fe puede def- 2.2. .̂ijr, 
{car linpecado. La primera,que no fea ex art. i. 
cefiua lino jufta , conforme á las partes de 
cad a vnotporque dcílearla honra que no 
cabe en eftas,es foberuÍa,y ambición. La 
fegunda, que fe refiera á gloria de Dios, 
conTeflandole por autor de la virtud, fan- 
gre ,ó letras,á cuyo titulo fe procura. V la 
tercera ordenándola á vtilidad de losp ro- 
xim osjcncuyo beneficio viene á rciultar 
que los hombres infignes fean honrados, 
conforme á fus m éritos,com o muy bien 
ha declarado C ayetan o. Por efta razón 
conftituye Ariftotcles vna virtud particu 
lar, cuyo o b jeto  es moderar el apetito de ;  2 - vu  
las horas, yreduziile  á lu  cierta medianía, 
co m oh azela  liberalidad con el del diñe- -  ̂
ro .C ó que fe refponden á losexem plos de ¿ L a. 
A bíalon,y otros que truximos por la par- 
te contraria,que no fon reprehédidos por 
auer delicado honra temporal con la fa
brica d élos fcpulcros , fino‘por auer pa
rado en ella fin encaminarla á otro fin ,6  
por auerla delicado mayor que á fu e lla 
do fe dcuia ,que es vfurpacion del decoro 
ageno, yprcluncion ?mbiciofa como h e
mos dicho. Fuera de que el entierro del T^rxtjo- 
R ey Afano e< reprouado por la cantidad

crosrporquc muchas vezes fe queman ró- E* délos vnguentos que fe quemaron fobre yngitetxô
p en o pierden los papeles , y fe acude por 
la prueua de la antigüedad á ipsmarmoles. 
Com o efperimentan cada hora los Tribu
nales,que vienen á tomar luz en muchos 
pleycos de hidalguías, de vna piedra anti
gua que acafo fe defeubrioen vn entierro. 
J>.rá a efto que es vanidad y que no 1c im 
porra al defunto que fean conocidos fus 
anteccforesjmas tendrán pocarazom por- 
que quando ci teftador defiee que fu me
moria R a honrada con la diftincion, y da 
ridad de fus afeendientes no fe ha de tener

íu cuerpo ,fino por la .calidad ; porque fe 
auian hecho para fines torpes de hombres ir,r'* 
lafciuos por manos de rameras,ó otros ofi f  *£”•**“ 
cíales profanos,que á fet olores honeftos nL'r7í̂  ^ 
no fe condenaran,aunque vuicran íido mu t¿caT L,~ 
chos,y coftofos.porque á laciígnidadRcal 
fe deue mayor honra que á las de los par
ticipare s;y afsi eftaua en colum bre enter 
rar á lo s R eyes de Iudea^qnemando enfus 
exequias grandes olores, como confia de 
que el Rey loran fue priuado defta don o- a i sp 
Üracion por auer gouernado ran mal el

Reyno
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Re y rio; demas de que quemar olores eri / 
los encierros de ios fieles es a d o  de reli
g ió n ^  ofrenda que íehazc á D io s  de los 
vnguenrosmennosscomo encéder cande* 
la s , y gallar c irio s, y  lo vno * y lo otro es 
cierta especie de ador ació, como fe colige 

'jCiio.yAn Ia dotrinadéla fetima Sinodo. Por lo 
éifjinuionc qual defde jd tiépo de la primiciua iglcíia 
pácL le ha vfado Oemprc como ceremonia loa- 
}njpafog* b le , encanto que refpondiendo Terca* 
cap.z4* liano a los G entiles que fe qüexauan de 

que los Chriílianos noyuatl a incenfar i  
los Ídolos de fus Templos , pudo dezir , y 
con agudeza:fi fe quexa Arabia de que no 
le compramos efla mercadería , no tiene j 
tazón , porque gaflamos mas della en el 
entierro de vnChrilliano,que voíotros cu 
todu.s las í'o lenidad es de vacíleos Dioles: 
Tbura plané non animus* Si jírabue quefuntur, 

feiant sab&i pluris $ &  cariuns jüis merca 
thrtfiiattti jepf liendis profligan , quánt difs 
migandis. A fsiq u cn o  íc deue reprouar i  
vulto la coftuoibre de labrar fepulcros, y  
poner armasen ellos : pero porque mu- 
chosexccden en eldefleo deílas honras, 
es ju lio  que las RepublicasChriílianas las 
moderen , y hagan reduzir á los términos 
de la m odeília; porque dexando a parre 
las emulaciones, y  competécias que de no £ 
moderarlas fe fuelé feguir entre los ygua- 
les,pretendiendo cada vno ygualar en él 
g ^ °  al que le es muy fuperior enlaha* 
zien d a, de quenacert las diíipaciones, y  
empeños que todos faben. Los hombres 
ricos,y de poca calidadquiercn apollarle* 
las en capillas, e feudos, y epitafios , a los 
que fon mejores que ellos, vfurpando de 

lib 8 wft* 0rc^nar*0 armas agenas (como dize I ico 
ywií’tts ver Y es Sran difonancia que en la muer
¿ * te que pone los ceptros debaxo de los a-

<¿adoncs1intenten las hormigas fubit fobre 
los elefantes. En ella razón fe fundaron 
losantiguos Romanos {com o dize C ice *D  

¿■ M.dele ron)  para limitar los encierros funruofos; 
¿LííS* jQuod máxime é natura fn toih fortuna diferimen

iamortc.Y feria mas acertado gallaren li- 
mofnas , y facrificios lo que fe da a ellas 
vanidades; porq aquello aprouecha á los 
viuos,y defuntos , y eílotro nofiruc fino 
de que el pueblo canfado de quien fe en- 
foberuedo fin porque, tome ocafion para 

2-ciftol *6 defenterrarle los huefíbs , délos mefnios 
c;¡j cj¡ a¿ arcos,y capilla en que el los mandó enter- 
l ^ucbiu rar:C¿wm mariti (dize  fan Gerónim o) juper 

*' túmulos coningum Jpargumur violas, rojas, hita,

, floresque purpúreos ,  dolorem pefloris bis 
offices conjola tur* Tammatbius nojier janftam Pide ctlanf 
fabiUam * ojfaqs veneranda eleemofyn# baifams jtugu /Lp. 
rigat» bss pigmemis atqy odoribus fouet ciñeres conjtflcA^ 
qmtfcenses ,fcicnsfcripeum , juutaqua extinguir 
ignetn, ita elcemojyna cxttnguit peicatum. O -  
tros maridos eiparcen íbbre los túmulos 
de fus mugeres roías ,claueles,y lirio s, y  
con cñosoíicios confuelan fu dolor , pero 
Pamachio riega los huellos de íu lauca 
muger con los batíamos de la limofna; 
contales vngueritos , y olores fomenta 
fus cenizas : porque labe que cftá ef- 
crito , que no apaga el agua al fuego mc- 

t jo r  que la liuioma al pecado. En ella 
coníidcracion pulo los ojos el Rey don 
Felipe íegundó de gloriofa memoria en 
la pvegmatica que hizo enMadrid a veyn- tit.
te de Mar^o del año de m il, y quinicucos tont- 
y  íefentay cinco, en quem ando reformar pitaiionis. 
las vanidades, de los entierros, obfequias 
y cabos de año:poniendo taiía a los lucos, 
túmulos, colgaduras, y  otros aparatos co- 
itofos ,y  exorcando a que fe a larguen los 
teíladores, herederos,y cciUmencarios en 
las Midas, memorias , y limofnas; Tara qlo 
que jegaíiatta en vanas de wvjlrabones (fon pa 
labras de la Ley) je gajie , y difiribnya tulo 

\ que es jernicio de Dios ̂ augmento acl aUijdiui- 
no , y bien deUs almas de ios difuntos* Y  en 
cllam elm a íería julio que los pulieilcn los 
ho.nores hazendados, que ( com oíe dixo 
d élos Mcgarenfes^) cuydan de perpetuar Htcrovyml 
fus memorias, ediheando como/i fuellenepifloL n ,  
inmortales,y viuiendocomo ñ vnieílen de 
morir otro dia , y las harían mucho mas 
eternas, ygloriofas íi puficíícn enhazer 
bien a pobres en vida, y en muerre el eltu- 
dio que ponen en dexara fus herederos 
poderofos , y validos : perfuadiendoíe a 
que la muerte es vna breue interrupción 
de la vida, y que en larefurrecion general 
cada vno profeguira lo que com ento,y paf 
fara adelante con fus obras,el que las yuie* 
re hecho buenas viuirápor ellas en paz, 
y el que malas morirá la íegunda muerte 
de juyzio,y condenación eterna: irocede-ie 
quibona fecern t in refurctli mem vitas , tír qui «
mala cgeruntinrefurreékanem judtcq. Procede 1 
tan (dizenuerlro R edentor) e íloesp af- 
faran adelante en la refurrecion , quitado 
el eftoruo de la muerte tem poral, que auia 
interrumpido la carrera : los que hizie- 
ron obras ellables, y de dura fe leuantaran 
para viuir , y los que tranfitorías ,y  pere-

B b  4  cederás
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cederásrefucitaran para fer juagados,que A  Profetas*nipor Sacerdotes,fe refolúioen

Rom.p.a i *

Sapient, 3. 
t u

atendiendo a fignintar ellas dos fuertes 
de obras troco de induftrias las palabras, 
dando el verbo fectnmt, a los buenos, y el 
egerunt a los m alos: porque la diferencia 

-  - .n que ay entre [acere y conforme a do 
wJrtorwo trina de Filofofos es m anifiella: /¿errees 

Wr ^azer vn co â durable, como cala,imagé> 
ifu * * '  * * vellido , y agtre es hazer otra que el pira 

. con la tnelma acción* como ta ñ e r, cantar
h i l Câ ]\' p a je a rle ,o y r, ver,efpecu!ar,yotras obras 

* iosfentidos,q por eftacaufa le llamaro
li^Th acciones. D iziendofpues) que los judos

.2 .2 . 0braron bien,vía de aquel vetbofecerüt: 
q yj.art.%. p 0rq Ue el fruto de las obras Chriftianas¿tn 1 * a

* no acaba con ellas, antes ligue en la eter
nidad al que las hizo, com o dize fan luán 

O1p.14.13. en fu Apoca!ipfi,y para dezirque los pe
cadores viuieron mal echa mano del otro 
egerant z porquc-el fruto de la obra vicío- 
fa efpiró con el deleyte del pecado , y 
defpues no queda de ella fino remordi
miento , y confufion , conforme a aque
llo de fan Pablo : Qitem fruftum b buijlis 
in illh in quibus nunc crnOt futís f y a lo que 
dixo el libro de 2a Sabiduría : tacita eft 
fpes illorum , &  labores fine fru&u * cfrinatiUa 
opert eoram. Coníideracion en que los ver 
daderos fieles deunan ocuparle fin cef- 
far. Hemos referuado para el fin vnaad- 
uercenciaChnflíiuna de mil maneras ntce 
fifaria para el pueblo menudo, y es que en 
los duelos de los defuntos no fe de pallo 
que pueda ni de muy lexos oler afuperlli 
cion; peligro en que fucle caer el pyeblo 
en las grades calamidades. N oay cofafde 
ziaT acito)q  mas íuperfiieiofos haga a los 
hombres , que vn trabajo repentino : Vt 

Zi.t. Ann. motiles ad fuperfiuwmm perudfx. fe 
mclmentts, Porque aturdido el animo del 
gran golpe, que no efperaua, luego prog- 
no-iica contra fi,prohijando fu mal a cau- 
fas que no tnuicron parte en el; y con efia 
pcrluafió,ó fe da por vencido de todo pu 
to  pareciendole q tiene ofendido a Dios 
y  que es in exorable fu enojo; ó íi fe mué 
ue a buícar medios para ialir del aprieto, 
echa mano de los que primero 1c propo
nen, dexando íe lleuar de vna credulidad 
inconfiderada,como ti que fe líente aho
gar,q pienfa hallar dtfenfa contra el agua 
afiendofe a la primera rama que en cótró. 
Afsi leemos que viédo eel KeySaul,aprc 

I.Kfg-, 28. t  ido de el exercíro de íosFiliíleos, y que 
6* 7* D ios no le rcfpondia,ni en filenos» ni por

llamar a las puertas de vnahechizeraque 
acabaua de deílerrar, y  la fue abefearde 
noche, y  en traje no conocido,para pedir 
la que le hizicífe aparecer a Samuel que 
auia poco que era m uerto,prom etiendo- 
fe , q apareciendo el Profeta, aunque fuef- 
fe por rodeo tan condenado,no le dexaua 
de confolar. A elte rielgo ella mas expu- 
e ila la  géte vulgar que otra alguna,efpc- 
cialméce en las muertes de lasperlonascó 
juntas,com o padres,hijos,y mugeres,pot 
que com o viue mas atada a los fentidos, 
que la noble , y bien difciplinada, es le 

3  mas difi cuitólo focorrerfe a tiempo de los 
rem edios de la Fé,y llega mas tarde á co 
formarfe con la voluntad de D iosjm edio 
vnico para no perecer en las perdidas 
defim: turadas.Y afsi vemos q fue le n ha
zer cofas no lolo vanas,fino perniciofas,y 
enoffeniade nuefira t eligió, com o echar 
fe en el íuelo ,y  no querer leuantarfe de 
alli, no com er, aunqíienran flaqueza, no 
adm itirá los que les van á confolar,enccr 
rarfe a llorar a lolas cerradas las ventanas 
y  muerras las luzes, dd pedir Jos médicos 
que vienen acurarlos ; obferuar lasaues 
que p a lla n ,ó  las vozes que fe x oyen,y 

q  conuertirlo todo en torm ento , antojar • 
feles que vieron , ó oyeron entre fueños 
al defunto , y  porfiarlo con grande per
tinacia,y m oucríede todo quanto acacre 
adeíefperar del confuelo. Etiatn fileuijsi- 
mam auidcrit malum ( dezia Plutarcho) 
fuperfiiciojus fedet moerendo ,  altos fibi difíciles 
afftfihis , rnagnesque pertinaces afir*gcm> 
yli roque fibt ingerens metas ac turen* fafpi- 
cionesy trep’d^iioncs, onmique lu6ia garatu
petcelhtur , omnia Deo imjmtabat; ab eo in fe  
ingruiffe aii fluxa caUmitaús diaiiittts immifiz 
tuq; mifcntm j e , ftd Di\s exofium b ominen a 
Lujs punir 1, tftaque per pe ti. Todo lo qual ha 
de efiar muy lexos de los ánimos Chrifiia 
nos;porque deucn tener por cierto , que 
nada de lio aliuia alas almas de los dcfun- 
tos.y  todo es vanidad , ó muefiras de im
paciencia , y mucho dello tiene olor de 
ceremonia ludayea , porque como dize 
fan G erónim o,lo acoftumbran los ludios 
dados a grandes fuperfiieiones ; en fus 
e n t i e r r o s : bodte ludan , &  nudatis pc~ 
ditas in ciñere volutati f̂acco incuban:wcync quid 
dtfit jt4perftition:,ex rita vamisimoTbarijAoríít 
prtmum ciham le mis ciciptum , y/deltcet of• 
tendentes quali eduho primogénita per dide ~ 

< rittti
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rint: fed mérito: qu'uz in refurrcttionem bomini 

G&cf. 25* non iredentestvéntkbrijhpra.paranutradlíentui* 
* L os ludios (  dize el íanto) en los duelos 

de fus defuntos > fe viftcn de filicio , y  
con los pies defiramos fe rebueluen enere 
ceniza, y  porque no falce nada a fu fu- 
pcríficion, vían vna ceremonia vanilsima, 
que les enfeñaron los Pharifeos, defayu- 
nandofe aquel dia con vnaeícudxlladelan 
rejas , en memoria del baraco que hizo 
Efau del mayorazgo de fu cafa. Pero no 
es marauilla, que no creyendo en la Re- 
furreccion del Señor.fe vayan difponien- 
do para la venida del Antichriito. C ofa 
es para llorar con lagrimas de fangre la 
perdición de eflagencc,que no laauiendo 
en el m undo, a quien mas ayadefenga- 
ñado el tiem po del error tan perjuyzial 
en que eftá , no la ay mas pertinaz en fu 
locura, ni mas fácil, en dar crédito a fábu
las, y  enuenciones , como fin deíuiarnos 
defte lugar de fan Gerónim o pocem os 
echar de ver. Mas dirán que tomaron efia 
manera de duelo de la ley que les dio 
M oyfen,com olo dizen de todos fus deía- 
cuerdos ,* y fera fácil cogerlos en mentira, 
porque el mefmo Santo noto quatro ren
glones mas abaxo que IV; oyfen mando á 

Icuir. io . Aaron,y a EIcazaro,y Itbamar fus hijos, 
6. y. que nofalieflen del * abcrnaculo mientras 

el pueblo lloraua a Nadab,y Abiu,fus her
manos , porque no los pufieífe apeligro 
la ternura , de ha2er algún efiremo fu- 
perfliciofo en el llanto, como acoílum- 
brauan los Gentiles. Pero ellos gente cié 
ga , y de increyble obftinacion , toman 
á Moyfen por color para autorizar fus 

s.fcr.Mí. cng a^os > y (como dixo el Apoíloljfiem - 
* pre traen fobre el cora^on,el velo que 

el fe ponía fobre el foílro , el qual no 
les dexa ver debaxo de aquella corteza 
la gloria de Iefu C htiílo , que fi vn poco íe 
deíapafsionaficn, no Teles podría eícon-

i A d e r , porque Moyfen fue el mas cierto
pregonero de fu Diuinidad , como el Lwnicj;« 
miíino Señorío dixo en fu Euangelio , y  ** 
es impofsible dar credito aM o yíen * fin * 
tener alma Chrittiana como el la tuuo; 
demanera, q a nadie fe le dan menos que 
al gran Profeta, y a fu ley con que pre-» 
tenden honrarfe tanto. N otó delgada
mente vn gran Letrado , que oy viuc, 
a erte propofíto , que todo el tiem po 
que la ley antigua cituuo en pie , fe fer- 
uia D ios , de que ella miferable nación 
viuicífc en ella , no auia cofa mas lexos 
de fus ánimos que guardarla , y toda fu 

g  inclinación era los Idolos de los G en- 
°  tiles , que ella vedó con tan gran cuy- 

dado ; y defpues que efpiró , y  quedó 
no folo muerta , y fin p rou cch o, pero 
dañóla , y mortifera , no av defuiarlos 
de la ley , ni detenerlos para que no fe 
bucluan a ella : cierta feñal de repro
bación , pues tan claramente aborrecen 
fu prouccho, y en nada tienen conftan- 
cia fino en faberfe perder , y  bufear 
fobre apuefta fu daño. Huyra pues el 
verdadero Chrifiiano de todos los peli
gros que en ella materia lehemos def- 
cubierto , perfuadído a] que el confitelo 

q  cierto de todas nueftras perdidas eftá en 
la frequencía de los Tantos Sacramentos 
d é la  Iglefia, en el empico de las obras 
de caridad , en la oración , y medita
ción continua , en oyr á los hombres 
cípiricuales , en laafiftencia á los officios 
diuinos , que con la mufica graue y con^ 
cerrada, reduzen el jalma a gran tran
quilidad y  foísiego , y  dcfpicrtan de/Jeos 
esforzados de andar fiempre en la pre- 
fencía de Dicxs: doctrina reuclada por fu 
mefmaboca;por mas que bramen los He- 
regesdel tiempo , q como rigresrabiofas Tintare. 
fe embrauccen con la mufica, y irritan con de fuperflil 
la confonancia halla comerle a bocados, ttone.
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T A B L A  D E  L O S
CAP I T V LOS D E L O S

D O S  L I B R O S  D E L  G  O -

VERNADOR CHRISTIANO.

L A  VI DA DE MOYSEN.
♦

L I B R O  P I \ I  M  E  R O .
Apitulo I. D e la ocaííoa 

con que el pueblo de 
D ios entró en Kgipro* 
Y  del origen de fu cau
ri uidad. pag.4.

Capitulo ij ,  Si los H e- 
onaler eíclauds, ó folamen 

te  adueñas en Egipto í  Y  haítaenque 
cantidad permitirá el Gouernador Chrí 
íliano los vnos, y los otros en fu Repú
blica? pag.<5.

Capitulo iij.D el nacimiento, y hermofura 
de Moyfcn. Y  que deue el Gouernador 
fer amable a los o jos del pueblo.Com o 

* echándole fus padres en el rio le tom ó, 
y hizo criar la Infanta. Y fi fe puede fiar 
grandes lugares de hombres de naci- 
m icntoshum ildes?pag.i7. •

C apitu loiiij. De las letras que en fe fiaron 
aM oyfen los Sabios de Egipto. Y  que 
los grades Principes ha de íaber íiquiera 
por Hiftorias de naciones, y coftúbres 
eílrangeraspag.ia.

Capitulo v.Q uc alos quarenta años falió 
Moyfen á reconocer fu g e n te . De la 
edad , y otras calidades q han de tener 
los Goucrnadorcs. Y  que el mayor telo 
ro de Principe Chrifnano es la piedad 
en la materias de la religión.pag.24.

Capitulo vj.C om o faliendo a viíitar elpue 
blo vio que vn Gitano maitratauaa vn 
H eb reo , y le m ató , y efeondió en la

¿rena. Que deucn los Principes certifí-*' 
carfe por li mefmos de las necefsidades 
déla Republica-*y que loshom bresim - 
pacientes de fin razones fon buenos pa
ra gouernar.pag.50.

Capiculo' vij.Que teniendo noticiad Rey 
de aquella muerte , fe aufentó de Egi
pto,y casó en tierra de Madian. Y 11 es 
acertado que fean cafados ,ó do los G o - 
uernadores ? D e la caQidad de Moyfen, 
y que deuen imitarle en ella los Princi- 
pes.pag.54.

Capitulo viij. Como a los ochenta años 
de la vida de Moyfcn murió Farao R ey 
de Hgipto , y el pueblo fe defahogó, y  
leuanto los ojos al cielo. Y fi es licito 
tentar contra la perfona del tirano , y 
anular fus ordenan^asfpag.58.

Capitulo ix. Como guardando el ganado 
de fu fuegro le apareció Dios en la <¿ar- 
<¿a.Quc la vida del Paftor es retrato del 
gouierno manfo. Y  que los grandes lu
gares no fe han de fiar de quien no ha 
prouado en los menores.pag.46.

Capitulo x.De lo que en el capitulo antes 
¿elle le paflo con Dios , fobrerehufar 
el cargo con que le embiaua a Egipto. Y 
Y  hafiadonde pueden replicar los mi- 
niftrosChriftianos á fus Rcycs.pag. 51.

Capitulo xj. Com o partiendo con fus hi
jos, y muger lequifo matar el Angelen 
el camino: que defdc aquel lugar lad ef-
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7“thld de los £aPÍtulos
tiio de G,y con que califas. Yríi fe podría 
y  feria acercado reluchar la ley  de la 
repudiación, pag. 56.

C apitulo xij. Si pecó M oyfen en no cir- 
cuncidar el infante? Y  de las obligacio
nes de la patria poteftad.Q ue la ley di- 
uina nuca dio autoridad a los padres fo 
bre la vida,y muerte de los hijos, y que 
la familia del Gouernador ha de guar
dar la ley con mayor cuydado.pag.62.

C ap itu loxiij. Laem baxadaquc Moyfen» 
y  Aaron dieron de parte de D ios al 
R ey  de Egypto. La fóberuia,y dureza 
del Rey en no conocer a D ios :,y  las 
diez plagas conque le fatigaron hada 
que les entregó el pueblo, pag.69*

Capiculo xiiij. Que para juftiíicar mas la 
caiifa de Dios pidieró los Em bajadores 
al Rey que les diefíe el pueblo por tres 
dias. Y  haíla dóde podra víar de difimu 
laciones el minidro Chridiano. pag. 73*

Capitulo xv.Q ue facandoM oyfenel p u e
blo de Egipto U euauaalosojoslos huef 
fos de I o f e f : y que las memorias de los 
grandes Goucruadores deucn fer hon
radas. C om o falio el exercito de Fa
raón en fu bu fea, y quedó anegado en 
el mar Berm ejo. Y  que haanenefter el 
Gouernador coraron an ch o, y  efpar- 
cido.pag.79.

Capitulo xvj.Q ue faltando al pueblo agua 
dulce fanó Moyfen las aguas con vn 
madero; y  delaprouiíion del maná , y 
codornices. Que folo el entre todos 
los Principes no cargó tributos (obra 
fus vafallos. Y  de que manera los han 
de imponer los Reyes Chriílianos a los 
fuyos.pag.85«

Capítulo xv ij. De la Vitoria que el pueblo 
ganó de Arnalech teniendo Moyfen las 
manos en alto: y que en tiempo de jo r 
nadas fe han de hazer oraciones publi
cas.Com o recibió laley de Dios en dos 
tablas de piedra; y que fe ha de euitar 
la muchedumbre, y prolixidad de leyes. 
D elbezcrroqu e labró Aaron en fu au- 
fencia: y el calligo que h h í ;ron los Le
udas en los que le adoraron, pag. 96.

Capitulo xviijCoino labró el Gouernador 
por orden de Diosotras tablas , en que 
recebir la Ley;de los nucuos fauores q 
le  hizo a vida del pueblo. Y  que deuen 
honrarlos Reyes a Iosminiílros de ju - 
fticia,mayormente quandoay enlas R e 
publicas defordenes qrcformar.pa.106.

Capitulo xix» C om o antes que partiefle 
M oyfen de la halda del monte le  falio 
al camino fu fuegro con la m uger, y  hi
jo s  que fe auian buelto a fu cafa. D el 
confejo que le dio para regir el pueblo. 
Y  li es b itn  que el Principe juzgue pot 
fu perfonalas diferencias de los vafallos 
pag.109.

Capitulo xx.D e laprefteza con que M oy- 
íen pufo por obra el confejo de fu fue
gro: y q deue el Gouernador confultar 
de efpacio,y executar aprifa. Que es ne 
ceda rio repartir entre los miniftros la 
carga del go u iern o. Y  de las calidades 
qhan de deífear los Príncipes en los q  
les proponen para juezes.pag.n6.

C apitulo xxj. De la murmuración de Ma» 
ria,y Aaron por la cuñada Etiopiana : y 
que hgn de mirar con atención donde, 
y como cafan los R eyes. La ferenidad 
conque licuó M oyícn la enuidiadelos 
hermanos: y que los Principes no*han 
de fer invengadores d élo s que dizen 
mal dellos.El cafligo de María, y la h o 
ra que la hizo el pueblo en cfperar fu 

- purificación. Y  que ha de procurar el 
Gouernador honrar quando reprehen
d e. p a g .122.

Capitulo xx ) Qiie por condefeender con 
el pueblo e.nbio el Gouernador a e x 
plorarla tierra prometida ; y  q fe hade 
dar algo aldeffeode la muchedumbre. 
Com o fe quifo eftarebelar defanimada 
có larelació dTosExploradores;y d los 
remedios para aplacar la  fe dició. p. 127.

Capitulo xxiij. Com o queriendo D ios 
acabar co el pueblo le reprefentó el G o 
uernador lo  q juzgaría la Gétilidad;y q 
no han de menofpreciac fu opinión los 
R eyes.Q ue fe Ic prorogó en pena la pe 
regrinacion por quarenta años. Y  porq 
esm ifteriofo efte numero en laEfcritu- 
r&> La muerte de los diez E fploradores: 
y que modo tendrán los Principes en el 
caíligode los fediciofos. pag.234.

Capitulo xxiiij. Lacifma de Core, Datan, 
'y  Abiron, y como fe los tragó vinos la 
tierra. El fuego q. falio del Tabernáculo 
contra los docientos y cinquenta q auiá 
querido offrecer incienfo en fus turibu 
los. Los catorce mil y fetecientos q ma- 
tó e l Angehy el medio que tomo Aaró 
para detenerle. Y lo que deue hazer el 
Gouernador Chridiano en tiempo do 
pedes,y mortandades, pag. 1 38.



del libro primero.
Capiculo x x'v.La muerte que Dios mandó 

dar al que cogíala lena en el Sabado , y 
que han de íercaftigados con rigor los 
que dan principio ai quebrantamiento 
d élas leycs.La rebelión del pueblo por 
la  falca del a g u a : y la conformidad con 
que Moyfen, y¿Aaron acudieron á D ios 
por el remedio: y  que deueri atajar los 
R eyes con cuy dado los encuentros de 
fus miniftros.pag. 14$.

C a p itu lo x x v  j. En que pecaron Moyfen» 
y  A aron,quando los efduyó Dios de la 
tierra del deícanfo. Y  que en faltando 
el miniftro'en la confianza, le deue el 
principe remoucr. Las Herpes que a f l i
gieron los reales por la murmuración 
delpucblo;y la que lemntó Moyfen en 
vn palo,para remedio de los heridos. Y  
que es emprefla digna de Reycs,honrar 
la  Cruz del hijo de Dios.pag.149.

Capitulo xxvij.D el milagro con queD ios 
traftornó los montes de Arnon fobre 
los enemigos de fu gloria. El po£0 que 
defcubricrolos Principes d élos Tribus 
con los báculos. La vitoria cótra el Rey 
d eB afan , y  el Amorreo. D elajufticia 
con que les hizo guerra el pueblo de 
D ios, Y con que titulo ocuparon-a Na- 
uarra los Reyes de Cartilla. pag.í 57.

Gapiculo x x v i i j *  Com o el Rey Balaac 
embió por el Profeta Balan para tnal- - 
dezir al pueblo de D ios, y fe enojó con 
el porque no lo  hizo. Y  que no fe han 
de ofender los R eyes de los que no les
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reíponden 4 ib güito. E l confcjo* que 1«) 
dio el Profeta a la partida. Y el tiento q  
ha de tener elGouernadoren permitir 
mugeres de ruy n craco.pag. 1Ó7.

Capituloxxix. Com o hcctio el calH goen 
los idolatras mando p ío s à M oylen q 
concade el pueblo.Si es contraía ley de 
D io s que los R eyes hagan lifta d é lo s  
vafailos parafaber la edad, hazienda, y  
calidades de cada vno. Y  que daños » y  
vtilidades podría traer cite medio de 
ios alardes,y ccnfuras. pag,i7$.

Capitulo x x x .D e  la demanda que las hi
jas de Salphad pqíicron a la hazienda 
de fu padre. Yque en las caufas dudólas 
deuen ios juezes coníultar con Dios, 
Si es judo cfciuyr las hembras de la lu
ce ís ion de las grandes cafas,y fcñalada- 
mente de los Keynos?pag. 185.

Capitulo xxxj.De la venganza que mando 
D ios tomar de los Madianitas, por el 
daño que hizieron en el pueblo. C om o 
pafsó Moyfen á cuchillo los varones, y  
de las mugeres referuólasdózdlas.Y  q 
íoloD ios puede caftigar las culpas d los 
padres en las vidas de los hijos, pa.193.

Capitulo xxxij. De laprcteníion de las dos 
Tribusde Ciad,y Ruben. Y  de que ma
nera han de hazer merced en tiempo 
de jornadas los Reyes. Xa muerte del 
Gouern'ador, y porque íe efeondio fu 
fe pulcro : y com o morirán conformes 
con la voluntad de D ios los Principes 
Chriftianos.pag.i p 8.

DE IOS VE.
L I B R O  S  £  G  V  N  D  O .

Apitulo I. Com odefpues 
de la muerte de Moyfen 
apareció Dios al Empera* 
d o r, y le esforzó pata la 
cóquifta de la tierra. Y q  
laconferuacióde los Rey 

nos Chriltianos depende menos de la 
induftria de fus GouernaJorcs , que la 
délos que no lo fon. pag.203.

Capitulo ij. De la obediencia quetleucn 
los Reyes Chriftianosa Dios , y en que 
manera fon c (lentos de las leyesCiuiles. 
Y  li puede aucr modo para corregir 
la foberuiaíin detrimento de la autori
dad que ha de conferuar el Principe.

pag.a®8.
Capitulo ii j.Pórquc no fe perpetuo el Im 

perio en la cafa de Moyfen? Si es mejor 
la fucefsion por fangre, ó por nombra
miento? Y  de que manera han de pre
miarlos Reyes los feruicíos de los pa
dres enlos hijos.pag. 213.

Capitulosiiij.D el vando que echó el Em
perador , apercibiendo al-pueblo para 
el paífo del lordan. Y  que la templanza 

. es virtud muy digna de Príncipes. Las 
dificultades que cerca del fe ofrecen  
en la Hiftoria;y que el numero de tres 
dias es tnifteriofo, y  porque, en las Le
tras fagradas? pag.aao.

Cao.
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T̂ahla de los £  apit tilos
C a p itu la r , Com o pidió el Emperador la
/- palabra a losTribus d e  G a d ,y  de. Hube, 

de que y rían con fus hermanos a lacón- 
quilla. L a in o d eftu co n  q entró vfando 
de la poteftad im p eria l, y que la deuen 
moftrar los Principes a los principios 
del imperio.pag. zz$ *.

Capitulo v j. D e  íarefpuefta que dieron 
las dos Tribus. C om o todo el cxercito 
aclamó al E m perador» y le recibió por 
fu Principe. Las efpias que embió a ie- 
rico,y donde fe recogieron;. Si fue R a
mera Raab? Y  que cofas llamó A riflo- 
teles baxezas hechas aun por librar la 
vida?pag^2í5.

Capiculo víj. Com o el Rey de Iericó tuuó 
noticia de que auian Llegado los E íplo- 
radorcs,y a que cafa 1.a diligencia que 
hizo por auerlos a las manos. D e la af* 
tuciacon que los defendió Raab. Y f i  
es licito mentir alguna vez por efeufar 
grandesinconuenientes? pag.230.

Capiculo vij . Qiu: engañados los mini- 
ítros del R ey íaiieron a bufear fuera de 
la Ciudad a las efpias. La platica que 
Raab les hizo en el entretanto. C om o 
la juraron de no tocar en fu cafa » y la 
feñaq la pidieron para conocerla. Q ue 
no cófcrua Dios en el mudo íin grádes 
caulas los pecadores.y q es parte necef 
fariadel gouierno faber perrfntir.p.?3s.

Capitulo jx. Como boluiendolos Efplo- 
radores dieron cueca a loíue de lo  que 
lesauia fucedido.Que los oyó a Tolas el 
E m petadony clcuydado conq fe han 
de encubrir los fccrecos en la guerra. 
Q ue d  dia fíguente dcfalojó el exerci* 
to  leuantandofe al reyr del alúa. Y de 
que manera ha de tomar el fueño en la 
paz, y en la guerra el Principe, pag.a $8.

Capitulo x.C om o entrando el arca en el 
Iordan fe apartáronlas Siguas,y dieron 
pafTafeguroal pueblo. De las doze pie
dras que mandó Dios leuantar en tefti- 
monio deftamarauilla. Que en tiem
po del Emperador marchaua el campo 
con diferctc guia que en el de Moyfen; 
y  de las diferencias defte milagro al de 
la diuifiondcl mar Bermejo, pag. 242.

Capítulo xj Como para affegurar a los 
doze Toldados fe boluio el Emperador 
a meter debaxo de las aguas. Del zelo ,y 
religión con que pufo las otras doze 
piedras. Y  que los Reyes Chriñianos 
no han de recatear con Dios.pag. 244.

Capitulo xij. Que los R eyes dé Cananea 
perdieron el animo oydala nueua d éla  
diuiíion del Iordan. Com o el Empera
dor circuncidó por orden de D ios el 
pueblo , y celebró la Pafqua. Q u e es 
m ejor que losR eyes manténgala guer
ra en eitados agen os, que en los pro- 
prios. Y  que deuen los PrincipesChrif- 
tianos reformar la libertad de la folda- 
defca.pag.247.

Capitulo xñj. ¿I razonamiento que el 
Archangel hizo al Emperador en la cá- 
paña de iehcó.Las quatro virtudes que 
defeubtió en eftc hecho; y  que en todas 
cllasle deuen imitar los Gouernadores 
C  htiílianos.pag, 252.

Capitulo xiiij. C om o el Emperador pufo 
por obra lo que le ordenó el ¿rchan- 
gel. D el vando que mandó echar cerca 
del defpojod e le iic ó ,y  porque le refer 
uó para el lance poftrero. Y  que ha de 
procurar el Goucrnador facilitar có ma 
ña los ordenes que fe encuentran con 
el guftode lagente vulgar, pag.250.

Capiculo xv,Q ue rodeando el arcala C iu 
dad de Iericó cayeron en tierra fus mu- 
rallas.Com o fe le guardó a Raab lap a- 
labra délos Efploradores Elanathcm a 
que pronunció el Emperador contra 
quien Ieuantaífe aquellas ruynas;y quá» 
t o fe  deuen tem erlas excomuniones E- 
clefiofticas. Que ganó Iofuegran repu- 
racion:y porque camino la han de gran 
gear los Principes, p a g .ijp .

C apituloxvj. Del mal fucceflb d clacon - 
quifta de Hay por el hurto de óchan. 
Comt) raígó el Emperador fusveftidu- 
ras:y la oración que hizoproítrado an
te el arca.Que le engañan los Príncipes 
que tienen por grandeza no dar muef- 
tra de dolor en las perdidas de fus vafa 
líos. Y que no bañan la hazienda, ni el 
poder para efeufar los trabajos defta 
vida.pag.2Ó$,

Capitulo xvij. De la refpueíía que dio 
D iosal Emperador. Com o fe defeu- 
b rió ,y  caflígó el delinquente. Q ue es 
prouechofo , y porque , el rigor de las 
juflicias en la guerra. Y  deque manera 
las ha de hazer el Principe á la entrada 
del principado.pag.267.

Capitulo x v »i j . Com o por orden de 
D ios boluio el Emperador a romar 
las armas. Del ardir con que ganó la 
Ciudad.Y fi fon licitas jas ellratagemas

' en la



d el lib ro  fe g u n d o .
en la guerra?Que acerco a fí fus confe- 
jeroslanoche antes de la batalla. Y  que 
no fe han de gouernarpor í'olo fu pare
cer los Principes, p a g ^ r .

Capitulo xix. Com o repartió el Empera
dor el defpojo de la Ciudad entre el 
pueblo; y  porque cauíá? D e la muerte 
de Cruz a que codenó a fu R ey .* y íi en 
quitarle della aquel mefmo día á la 
puefta del Sol fegouernó por la Ley 
del D eutcronom io?pag,z73.

Capitulo x x. Q u e en tolo el pueblo de 
D io s auia Ley de quitar al mefmo dia 
los cuerpos de las Cruzes. Com o los 
primeros que gozaron defle beneficio 
fueron eftos Reyes idolatras. Que en 
D ios muerto , y re incitado tuuo mas 
parte la Gentilidad , que el Iudayfmo. 
Y  que han de obrar las Repúblicas Chri 
{lianas lu falud, con humildad, y reco- 
nocimiento.pag.27j.

Capiculo xxj.Del altar que leuantó el Em 
perador para dar gracias á Dios por la 
vicoria. Com o los Reyes de Cananea 
comentaron a hazer gente contra el; y 
el ardid,con que los Gabaonitas procu 
raron grangcarle. Que han de íer trata
dos con corteña los Embaxadores de 
los Reyes. Y  íi es mejor gouierno la 
Monarquía,que la Ariílocracia, y el cita 
do Popular ? pag.278.

Capituloxxij. Del razonamiento que hi- 
zieron los Gabaonitas al Emperador; 
y que no fe hande creer los Señores de 
todos los que entran con color de p ie
dad en fus cafas. Que engañados los 
Principes de ifrael juraron las pazescó 
ellos. Y  fi es bien que los R eyesCatoli- 
coslas hagan perpetuas, ó temporales? 
p a g .iS j.

Capitulo xxüj* Com o defeubierto el en
gaño , y enojado el pueblo contra los 
de Gabaonle refiflieron los Principes. 
Si eílauan obligados, ó no, aguardar lo 
que juraron? Y que yerra torpemente 
el Político en querer que no cumplan 
fus palabras los Reyes.pag. 290.

C ap su lo  xxiiij. Que el Rey de Ierufalen 
conuoco quatro Reyes para hazer guer 

raa los Gabaonitas por las pa/es que 
auian hecho con el pueblo de Dios. Y 
como acudió el Emperador a fu Jefen- 
fa.Que fe ha de cumplir la palabra aun
que fe de al enemigo. Y  quienes,y en 
que manera deucn guardar el faluo có *

duto que fe da á los enemigos de la Fé? 
p

Capiculo x x v . De los dos milagros que 
obró D ios en tauordei Emperador , y 
en Jefenfa de los Gabaonitas : yqtian 
fagrada es la fe de las confederaciones» 
Si es bien que el Principe fea neutral, ó 
no? Y  com o acudirá íin agrauio de la jii-  
ílicia , y religión a los intentos de los 
confederados^ pag.300.

Capítulo x x v j. Con que fines hizo D ios 
eftc milagro en el Sol.Si fe puede faber 
por las Etlrellas la declinación ¿ y eíla- 
do florido de las Repúblicas en lo por 
venir? Y que la religión recien plantada 
fe hade honrar con mayores demoílra- 
cioncs pag 517.

Capitulo xxvi j. Que dieron auifo al Empe¿ 
rador deque feauian efeondido en vna 
cueua los cinco R e y e s, y como mandó 
ponerles guardas. La poca colla de fan- 
gte á que compró el pueblo la vicoria. 
Y que liendo lacaufa de la guerra juila 
fíempre fe puede cfpcrar de Dios buen 
fuccño.pag 323.

Capiculo xxviij. Del fin conque el Empe
rador mandó a los Principes del pueblo 
que puíiefTen el pie fobre los cuellos de 
los Reyes. Que yerra vifoña nente va 
Político en dczír, que larcligion Chri- 
ftiana haze couardes a los hombres ; y 
con que razones lo pretende prouar. 
pag.gaó,

Capitulo x x i x.Que la religión Chriíliana 
no folo no ha debilitado la? fuerzas de 
fus profesores, pero que los haze mas 
valientes, Y con que razones fe prueua. 
pag 529.

Capiculo xxx Rcfpondcfea los argumen
tos , con que prueua el Político que la 
religión Chriíliana ha hecho cobardes 
á los quelaprofeiifan.pag.j33.

C a p ít u lo  x x x j . D e l a s  tres C iu d a d e s  e n e 
migas que quedaron por orden de D io s  
en la tierra , para el excrcicio de las a r
mas: y  f ie s  bien que los Principes ,ar
men los ft ibJitos,y los excreiten  ? D e  
los triunfos que cuenta  la eferitura del 
E m p e ra d o r  : y p o r q  tiene p o r  gioriofu 
cofa triunfar de R e y e s?  La demanda de 
C u lc b ,y  la honra que fe le h iz o  porque 
trató verdad al gran  Profeta. C o m o  íe  
r e c o g ió  el E m p e r a d o r  a Ui Ciudad.  Y  
íl conuiene,y  con  que cauf; s q los Prin
cipes fa lgaa  de fus C o rees?  pag.  337-



atabla de los Capítulos del librofegundo.
C apitu lo  xxxij. D e las Ciudades de re- 

fuegio que feñaló el Em peradony para 
que manera de delinqucntcs.Com o to
das ellas vinieron á caer en la hazienda 
délos Leuitas.Y quantodeuenguardar 
los Principeslas inmunidades Eccleíia- 
ílicas pag.345.

Capitulo xxxiij. C om o embió el Em pe
rador a los Tribus de R u b e n ,y G a d , 
honrados ,  y ricos a fus caías. D el altar 
que ellos leuancarón orilla del iordan: 
y  que penlando el pueblo que auian 
faltado en la religión , lesquifo mouer 
guerra por ello. Que deuen fcrcaíliga- 
dos los H eregesconfeueridad,y denun 
ciadosíin preceder correcion fraterna, 
pag-35*-

Capitulo xxxiiij. La embaxada que pro- 
pufo Finces de parte del pueblo á las 
dos Tribus fobre la erección del Altar. 
Como Ies oífrecio para atraerlos á la 
verdadera Fe , que fe fuellen a viuir la 
tierra adentro. Y  que yerra torpem en
te el Político en querer que trate el 
Principe las caufas de la religión por 
razón de eflad o .p agj

C apitu lo  xxxv. C om o en confiando de la 
inocencia de las dosTnbus fo ltó  e lp u e  
blo de D ios las armas. Q u e es muy 
propria la docilidad del coraron dclfa- 
bio. Y  con que fundamentos han de 
mouer los Principes Chriílianos las 
guerras, pag. 367^

Capitulo xxxvj.Proponenfc algunasguer- 
ras , de que haze mención la fagrada 
Efcritura¿y examinafe la juflicia dellas, 
conforme a la dotrina de] capitulo paf- 
fado. pag. 371.

Capiculo x x x i j ,  Refpondefe a las ob
jeciones del capitulo paliado con al
gunas dotrinas generales necefíarias 
para j unificarlas caulas de las guerras,

...
C apiculoxxxuj.D e la muerte f y  entier

ro del Em perador : y la eflatua del 
Sol que fe pufo fobre fu íepulcro^ Por
que caufa no fe haze mención del llan
to  de fus exequias ? Y  haíla donde 
fe deue permitir la pompa funeral ea  
las Repúblicas Chriílianas.pag. 380,
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T A B L A  D E  L A S
Q V E S T I  O N E S  Q V E  SE

D I S P V T A M  E N  E O S  D O S  E I B R O S

D E L  G O V E R N .  A D O R
C H R I S T A N O .

Podríale parecer á alguno efcufadaefta tabla fobre la que íc ha piiefto 
de los Capítulos,pero porque en el diícurío dellos fe mueucn mu
ch as dificultades, que no fe pudieron prometer en los títulos> fin 
prolixidad,y difonancia,he venido á tenerla por v til , y fácilmente 
lo echára de ver el Letor.

E l  prim er numero J ign ifca  la pagina. E l fegundo la columna.

S I la efclauitud es contra el dere
cho natural , ó conforme á el ? 
pag.p.defdc la B.primcracn ade- 
lance.

Sí los ri coreos fueron verdaderamente 
cfclauos en Egipto ? y que forma de ef* 
clauitnd fue ia i uyaPpag.y. B. x .&  pag.S# 
D .i.

Si las Repúblicas comentaron por el de- 
feo natural de la comunicación ? ó por 
la violencia de las armas ? p a g .p .C . i.y  
pag.i 2. A.r.

Si es bien permitir muchos cfclauos ? ó 
muchos eftrangeros en la República 
ChriftianaPpag.t^ D .2pag.i4 ,C .i.

Si es mejor elegir para los pueílos públi
cos, hombres de gran fangre , que de la 
gente común t pagin. Jp. D . i .  en ade
lante.

Si fon mejores para priuar con los Reyes 
los grandes Señores, que los hombres 
ordinanos?pag.?o.C.2.

Q ue nacimientos fe dcuen confiderar pa
ra io s  oficios de juczesPpag.2LÁ.i. en 
adelante.

Si fe podria tolerar que el Principe efta-

blecieífe todo fu Confeso de hombres 
motosPpag.iy.A.a#

Si fe lu  de loar que en vn Confejo de hó- 
bres ancianos entren dos o tres hom
bres mo(jos?pag. 26.A.2.

Si csb ien qu elostReyes Chriftianos ate-» 
íóren,o no?pag. 27.0.3*

Si mató Moyfcn al Gitano con las manos* 
ó con /olas palabras que le dixo? pag* 
30.D.2.

Si pecó en matarlOjóno^pag.^o.D.i*
Sí es mejor que los Gouernadores fcan 

cafados ? ó libres de mugeresP pagin.35. 
D .r.

Si es licito rentar contra la perfonade el 
tirano , que tiene titulo legitimo de 
R ey?pag.3p.D .i.

Si eslicito anullar fus ordenes , y quales 
dcfpues de fu muertePpag.45. A a.

Si hizo mejor Moyfen enrenuiar el cargo 
y  conporfia>que líaias que fe ofreció á 
el antes de mandarfelo?pag.47.B.2

Que fignificauala $ar$a de Moyfenque fe 
ardiafin quemarfcPpag.48.A-i.

Que fundamento tuuola Gentilidad para, 
creer que la llama que no abrafaua el ca

Q  q bello



bello  era pronoftico deReynoí’p.48.B.i
fiad a  donde pueden replicar ios miniftros 

'Chrittianosá fus Reyes fin defobedien- 
cia^ pag.ji.A .i. en adelante.

Com o fe auran con los mandatos notoria*« 
mente injuftos? pag. 52.B.1.

.Y como con los que tienen juíhcia* ó du
do fa,o probable? p ag-^ .A .i.B .z.

Si fe podría refucitar la ley de los repudios 
antiguos en las Repúblicas Chriítianas? 
pag.57-D.1-

Si le podrían permitirlos repudios con co 
lor de menores malesf'pag.sS.D.i,

Si pecó Moyfen en no auer circuncidado 
el hijo porque le quifo matar el Angel? 
pag. Ó2.D.1.

Sipodrían darlos Principes á los p ad res, 
la poteftad fobre la vida , y  muerte de 
los h ijo s, como fe la dieron los Roma- 
nos?pag.63,D.w

Siconuendria que fe lá  dieflen, cafo que 
pudieífen darfelaPpag.65.D-2.

Porque no aclaró iv:oyfen el agua que 
boluió en fangre en Egipto como def- 
h izo la Sierpe , y otros prodigios de íu 
varaPpag.yo.C .D .i.

Si p u ed e diíim ular la verdad  el m iniftro 
C h ii(U an o,y  hafta donde?pag.73,defde 
la  A.i.en adelante.

Porque no mandó lofeph que lleuaífcn 
fu cuerpo á Cananea, como lo mandó 
lacob fu padre?pag.8o.A.i.

Si puede el Principe imponer nueuos tri
butos a fu Reyno fin elconfentimicnto 

de lasC ortesf'pag.Sy.C .i.
Porque eftauan las tablas de la ley eferitas 

por entrambas partes?pag.p9. C . i .
Si feria acertado gouernar fin leyes eferi

tas , y remitirlo codo al arbitrio délos 
MagiftradosPpag.pp. B.2.

Si es bien que el Principe juzgue por fu 
perfona las diferencias d élos vaíallos? 
p ag.n o^ B .r.

Siesbien entretener algún tiempo la exe 
cucion defpues de auer tomado refolu- 
ció en los negocios^pag.x x y .A .i.y  D .i .

Q u e fue lacaufa de la murmuración de Ma 
ria,y A aró contraMoyfcn?pag.i23-C.2.

Porque no tocó aAaron la plaga de la le- 
pra?pag.i25.A.i.

Porque embio Moyfen a reconocer la tier 
ra lleuando configo el A ngel de la colu-

. na q fabia tábicn los paífos. 127.C D .i.
Si fue buena la ley de Solon que prohibió 

la neutralidad en tiempo de yandos, y

'Tabla de las Quefliones
{ediciones ? pag. 128. C ,D .a¡

Si pueden los M agiftradosrcfoiuerla fedi 
ció en el duello í  las cabe^as?p.i2p. B.a

Porque esm ifteriofo en la Efcrituraelnu- 
m erode quarenta? pag.136. A.2.

Porque condenó D ios a muerte al que co 
gía la leña en Sabado?pag.i44.A.i*

Si fe pudo efeufar Cornelio Tácito por 
auer dicho mal de los ChriftianosPpag. 
14 5 .D . i .

Si es bien que el Principe trayga enconrra 
dos en vandos los C on ícjeros? pag. 
147. D . 1.

Que fue la culpa porque Moyfen y  Aaron 
fueron eícluydos de ¡atierra d eld ef- 
canfo? pag. 150. A .i.

Porque Tacara el hijo de D ios fu Cruz el 
día del ju yzio  por iníignia de fu poder? 
pag. 156.D.1.

Si las cierras del A morreo fe comprehen- 
d iá e n la  donació de Cananea. 158.B a.

C on que titulo ocuparon a Nauarra los 
R eyes de Caftillarpag.i6uC .2.i62.A .i. 
en adelante.

Si es licito permitir las mugeres cfpue- 
ilasPpag.171.B-2.

Si fonlicitos los alardes y cenfuras de los 
vaflalios, y que tan prouechofos para 
la reformación de las coflumbres? pag. 
173.B .2178.D .1.

Si feria bien en cafo que fe iníHtuyeflc en 
la República Chriíliana el oficio de cé- 
for armarle de juriílicion 3 ó d arlevn a 
{imple cenfuraPpag. 182.B. t.

Si es bien tollerar lasComedias?)p ag.i79,
A.1.183.C.2.

Si fe pueden imponer fifas licitamente 
fobre los mantenimientos?p. 181.A .1.

Si fue tributo el impueflo de la quinta par 
te de frutos que cargó lofeph fobre las 
heredades de Egipto^ 181 B.2.

Si es juflo excluyr alas hembras de las fu- 
cefsiones de las cafas?pag. 186.D .2

Silos referiptos de los Principes paííanen 
fuerca de ley páralos cafosfemejantes? 
i 86.D ,i .

Si es contra el derecho diuino,que las mu
geres hereden los Reynos ? 188. A. 1. 
192 B . i .

Si losju ezes humanos pueden cafligar los 
delitos de los padres en las vidas de los 
hijos? pag,i95.C.2.

Si es bien que los Principes hagan mcrce- 
desen tiempo de jornadas 199.D . 1.

Porque fe efeondio el fepulero de Moyfen
de los



Débaselos libras
de los ojos de los Hebreos?pa*¿oo¿C,2é 

Sies mas^Mlorar lahdra délos buenosGo 
uernadorescn las Repúblicas Chriftia- 

• ñas,que en b s Gentiles f* pag. 205* A .i.
Si los Principes fon e(lentos de las leyes 

Ciuiles, y en que modo? pag. 208. C. 2,
Si el Principe heredero csliDre de la pena 

déla  lcyrpag.209.B.2»
Sipuede auer modo para que el Principe 

fe humille fin detrimento de la M agef- 
tadrpag. 210. D .2.

Porgue no perpetuo D ios el Imperio ert 
la cafa de M oyfcn,perpetuando el Sa
cerdocio en la de Aaron pag.213. B .i.

Si es m ejoría iucefsion porfangre ,o  por 
nombramiento pag.213. A.2.

Si faltando al Key no legitimo fuceífor fe
ria bien forrear el citado éntrelos cora-* 
petidores ? pag.216. A .2.

Si feriabien que la elección del fuceíTor ftí 
hiziefle en vidadel vltiuiopofléedor,y 
en fu prefcncR¿pag.2i5-B.i.

Porque le fucediaen el Sacerdocio anti- 
guo de padre a hijo , y el de la ley de 
gracia fe da por elección,y nombranué- 
to?pag.2i7«D. 1.

Si es bien que los Reyes premien los feruí 
cios de los padres en las perlonas de los 
hijos ; y en que forma lo podran hazer 
fininconut nientes?pag.2i8.B 2.

Sielvando q mando echar lo fu c , aperci
biendo al pueblo para el pallo del (orda 
fuediipoíiti n humana? pag 22UD.1.

Porq es mijtenofo el numero de tres dias 
en las Li trasfagradas?pag.2 22.C.I.

Que infigna era la diadema, y que íignifi- 
caua en los beyes pag. 224. C u ,

Porque fe vaho lofucde la induftria délos 
Exploradoi es,auicndo de hazer la con
quisa en virtud del poder de Diosípag. 
227. A.i.

Si fon licitas las Ffpías en !a guerra juila? 
pag. 227.B.2.Halla donde fe puede dif- 
íimular,y qual habito podran tomar, y 
qual no?pag 227.0.2.

Si Kaab fue ramera,6 mefonera?p.228.B. r
Q ue cofas llam o A ríílo te les  baxezas h e -  

chasaun por librar la vida?.pag.2 29. A. 1
Si es licito mentir alguna vez por efeu# 

far grandes inconuenicntes? pag.230. 
C . i .

SÍ fe puede en algún grande aprieto vfar 
de palabras falías.añadiendo interiorme 
te vna reílriccion que las mude cllcnti- 
d o P p agu j^ D .í-

Sies mejorefperarat enemigo, que yrlc i 
mouer guerra en fu cafa?pag.248 0 ,1 

Si es licito poner en difpuca los miftcriog 
delaFéf*pag.255.B.i.

Si las proítraciones ¿y  inclinaciones q vía 
ia Igleíia fon ceremonias fanca$¿.yloa- 
bles?pag.2<?4.A.2*

Q ue conftancia deue reprefentar el Prin
cipe en los calos aduer(os?pag.264*0*2. 

Si fe puede condenar el reo capital por Po
los indicios? pag.267.A.2.

Porque defeubrio Dios por fuerce el deli
to de Achan?pag.268.A.i.

Si es bien en cofas grandes innouar fin e- 
xemplo?pag.298. D.a.

D e que manera ha de hazer juílicia él Prín 
cipe a la entrada del principado?p.2ó9* 
D.2.

Si fon licitas las cftratagemas en íaguerra?
Pag.70. B.2. y pag.271 .B.z.

Porque leuátó Iofue el efeudo en la.punta 
de la lan^a quando fus lol Jados encrauá 
la ciudad de los Haitas?pag.i72.C.a.

Si la ley del Deuccronomio que mandaua 
encerrar los ajufticiados aquel me fino 
día, fe en rendía de losq moriácn Cruzí* 
pag.274.Bu.

Sies mejor gouicm ola Monarchiaque la 
Ariítocracia , y el citado popular? .pag 
279.C.2.

Si esoien que los Reyes Catholicos hagan 
pazes perpetuasíó temporales? pagina* 
2Í6.C.2.

Si los Principes del pueblo Hebreo efta- 
uan obligadosa guardar el juramento 
quehizieróa los Gabaonitus?2pi. Au. 

Si ay obligación de guardar el faluo con- 
duto dado a losHereges , y en que for- 
ma?pag,302.C.2.

Si es bien que el principe fea neutral,ó nof 
pag.3n.A-2. A

Com o acudirá el Principe fin agrairioac 
lajufhcia , y religión al intento de los 
ccnfederadosfpag.j 13. A .2,

Si fe puede faber por las cftrellas la decli
nación, y eftado florido de las Repúbli
cas enlo por venir<pag.3i7.C.i.

Si la religión Chrifliana haze aloshonv* 
bres animofos , ó cobardes^p.. 3?7,A.2, 

gi es bien que los Principes armen los fub- 
dÍtos,ylos exerciten, y entretengan vi- 
ua la guerra?pag 3*8. A u.

Porque’ fe ha tenido íiempre porgl-riofa 
cola triunfar de Reyesipag.340.Bu. 

Porque grauó Iofue al pueblo en elíuOen 
C e  2 to d o»



ue¡nones
i  tò d o lo s  Lciíitas*aiiicndo fucedido los 

h ijos de lofephcm  fa  lugar» que deuie- 
, ran tomar fo b r e íila  carga dcíulientar- 
 ̂ los^pag. 54I.A.2* ‘

Siconuiene,y conque,caufas que JosPrin- 
• cipes falgá defus:G ortes?pag.344.C .i. 

Si la ara de los Athenienie$,quc dezia,/£- 
itQto'Deoy era la-melma que leuantaron 
los: nietos de. H ercules a la mifericor- 
dia? pag.340.fi a . .  . ■

Si es mas conforme à razón la Authentica 
d é  Iuftiniano*qüe trata de la inmunidad 
EcclefiafUca , que la D e c re ta ld e ln -
nocencio? pagj 347. B .i. - 

Si Tiberio quitó rodos los Afylos» ó los 
infoderò íblamente ? 34p.A.B.i.

Si el capitulo primero de homicidio priua 
de la inmunidad al alenofo?349.C.D .i. 

Si loshereges han de íer caftigados,ó ex* 
hortados con blandura? 353.C.D 1.

Si handd fer denunciados fin preceder cor 
reccion fraternal 354.B.C.1.

Si es bien que fean caliigados con daño de 
los Catholicos^3^8. Ü .2.

Si puede el Principe permitir m ezcla de 
Religiones en fu Reyno?366. A. B .i.

Si fue juila la guerra que hizo G edeon à 
lo sd e S o ch o t,y  Fanuel?37i,B  a.

Sifué juila la guerra que hizo Dauid al

, R e y  d e  los Amonitas?:372; A .i„
Si fuera juila la guerra que quería mouer 

D auid a Nabalf*37i*C.u 
Si fue julta la* guerra q m cuio el R ey lo -  

fias a Necao R ty  de Egipto? 372.D.2.' 
Si pecó lofia? en mouer eítaguerraf 378.
; A .I¡ - v  *
Si fu pecado fue m o rta jó  venial? 378.B2. 
Si la breuédad de ia vida humana fue caftí 

g o d e l hom bre>o píedadr'3 80.B.1. 
Porque no fue llorado lo íu e , auiendolo 

¿ido tanto M oyíen,y Aaron? 382.D.1. 
Si es licito» ó no llorar en los entierros de 

los fieles?z82.Sa* ... >
Si fe pueden haz er grandes gafios en en

terrar los cuerpos de ios Chriftianos? 
384. B .2̂

Si fe pueden poner armas en las Capillas» 
y tum ulosde los defuntosJ  387.B .C .U  

C o n  que fines pueden los tefiadores roan- 
. dar adornar fus capill^» que no tengan 

nota de vanidad? 389.^^13. i.
Parque fe desayunan los ludios en los en- 
. tierros de fus defuntos con vna efeudi- 

11a de lanteja$?393. A- B .i.
Si es licito el dcfleo de la honra» o no?
; 388. D ,i,5 p o .A .2 .

En que pecó O  za,quando llegó  a tener 
„ el a r c a íz o .  D a .

. TABLA DE L A S  COS AS
-X\.*

N O  x é B L E S  D E  tL O  S D O S  L I B R O S  D E L

G o v h n a d o k . C h i u s t i a n o ,

E l  primer numero fignìfca la pagina * el fegundo la columna.
. A

¡ A  Bogados tuercen elfentido alas 
X j L leyes. pag.185.Ba.

Díuierteníe á cofas impertinen
tes para mouer los ánimos de 

los juezes. 185. C. 2.
Abfalon notado de vano por el fcpulchro 

que labró en vida 387. D 1.
E n que eíluuo fu culpa. 390. C , 2.
A bundancia efeto de la preuencion.5-C.T.
Aceración de perfonas es el mayor padra* 

flro del gouiern o.igp .B .i.
Aclamación que ha2e el pueblo al Prínci

pe fofpechofa.5.B.i.
Acom etim iento repentino f  ueie turbar al 

enemigo y d arla  Vitoria ,¿09. B ,2.

A dm ínifira bien quien aborrece agrauios.
A d en ib eze c  tenia fetenta R eyes dtba:íO 

de la melá cortadas las yemas de los de 
dos de pies,y manosao. D. 1.32. B.C.2.

Adán iepultado en el Caluario.343 B a .
A dueñas no fon miembros de la Ciudad3y  

porque razón. 6. B .i.
Q ue inccueniétestrae permitirlos. 14.C . i
Que han fido fiempre admitidos en las 

R ep ú b licas.14 C.2.
Adueñas déla República H ebrea guarda- 

uan ío lo  la ley de K ce.14 - D a .
A d u eñ as han de fer tratad os benignam en

te .15. D a .
A duladcrcsdañofos á* los Príncipes. 342, 

A a .  *
Anua

fi



£  o [ai notables.
Á gua buelta en fangre fue feñal de que Fa 

raon auia de morir en cita. 47. D  i ,  
Aguas dieron principio,y fin alas maraui- 

llasde le lu  Chritio nueítro Señor» pag.

Agradar al pueblo cofa peligrofa.87. B .i*  
-Ayuda de irios lignihcada a Ioíue en el 

trage del Angel. ¿53,A .1.
AmDiwion haze a los hombres parecerfe 

bailantes para todo.i 18» C .i.
Alardes¿y liítas tienen mas peligros > que 

validades. 174.B .2.
-Aliñar el pueblo por codicia cofa reproba- 

da.i7p.B ,a
Ala*ar el pueblo,cofa vfada antiguamente 

173.B.2.
Alma inmortal en q  fe figníficaua*
Alm a del hombre inm ortal.298.A.1. 
Significada fu inmortalidad en defangrar 

las vkrim as.298.D.1.
Alm a del hombre efpirituai.299. C.i» 
Anudad ha de poner en íaluo las leyes de 

julticia.ji3 .A -1.
A m iiudes han de ferperpetuas. 288. A . 1, 
Son neccfiarias en lasRepublicas. 289.D.i# 
Pueaenie renouara tiempos, aunque lean 

perpccuas^ p.B.x.
En que calos , y como podra el Principe 

confilmarlas contra la voluntad d élo s 
co n fe d e ra d o s.^ . D.x.

Am enazas de Dios tienen lugar defpues 
délos halagOS.pg.C.2*

A mor de D ios caula grá fortaleza 534. B.2» 
Am or aucrgói^do bueltoen cn ojo^ -C .x . 
Am or primero difcülcoíb doluidar?R,C.2 
Am or d<- lalibertad cxceísíuo.) 05. A .2. 
A rcadel teílanicto para mayor iolenidad 

pueda en lióbros deSacerdores.243.C.2 
AriitocraciajlegúalgunoSjm ejorgouiernó 

que la Jvlonaichu.279.D.2.
Arce ncccfi aria para clgouierno 1.B.2 
A rte masneccflariaparagouernar los fub- 

ditosq para tt Rifar d los enemigos. 1.B2 
Arre de arres gouernar al hombre. 2. B. 1. 
Arcemiíia Rcynade Caria fe beuió las ce

nizas de fu marido M aufoIo.éi.D 1. 
Labróle v n coltoíifsimo fepulcro,de don

de los muy inligncs fe llama Maufolcos 
389.A.1.

AfaRey de ludea enterrado con demoflra 
cienes ambiciofas. 587. D 2.

Porque reprueua UEfcritura los vnguétos 
que fe gartaroen íu entierro. 390. D.2. 

Afsirtenciadélos Poftores en fus Iglcflas 
neceílaria.i 1S.B.2, .

Aerologia no puede raílrear las mudanza* 
de los Rey nos» 317. C .i.

A {lucia de Gouernadorcsproucchoía par
ticularmente enlaguerra.x <8.A.G.i. ¡ 

A {lucias q tuuicro felices fuceilbs.230. B.a 
Auariciadañoíáenlos juezes» 120. C .2 .
A u arici a affe&o tcnacifsimo. ió g .A .u  
Auiíos de guerra peligrofo diuulgarlos. 

pag.28p»A »i*
Aulenciadel Goucm ador peligrofa. 102.

B.2»

; B

BAbilonia tuuo algún mas color q Egip
to para tener a los H córeos en efcUuii- 

tud.8.D.2»
Baoiloniaébia fus legados al R ey Ezechias 

conocaíion del portero dei S0I.29.D.1. 
Apodcrafe dé los thcíoros de Erzcchias 

por la foberuia con que el Rey fe dio ¿  
fiar en ellos.ibidem.

Bachillerias de abogados fofifticos fe ha de 
rebatir con otras. ixo.B.x.

Balac fimbolo de los que aborrecen las 
Religiones. 169.B .1.

Balac ofendido porque noie refpondiò á 
fu guflo el Profeta.i^p.Ba.

Baylo,y dá<¿o Dauid delate el arca.1x6.Ax 
En reconocimiento de que tenia la pote* 

fiad de la mano de D ios.xio.C.x.
Balan profetizo la venida de los Magos ¿ 

dorar á D ios recien nacido.n5£.A»2. 
Balan Profeta codiciofo.ióg ^ 2.
Balan autor del confe jo de ' Rey Baiaci,y d  

la perdida del pueblo de DÍ0S.170.A.2. 
Balan hechizero.167 B -i.
Bultafarpremió ¿ Daniel la interpretado 

de las I6tras.94.A.i. 169.0 .0 .2 .
Balfamo de defuntos la limoina. 391.A.2» 
Banaías con que palabras precedía defuiar 

a loab del altar, en que fe defendía de 
la ira de Abfalon.i 14.B.1.

Baniashecho Capitan general de Salomó 
para cxecutarlas muertes de Adornas* 
loab ,y  Scmey. 109. A 1.

Banquetes que han falido coftofos aPrin- 
cipes.22i.A.i.

S.Bafilio confiderà dos prudencias en el 
hombre.232.C.2.

Bebida efpiritual la de la piedra del de- 
fierto.i4<í.A.B-1.

Becerro deshecho en poluos,y dadoabe- 
uer al pueblo con que fin.103.C .i.

Bello padre de Nino primer coíario de la 
libertad de loshombres 13. A.2.

Benadab R ey de Syria en vn báquetc man
Ce 3 dò pren-



‘T a b l a j e r a s

&>. ¡Atender los legados de Samaría* 
22X.B.I.

Defbaratado con grande afrehta» y puedo 
en huyda por el Rey de Saraaria.lbid.

Bendizé M oyfcna tas Tribus en vn largo 
cántico de atnenazas.zooJC.i,

Notificafele con mufica fegun fan Iuftino, 
y  porque.Ibidem *

Bendifce lofue la sa rte  que tocó á Caleb, 
y  porque caufa. 3 42*0.1.

Bendiciones , y  maldiciones no nuieuen á 
D auid .381.A .2.

Benjam ín,y Leuioluidadospor lo ab  en la 
lilla del pueblo,y p o rq .^ j.B .i.jj^ .A .l.

Bercelay defecha los Fauores de Dauid por 
enterrarfe en el fepulcro de fus padres 
389.B.2; ,

Blandura de Cefar alabada por Cicerón en 
lacaufa de 1 igario.i 10.C.2.

Blafto gran priuádo del Rey H eródes. 
104. D .i.

Solicitado por los Tirios,y Sidonios para q 
lesproueyeífe el R ey de tr ig o ^ ij .D ,! .

D uqueiíad e Brabante pregunta á S Tho- 
mas,fi podra vender los oficios de jufti- 
c ia .n i. A.2.

Buey parte la yeruacon la le n g u a .i^ B .íJ
Figurajde la oración Chriftiana .Ibidem*
Buey coceó contrael Arca.3ao.Dr2.

C
Ain fundó Ciudad.I2.C.2*
Parafalir a robar, fcgu algunos .ta.C.a

Pararefguardo de fu vida,fegun la verdad.
12.D.2.
Primera ciudad del mundo fundada por 

fracricida.12 .C .2.
Calamidades publicas efeto de la Ira de 

D ios prouocado de nueftros defcócier- 
tos.14 1. A .i.

Capitán mal quiño caufa de que el exerci- 
ton o  deífee vcn cer.z.A .i.

Cargos mayores piden hom bresexercita- 
d os.q p .C .i.

Caridad enfanchael coraron. 84. A .1.
Caftigo dé fediciofos que modo lia de te

ner 136. B. 2.
C aftigo  del padre en la quarta generación 

fi es misericordia? 194. D .2.
Si es en ojo ,y  feucridad? ip f. D .i.
Cédulas de Principes quando paftan en 

fuerza de ley. 18Ó.D.1.
Cenfores en que manera ferian vcíies para 

la República. 17 8 .C .i .
Su principal oficio era cencr..hien pro-

, u e y d a c lc t a t iQ ^ ^ C iI  
C en lores antiguos ténian grande autori- 

d a d .i8 L C u ^
C enlores traerían contigo mayores,incoa 

uenientes .182. D . 2.
C erco  de ciudad íuele caufar mayor defef- 

peracionque lamuerte.3p9.1i.x% 
C erem on ia  de no com er la íangre[delos 

animales de donde tuuo. origen. 15 *B.t.* 
C  han no fue ialtaedot. 13 .C  .2,
C  hara& er del bauciímb indeleblea87.D.a 
C ircuncidó hecha paliado el iordan , por

que fe  llamó fegünda.247.A a .
E l lugar én que fe hizo fe llamó Galgala, y 

porque.248.A*z*
Circundfión reprefentacion delosm ifte- 

rio sd e  D ios encar nado. 5 6. C, 2.
C odicia  dé Bal a ah grande. ió 3*B.2 
Colum na de hube guia del pueblo por el 

de fií*rto.8o.B.2,
Colum na de nube i  vna parte daualuz,y i  
. otra hazla tinieblas.81.B.z.
Com edias dañófas.i79.A .i.i83-C .a. 
Com ercio de R ey nos n eceííarioaó.C .r. 
C o n fe je to  ha menefter efperiéciamas que 

cuetpo briofo.2$.D.2.
C ófejeros de poca edad peligrofos.2Ó*C.i 
N o  es de teprouar que en vn Senado entré 

vno, ó dos confejeros mo$os.2ó.A.2. 
C onfe jo  primera guia del hombre pruden 

te.257 C ,2.
C o n ftjo  acertado fitele cftar todo en el 

tiem po .272.A.1.
Sin el no fe ha de dar pafTo.aya.B.i. 
C on id io  de Conftancia celebrado en tiem 

po de cifma .43.Á.1.
Concilio de Conftancia confirmado por 
Martino Q uinto .4 3 .C .1.
Concilio de Conftancia difine qu en op u c 

de el vaífallo matar al rirano.43.A.2. 
Conftancia de lolue.253.C.3.
Conftancia Eftoycaen las aduerfidadesre 

prouada. 2 6 4. C .2 .
Porque es vn genero de m enoíprecio del 

poder de Dios.2<55.B;i.
Confianza no fe deue hazer del que hafak 
_ ta d o á  ella *153.A.2.

C oraron  del hombre no fabe eftar conten 
to  con lo que tiene.47.A .2.

Coftum bre ley fuaue 100.D.2.
Coftum bre difieulrofa de reuocar.Tbidem 
Corrección fraterna juftamente negada al 

H erege .354.B.1.
Credulidades ocipfas defagradan á Dios* 

1 22735*’ . . . . . . .
Cruzi



fcruz de Chrifto figuradacnlíivar^ds Aa* 
ron.^*A*2. . .

C r u s  d c C h r if to  f i g u ^ a 'e n  la  ferp icn tc
de bronce.155.A-i.

Cruziníign¿adc Chrifto*|5<í,D.i.
C ruz cmprefla digna do Reyes Chriftia- 

nos.ts¿*B.a. _ .
C ru z porque fe llama patibulo.274 B.z¿ 
D e  la Cruz, mádaua la ley de. Moyfen qui

tar alajufticiado el mefmo día ¿34.A .2. 
E n  la  Cruz, le mandaua dexar la ley de la 

Gentilidad.275.0 a*
Cuchillos de piedra con que fe circuncido 

el pueblo en Galgala enterrados con 
Iofue»yque reprefenuron.38t.D a 

Culpa de Moyfen quando facó aguade la 
piedra.i5p.A-1. ,

D

DAdiuas hallan girap puerta abierta por 
la m uger.jó.A a,

D aniel labró vn fepulcro muy fumptuofó 
en la ciudad de Ecbatanis.3Sp.Ba. 

D auidpudo matar licitamente a Sau^fcgu 
fan Auguilin.41.Ba.

Dauid no fe atreuio aponer las manos en 
Saúl por cftar vn gid ode D io s.4 1.D a* 
258. A.B.2.

Dauid eligido de paftor de ouejaspava el 
R eyn o.49.A a.

D auid fefinge loco por librar lavida.77. 
D á . •

Figura de CHriflo en aquel hecho 76. A. 
D auid no quífode valde el campo del ié -  

bufeo. 87,3.1.386.0.3.
/y u n o  por Aboer» y Ionatas,con intentó 

de hazer bien a fus almas 3 Da .  
D efcnfa de la vida» y déla hazienda con 

muerte del inuafor * en que manera es 
licita .39.D a*

D cfuntos en que manera fe deuen llorar. 
383. A .f.

Degradación de Sacerdotes figurada en 
A a ro n a jí.B  2.

D elitos piden breue cafligo en la guerra*
269. D a .

Pero node manera que fe niegue la defen 
fa’natural al reo.z^p.Aa.

Dem onio en figura de Moyfen engaña i  
los ludios .82.D a .

D erecho natural tiene permÍfsiones,y ie- 
y e s a i.B a .

Derecho de las gentes puede derógatela 
permifsion »y no al precepto natural* 
Ibidem. ^

t* o fk s
Dcfpacho mas fácil quando fe llama a puéí

tasde menos grandeza. 19. A.*.
D efppjos délos Egipcios duran haítael 

día de oyen  el n u r.''2.a .1.
Diadema feñal de manfedumbre en los 

Reycs.225.B.t.
D iofes llama laefcrituraalos Gouernado- 

rcs^ .C .a .
D ios mirauacon buenos ojos la hazíendá 

de Putifar en manos de lo fe p h ^ C .a .
Al que guarda Dios no le daña el poder hii 

m ano.5.D.2.
D ios dexó de fu mano á Ezechias en la coi 

baxada del Rey de Babilonia. 19.Ü.2.
Dios no fe faborea en los alardes del cno- 

J0 .47B .I.
D ios cnla^ar^a defendía que la quemaífe 

el fuego.48.Ba.
No ay poder que baße a contrallar los in

tentos de D ios.70.Ca.
D ios vence por medios ñacos enemigos 

foberbios.97.C a.
D ios fe aplaca haziendole alarde de nuefif 

tros trabajos. 140.0.2.
D ios puede caftigar las culpas de los pa

dres en las vidas de los hijosapq, B.a.
D ios íe alarga mas en la inifericordia que 

en la jufticia.X9 5.A.2*
D ios Tolo puede quitar la vida al h ijo p o t 

la culpa del padre. 196.A.1.
Dios puede quitar la vida ál adulto por el 

pecado del padre.197.B .i.
D ios no fe obliga mas por el juramento 

que interpone,que por Ja prometía fim^ 
pie.200 .A 2.

Solo Dios Rey proprietario de fu pueblo*1 
281. C. i .

Que ay Dios prouado con razones necef- 
larias.294 B. 2.

Dios o y e , y velo  que paña en el mundo* 
2p6.B.U ,

Tiene prouidcncia dello 296*0.1.
N o  es contra ella que a vezes la virtud efte 

abatida, y el vicio enfaldado 29 >,D.a.
D ios inuilible dado al mundo en lugar d¿ 

los Idolos defa Gentilidad grangeo el 
crédito có grandes marauillas 319.0.1.

D ios fauorece a Î s protecciones,y caíliga 
losdefamparos 325. A .1.

Difsimulacion hafta dóde es licita 76.D.T*'
D oeg notado de temerario , y injufto.jzí

C . i .
Duello ilIicito,y porque tip.D.a.
Ducho quando le pueden aconfejar loS 

MagU\rados.i32.B.2.
C c 4  Edad

notable},



‘Tabla Helas
E

Et> aidcl hombre tiene fus faí enes. aj.
L̂ . X'.

E d ad  de quarenta años legitim a para eli
gir miniilros.25. A .2 .

E gipcios inhum anos en las tareas que fe« 
ñalaron á ios Hebreos* y.B *2.

Egipcios ahogados en el mar Berm ejo. 
8 1.B .2.

Em baxadóreshandeíerrccebídos benig
namente. 279« A.2.

Em baxadores no han de exceder en pala
bras fiados en la grandeza de ItisReyes. 
359.C.2.

Enemigos llamados huefpedes,oaduenc- 
dizos. 15.0.2. y  porque 16.A.1. 

Enemigo que fe da a partido ha de fer re
c ib id o  benignamente. 260.B.i* 

Enemigo no fe ha de tener en poco aun fo 
bre vitoria reciente.263.Ca.

Enemigo que ño teme,ni reccla>facil de a- 
com eter. 3 09.D.2.

Enfermedades publicas no fe han de pretc 
der atajar con entretenimientos achaco 
fos 141.A .2.

Engaño paliado a  ve2es debaxode color 
de virtud.285 B.2.
C om ofe  podra r¿ftrear.28^.B.2.
Enuidia defpierta aborrecim iento, y  por

que .4 .0 ,1.
Enuidiasque caufan las felicidades repenti 

ñas .49 B .2.
Epimenides Profeta de la lila de C reta, y  

porque .24.B .2.
E euantóaltar a la  defucrguenqa.105.C.2. 
Efclauos no fon miébros ¿  la ciudad.5¿B*i. 
K otienen autoridad fobrelas acciones ci- 

u ile sA B .2 *
C óp arad o sa ’os animales <T feruicio.6.C.2 
Com parados a los niños.Ibidcm .
N o pueden iet juezes.7. A. 1.
Efclauitud devn anación  diferente d é la  

p erfo n al.8 .D .i.
Efclauos no fe dcuen permit ir,fegun algu- 

n os.p .B .t.
Efclauitudde donde tuu origen *9. B . i .  
E fclauos tratados vergó(|plam éte.9.B.C.2 
Efclauos no fealiftauápara guerra.p.D .2. 
Saberfe el numero fe tuuo por dañofo.io. 

A a .
Q ue condición pedia la ley dm inaparaq 

vno fuerte efclauo perpetuo de fufeñor 
10. C .r .

Como los feñalauan.Ibidem*

P ermitir efcUnbiesconformé a razón, y
de derecho naturál.xo.D*x* ^

Efclauitud m edio p arala faluacion de mu«* ■ 
ch o sao .C .2 .

Efclauos pudiera auer en el e fiado de la 
* inocencia 11.D .i .  .

Efclauos perpetuos fegun la iey  d iu in a.ii. 
B*a#

Efclauos que han tenido am orafu sfeñ o- 
rcs .i i.C .? .

Q u e  bande fer tratados b ien , y  con  bue
nas palabras. 12. A . 1.

Q ue es antiguo el feñalarlos en el roflro , 
12.B.1.

Efclauo trarado con recelo es atreuido, y  
tratado al defcuydo cobardea 2. D a *  

Eiclauos no fe deuen permitir en demafia 
do numero .13». D .a .

Tem or de que fe. rebelen por clam or de 
la libertad .14.CJ1.

Reglas para tenerlos rendidos.T4.D*2.
£  feudo de lofue porque lcuantado en alto  

272. B.2*
Que fe figurò en leuantarle fobre la lança* 

272.B.1.À.2
Efcupir feñal de defprecio.125. A.2.
Efpias vale to fo s , y  de induílria .227.A.1* 
Son licitas.ibid.B.a.
Qual habito pueden tom ar para difsim u- 

lar fe,y  qual no.ibid.C.2* 
E fia tu a d e fa ld e la m u g e rd e  Loth entera 

en tiem po de Tertuliano.82. D a  • 
Euangclio figurado en las aguas de E gip

to  .70 .D .1.
Entrada dichofa del Euangclio figurada en 

el Arca del Teftam ento.243.Da. 
Excomunión Eclcfiaftica donde fe comen 

ço á bofquexar .261. A .1.
Executar por mano de quien no aprueua 

lo que executapeligrofo.53 A.2. 
Exem plo de que manera ncccftario.z¿8.

B .C . i ,
N o  nós obliga a no dar paño fin cl.268.

D  * 2
Exercito difpuefto a acometer Ueua ven- 

a a ja .2 4 8 .C a ,
Ezechias dexado en la tentación.29.D.2.* 
Ezechiasreprehendido quando enfenòlos 

teforos, y porque.29.Ba.

F

FA bula,quetuuoa Saturno por D ios,de 
quetuuo origen, ij  2. C .r.

F ubulas,y inuenciones aprouadas de ordi- 
' nario por lo sIu d io s .j9 3 .B a . *

Fabu-
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Fabulas que manera &£ôyêntes las deífra.

Fama de virtud dcfcnfa de R eyes Chriftia 
n o s .it f i .C .i.

Familias pilares de laRepublica. 63. A .j .  
Familia de A brahan circuncidada roda de 

vna vez,y folenemente. 247, A. 2. 
Familia no puede tener masque vna cabe 

5a.x88.B.x¿
£ fia  ha d eíer e l varon,y porque*i88.C.i. 
L a  muger cab era , y  fin de fu familia. 187«

B . i .
Familia del Goucrnador ha de guardar la 

ley cbiv mayor cuydado.68. A .i.
Faraón mandò q las parteras marañen los 

hijos varonesde los Hebreos.5*D.2. 
Faraón mandó que los Hebreos echafien 

los niños varones en el rio. 5. D .i.
F è d e  Iofuc.255!A.i.
Las verdades de la Fe no fe bande poner 

en difputa. 255. B .i.
F¿ de Icfu C h allo  nueílro Señor quiere 

fer tratada con demofiracionesde gran- 
deza.319. C.2.

F e  Chriüiana no quiere fer creyda de val- 
de 3^2. B .i.

Fidelidad delicada en lo s  miniftrof 152.
C. i.

Figuras del teílamento viejo.22. A . B.2. 
Fortaleza del cuerpo dadiuade D ios *33».

A . i .
Frutos proprios amados naturalmente* x.

A «2* #
Fuego que no quema el cabello* que pro- 

noílico fue.48.D a.

G

G A IIion Proconful de Achaya que ref- 
pucíla dio à los que acuíauan i  fan 

Pablo.2i.A-a.
G edeon no quifo aceptar el Principado 

del pueblo de Ifrael 1 B .i.
General co m oh ad e tomar e lfu eñ o en la  

guerra 241 B. 1
G ente numero fa no puede pattar fin go** 

uierno 13.B 1.
Genuflexiones,y prottraciones de la Iglc- 

fia ceremonias antiguas , y loables 2<?ta 
D .t . *

Ginecocracia no es cótta la ley natural de 
clarada por D ios en clGenefis 192,6.1. 

G itanos tenian dos fuertes de fabíduria 
22 B .i.

G loria deííeada de veras mueue á hazer 
hazañas memorables 328* A .i. »

G ouicrnoque .partes teqtiiere 4- B h :  , 
G ouierno trac cóflgopcíadastargas.i.A.u 
G ouem ar quiere grande arte i.B .z . 
Gouernar ¿  hombre es arte de artes > y  

ciencia de ciencias 2. B .i.
G ouierno pide íaberde todo 2.C.X.
Gran gouernador del pueblo de D ios 

M oyles a; D .x.
Gouernar al hombre es dificultóla cofa 

p or fu variedad 2.B.2.
G ouierno peligrofo* y pcfado*3*A.2. 
Gouernadores buenos de grande proue- 

cho al mundo 3.C.2.
Goucrnadores llamados D io fcscn  la E s

critura 3.C.2. •
Goucrnador hade fer amable 17. C .s . 
Gouernar á grandes Señores pide mini- 

ftros de fang res o .C .z  
Gouierno de vn Rey no pide noticia dé 

cofas 23.0.1.
Gouctnador no tanto ha menetter cuerpo 

rebullo,y gallardo* quanto experiencia 
y  fabiduria. 23. D.a.

'G ouierno Chriílianofundado en eldelcñ  
gaño del Goucrnador * y  en el conoci
miento de fi mefmo 26. B. 2. 

Goucrnador ha meneficr coraron d ocq 
2Ó.D.2.

Gouernador no ha de cxecutar con peli
gro de alborotos 3 3. C . a 

Gouierno retratado en la vida d el paílor; 
46. B .i

Gouierno pide cftudio* y experiencia 49.'
C .x .

Gouierno del que paila de vn eftr emo i  
otro durifsimos 49 B.2.

Goucrnadores noueles no fon buenos p a í 
ra grandes Prouincias 50.B.1 

En el gouierno fe fuele cncontcat lo  vtil 
con lohonefto 51.B.2.

Gouernador obligado á hazer guardar la 
1 ey en fu familia 68. A. 1.

Gouernador ha de fer fufrido * y  de ancho 
coraron 83. B.2

Gouierno confifte en templar la feucridad 
con la manfedumbre 103. B.2 

Gouernador ha de fer dócil de animo 116Í
C .i.

Gouernador pretto en laexecucion, y  ef- 
paciofoen el confcjo 117. A. 1 

Gouernador eftudie en grangear i  cada 
vn óporfu  vereda 122.B.i 

Gouernador h ad e dar algo al defleo del 
pueblo*aunque no lo  juzgue por ncccf- 
fario 127. B.2.

Ce 5 G ouer

»



'Tabla de lasj , 1 *
Goüertta4 or no h ad e  paffafcl tiem po cu 

flo r  142.B-a. V ' ; ■ " ..
Gouernador com boeiraien eqdc aprueuc
 ̂ los 4  han de íer regidos p o r d  2a8<C.x.

Parte tpuy fubfiancial dcl gouiernoíaber 
perm itir 237.0 ;!* ;

G  ouernador no had e fer curiofo inuefiiga 
dor de quien dixere mal dei 237.B.a;

G  ouernador ha d e confukar de efpacio>y 
executar aprifta 239.C.2.

N o h a d e  Acometer íin medir primero fus
fuer^as«240.C*u

G  ouernador no fe ha de creer d t  ligero* 
253.A.2.

G ouierno fe reduce a 3 • generes.1 8 0 .C .1 .
Gouíerno popular trae grandes inconue- 

nientes 281. B .2 .
£ l Ariñocratico no los efeufa 283. A . i .
Grándes gouernadoreshan de fer honra* 

dos en vida y en muerte ¿o .B .i.
G uerra q no es notoriamente injuftaput* 

dealiítárfe en ella el vaílallo. 53.R.2.
En guerra juila fe puede vfar deeftratage- 

Tnas.74. C .t.
Guerra mas vtil en los efiados del enemi

go  que en los proprios. 248. D  1.
G u erra  quiere fer tratada fin tem eridad. 

271.C .i.
£ n  la guerra es mas importante la jnflifica 

cion de lacaufa,quc el podtr.314  D .a-
G uerra antes que ft m ucuaie dcuc juílifi- 

car 324. D . 2.
G uerra fi fe deuc entretener viuam ente, y  

con exercicios de armas. 339. A . 1.
G uerra con enem igo eltrangcro efeufa 

que fe ardala República en guerras 
ciuiles339* B .i.*

Lim píala República de ladrones, y  vaga* 
bundos 339. D .i.

G uerraordenadaá cñablecer la paz. 369.
B .i ,

Guerra juña q condiciones plde.369. D.x.
Guerracontra SehÓ R ey de losAm orreos 

3uftificada,y con que titulo.373. C .i .
G uerram ouidaporG edeo contra Socoth 

y  Fanuel juftifieada 374.B.2.
G uerra mouida por Dauid al R ey  de Aind 

juñificada 3 7 6 .A .Í.
G uerra intentada porüauid contra Nabal 

no jifiificada. 376.C.2.
Guerras hechas por Dauid a los pueblos 

de Iefuri,Ietfi,y -A malee,juñificada 27 d.
D.2.

Guerra mouida por f ofias al R ey de E gi
p to  no juñificada.377. C . 2.

■ ■■ H  ... \

H  A blar con medida e fie S o  d e fe g u ra i 
confianzas 27. C.2.

Flazáenda ganada aprcfuradamcnte de 
poca dura.343^ a. ■

Hazañas q han hecho mugeres. 236. A . 2* 
H ebreos fueron com o cíclauqs en E gipto

Teman caberas de familias con patria po* 
teftad 7.A.2.

T e d ia n  Principes ,  y  Iu cze s  naturales, 7 * 
A • 2.' •

N o  les quitáronlas ha2icndas, ni Ies car* 
garon fobre ellas n vtucs tributos.7. B .z 

Fueron tem idos de los G ira n cs^ .C .’ . 
O cupauanlos, porque no tuuieilen lugar 

de intentar íedicione$.7.D.2.
Fueron cfclauos d e lo sF g ip cio s}c c m o la  

íucle fer vna nación e r u r a  8.D . i .  
E fiad osd c hom bres no fe pueden medir 

por la s p a m s jp ctfcn ales.ii.A .i. 
H ebreos quan rendidos a Faraón 38. D .2. 
H ebreo* fin engaño pudieron pedir pie* 

fiadas las jcyas-79. A r*
Su fáhda de Egipto reprefentb la que el 

h ijo  de D icsau iad c hazer de la n.efma 
Piouincia 79 .C .1.

H ebreos vi& oriofos de Faraón cantan 
loores a Dios. 82. A. 1.

H eregia de los políticos.73. A .i. 
H cregesfigutados en C cre,D ¿tan ,y  A b i 

ron,y fus fequaccs.159. D .a. «
H eregia deue fer caíligada con vara de 

hierro.353. A .2.357.A .2 
Herege cícluydo de la corrección frater* 

na.354. C.2.
H erege r.o fe reduce con halagos.3 57. A.2 
H eregias nacidas en Irgalateirapor def- 

precio del fanto m atrím onio,profetiza- 
das porBonifacioM artir d Rufia 37.B.2 

Hieroglificos eran muy Yfados entre los 
G itanos 22.B.1.

Hiftoria fuple la falta de la experiencia. 
24. A. i-

E s d e  mas importancia que las lean los 
Principes , que los hombres particulares. 

24.A.1.*
H ijos han de fer inñruydos de los padres 

en la Religión. 6 ¿ .D .i.6 f.C .i.
H ijo  para fer condenado a muerte en la 

ley vieja auia de fer acu fado por padre,
• y  madre de contum áz.65.D.i.

'Nunca pudo morir por delitos com etidos
* ~ co n *

*



Cofas notables.
totralos padres q no fuéfíencoprchedí 
dos en la pena capital de la ley, 65, C.a.

H ijo  muerto a manos de fu padre , gran
de fgracía.ó 7. A. 1.

Hijos~dc Coré no los tragó la tierra. 13?. 
D .r .

H ijos falian a fer tcfligos de ta muerte deì 
padre condenado * para efcarmicnto.
ip ^ .D .ti

H ijos varones preferidos a lias hembras*. 
187. B .i.

Hijas efcluydas de los mayorazgos, y he- 
rcn cias.iü p.D .i.

D e efduyrlar fe liguen deíTgualdades. 
ip o .C .t .

Admitidas a la  herencia de algunos Rey^ 
nos-ipo.C.2,

Llamadas en dcfc& o de hij os varones e o i  
me jor fundamento. 19 1.B .1.

Higuera en que fe ahorcó ludas coféruadfc 
lin lefio haftael tiépode Beda.82. C .r.

Hifpon hombre vil ganada la gracia de Ti
berio intentò defeómponer codos los 
hombres principales de Rom a.20. A .2.

Crueldades que han viada-padres ,y* ma
dres con fus hijos. <57.A.2.

Hombre animal varjo , y de muchos plie
g ú e se . B .i.

H aze dificultofo elgouiernopor £us do** 
blezcs,y rnconílancias.2,B.C.2.5.A.i.

Hombres íuclen llegar a tan gran dureza*
* que es mas fácil ablandar las piedras, 

que moucrles el coraron,150.B.1,
Hombre de fu condició quiere fer entre

tenido con el premio al o jo .i^ .C .a .
Honeftidad virtud de gran loa en ios R e

yes. 37.6. t.
Honra mundana en que manera fe puede 

dellcar. 388.D. 1.390. A.2.
Horeb mòte de Dios,y porque. 46. A .B .ii
En fu cumbre ápafecio D io sa  Moyfen en 

la (jar^a. 46. C .t .
Hofpitalidad alabada en ía Eferieura.. 161 ¿

C . 2.
Humildad verdadera en q cóftflc- 21 t.C .t*
Humildad fe compadece con la magefiad 

de los Principes.zi i .D . i .
Huertos de afccridiétesenterrados juntos 

afeéto de charidad Chriftiana 389.A. 1, 
I

IG lefiaCatholica figurada, en la cafa de. 
R*aab.a6o.D.i.

Iglefia tiene autoridad para juntarfe en 
tiempo de dim a a prouccr de paftor 
cierto.43.D .i* .

Ignorante m ejor que el que fe  tiene por 
labio» »7. A .i. *

ie fu  Chriftó nueftró Señor¿ y  fcsop ro- 
bríos mayores riquetas para M óyicn, q 
los tefotos.de loe G  ¿taños, a 7. D. t .

Iefu Chrifto nueftro Señor,y fu mánfedüm
b re, vhica triaca Contra coleras de p o-
decofos.27^Bui.

Iefu Chriftó-QueibaSeñor figurado en et 
C ordera Pafcual^a^B.i.

M iftesia en fu id a a  Egipto.ya.B.r.
Iefu Chriílo uüuciiro Señor figurado en 

MoyíeiuS^D.*^
Iefu Chrifto N .S .d iop od cra fus diícipu- 

los para pifar las fcrpiétcSiyporq.jzy.C.i 
IefuC hrifta N.S. pagó tributo a Celar x y 

p orque.d^ D .i* .
Iefu Chrifto N.S.figurado enM oyfenen c f  

coger ftt iglefia de la  Gétilidad. n s , C.a 
Iefu Chrifto N .S,figurado en el racim oq 
, ttúxercmlos Efplotadótes. 128.A.1,
Iefu Chrifto N.S.picdrahetida por manos 

de incrédulos dio aguas efpirituales en 
la C ru za  46JLC.1.

Iefu ChriftaN.S.muerco en el ayre,y por- 
, qwe%t99* C.r*
Iezabel hija del Rey de los Sidonios, mu- 

ger de Acab Rey de Samaviaa¿w C . 1. 
Deuotifsima de los Sacerdotes de fu fe&a 

* 54*D.a.
Suftentaua de fu mefanouecientos Sacer- 

dotes. Id Idem. .
Alcoholóte. ios. o jos por agradar a Iehu 

*¿a>C.i.
N o  falío con ello,y porque.262. A .2. 
Impoficion de manos en la cabe ̂ á,ccremo 

n iacoaq  fe nóbrauafucefforapj. B. 1. 
Inclinación buena tauchas vezesfe defeu- 

bre en lasfalras.33. A a .
Inter clon buena difminuye la malicia del 

mal oicdió.234- A a .
Indicio cuidente m ejor prucua que la de 

dos teftigos. 2^7.A .2.
Immunidad de los templos dcfde donde 

comento.34Ó. A. 1.
Debela refpctar los PrincipesChriftianós. 

34Ó. B a .
Refpetada de todas las naciones.3 46.0.1.’ 
Algunos han hablado mal della.347.Ba* 
Refutados. J47. D a .
Immunidad qdelinquétes lagozá.349.C.í 
Desfauorecidos los que pecan en fu con^ 

fianza.35O.D.2.
Iofeph vendido a los Ifmaelitas.4.Ca. 
B ^ lc o  i  tender por ellos a Putifar.4*C. t i

Ganó

>



Tabla délas
Gano la gracia de Putifár.4«D*i*
Por fu refpeto aumentó D ioslahazicnda 

á  Puufar.4«C'2*
Aficionada del la mnger de Putifar. 4.0.2* 
lofeph declara dos fue ños a dos criados de 

Faraón *5. A«i.
Declara el lueño de Faraón.5.A .i.
H azele G ouernadorde Egipto. 5* B.f* 
lo ieph  eaibia por íu padic.5-C.x.
D a a ius hermanos glandes dadiuas 5»C*x 
lo íép h  porque no mandó que en txmrien* 

do  le ileuaílen a Cananca.80. A.x.
Sacó fus huellos Moyien coníigó,y porque 

caufa .79 .0 .2 .
Io b  quebraua las muelas en la boca al que 

haziaagrauio en l'u p refen eia .8 i-C .u  
Iofue,y ^ oyfcn  efpreifas figuras de la  ve

nida del hijo de D ios én caí ne.4. ñ .z, 
Iofue fue engañado de los Gabaonitas.23. 

B 2.
Iofue defde niño le fue D ios hazieñdo á 

las materias del gouiemo.50 A .i .
Iofue vence teniendo Meyfen las manos 

leuantadas en altó 93.B .2.
Iofue fepultado en Tam nachfare.381.C2. 
Sobre fu fepulcro pufieron vna,efiatua del 

Sol 382.A.1.
N o  fue llorado en muerte , y  p orq u e^  82# 

B 1.
loran Rey de Ifrael muerto de vn íaetazo  

por lehu.32. D .i.
Porque ha^e cafo laEfcriptura de que le 

falio la faeta :>orel coraron.32.A .2. 
lo fiaspecó venialmente en hazer guerra i  

N ecao Rey de Egipto.378,6.2.
Puede irfe defpacio en la aueriguacion, 

quando no fe teme que el poder ha de 
ahogarla jufticia.33 D .i 
ludas Machubeo biéhechor de las almas 

de los defuntos 386.C.1. 
ludios gente muy (uperfticiofaen fus en- 

tierros.362.D 2.
Defayunanfe en el duelo ron vna efcudiíla 

de lantejas,y porque.^393. A.r.
Am igos de fábulas, y inueaciones.ibidem

B .t.
Pertinacifsimos en fu engaño ibidem. 
Tom an por capa íu ley para colorear to 

dos fus defacucrdos.ibidem. 
ludios que oy viuen fon libres, y  no efcla- 

u osde los Principes 8.C.2.
Q uando vana fu ley la aborrecían , y d es

pués de muerta fe buelué aella.393 A.z 
Iudith fe ví^ió de gala por cautiuará O lo  

fernes,y falio con ello, y  porq.a62.B,2

lu e z  no ha de fer el que r o  tiene valor pa
ra hazer de h ech o .3 3 .G 1.

lu e ze s  han de fer poderofos,t€merofo$de 
D io s , amigos de verdad, y fin auaricia, 
119 .A. 1.y D.1.12C.A. i.yC .2

lu ezes deucn coníultarcon D ioslascau - 
fa> d u dofas.18 5.G 1.

D cuen  apartar los o jos de las lagrim as,y 
necefsidad del litigante. x8 6,C .i.

Juliano apollara muerto por vn Angel, 
/| ¿pD.i»

Perpió la fuprema autoridad por la apof- 
tafia. ibidem.

Iuram entohechoa los Gabaonitasno vuo 
obligación de guardarle .291.6,1,

Iuramento tenido por inuiolable en todas 
las naciones.292.B.i.

Iuramento falio mayor pecado»fegun el 
Bodino,quc el del Athcifta.292.fi.2.

Iuramento no tiene fuerza contra las leyes 
de juO icia.313.fi 1,

Irregularidad incuirida por homicidio 
inculpable donde tuuo principio. 194. 
B . i .

Ifaiasfe ofreció al cargo,y p o r q u e ^ .B .2*

L

L A zaro pobre enterrado con exequias 
de Angeles.385. C . i.

Lagrimas de Ezechias mouieron a Dios. 
29.0.1«

Lealtad vale mucho aun infamada.5. A. r. 
le g a d o  ha de fer admitido cortefmente* 

16 4 .A. 2.
Leyes mudadas cada hora caufan gran tur

bación .2.D 2.
Leyes han de fer pocas , y confiantes ibid. 
L ey diuina no ordenó que ninguno fuelle 

cfclauo perpetuo de otro , fino lo eli- 
g ie fícd e fu  voluntad.n.A .a,

L ey diuina ordenó que vuiefie efclauos 
perpetuos,y fe fucediefic en ellos de pa 

dresa hijos
L ey que prohibia comer la fangre dclos 

animales,fu entendimiento 1 5.D .I. 
Compreheftdia también a los adueñas , y 

peregrinos ibidem.
H echa con rin de proteftar la inmortali

dad de nueftras almas 15.6.2.
L ey efpecial que tenían los Hebreos de 

tratar benignamente a loseftrangeros. 
15.D .2.

L ey diuinaquebratada có menofprecío.o- 
^ ra dcquiéincéca infamar áDios«68.B.2

Leyes



/

leyes-p u ed e  hazer el* R ey fincohfenti- 
micuco.delpucblo-pt .A ;l

C °fas notables\

Lcy-dida aiM oyfencon grandes aparato** 
y porque ?pS.R#a# *

Ley de grad a confirmada con la fangre de 
Icfu  C h u flo ,y  figurada por Moy fen en 
el paéfcóf de la ia.ngre.9p. A «1 •

L ey  d* Dios reducida a diez caberas 99. A *2 
Ley fuercetnuro d é la  República* ioq.B .i 
L eyes^eícncasncccifauaspara elgouier- 

no.pp.D.i*
Leyes demafudas dáñofas para el gouietl- 

n o .ioo .B .i.
Ley no ha de fer examinada del puebló. 

101.A,a*
Ley de repudio no la pueden rcfucitar los 

Príncipes. 5 fe.D.i.
N i conueniera re fuetearla auñque pudiera 

57.D.1.
Leyes quién comienza a quebrantar detfé 

1er caífigado con mayor r ig o r ; y por
que? 14 4 .A .1 .

Ley quebrantada por el Principe, folo 
Dios puede vengarla* 209. C .i.

Ley ciuil obliga de codas maneras al Prin
cipe heredero.20p.C.2. 

l e y  Lcclefiafiicajcomo^y porque llamada 
diuina.350.D.i.

Lepra cafiigo de fo b eru ia .iay .D .i 
Libertad oprimida por Nébrot primer au 

tor de lacfclauicnd fegu algurros.p.D.r. 
Libertad permifsion del derecho natural, 

i i .C . i*
D efleo de recuperar lalibertad mas eficaz 

que el de conferuarla.i4.D.i*
Limofna balfamo dedcfuntos.^pi. A . 2* 
Lifongcar al Principe dañofo.207.B.2. 
Lifonja masfofpechofa quáto mayor.3.B.i 
Liítade las heredades ocafionadaa injufli 

cu s, 180.C ,2.
M

X  yf A gosd e Faraonfimbolo d élos He- 
I V 1  regcs.dp.C.2.
M agos de Faraón pudieron hazer las fc- 

ñalcs,pcronodeshazerlas.70. B.i* 
Magiílrados no codiciofos.343. D. 2. 
Maldición al que leuantaííe los muros de 

len co  cumplida en Acab.260.D-2.
Mana le acompañaron los Hebreos con o- 

tras viandas. 220, B. 2.
Mando de quien fe adelantó a "aceptarle 

m aspreftobuelcoen tirania.i.A.2.
Mar Bermejo figura de la fangre de Iefu 

Chriflonueflro Señor. 12.8.2.
Marido ha de Ueuar coa paciencia las im*.

*

períteiones de lamugér.Ar.Á.¿;
Materias grandes no fe tratan bien por 

quien no ha íido verfado en las peque
ñas48.D .1;

Matrimonio de quan fagrada, y  perpetua 
fé. 57.C .1.

Matrimonio perpetuo para la buena edu* 
cacion de los hijos 57. D ,2.

N o puede dirunirlela eitérilidad conoci
da de los contrayentes. 58. B.i*

Medrar por fu i patíos contados entretie
ne la eCperatí^a del proueydo. 49. A.2*

Megarcníes cdificauan como inmortales; 
y viuian como dcfanziados.39i.C.a«

Menofprecio del fanro matrimonio caufa 
de laperdidade Ingalatcrra. 37.B.2.

Mentira en algunos cafos aprouada de aí- 
gunos.231.Aa.

Reprobado eñe error. 232, A .2*
Mentira muy agenade pechos Reales, p i  

232.D .2.
Mentira no muda fu naturaleza p o rfetén  

obra,ó en palabra. 75. B .i.
M entira no la juftifica el miedo de la muer 

te .7 5 .B a .
Milagro de pararfe el Sol enfauor de Io- 

fuc,con que fin fe hizo. 3 iB.C.x.
Minifiro de noble fangre mejor comun

mente. 1 9 .D .i .
Mioifiros de nacimiento ordinario mas fá

ciles de rem ouer, y menos coílofos fus 
yerros.i9.D.2*

Miniftrosde autoridades menos abfolutas 
pueden fer de nacimientos pobres, y  
honrados.2 i.A .r .

Miniftro de jufiieia de nacimiento infa
mado dañofifsimo. 2 r. C. 1.

Minifiro ha de fer de (cfo maduro.25. B.2.
Miniflros grandes de Beyes han de fer ca

fados fegun parecer de algunos.35. A.2*
Aprueuafeel parecer contrario.36. B .i.
Las mugeres de los miniftros de que ircó - 

uenientes fuelen fer para el buen go- 
uierno. 66.A .2.

Miniítro no execuce medio notoriamente 
in ju í lo . j i .B .r .

Si el Principe porfiare contra la opinión 
del miniftroprocure de poner fu pare
cer.^ .D .2 .

Como ha de replicar, y  hada donde. 54. 
D ,t.

Como fe hade auer fi el Rey es dócil en la 
replica que le hiziere.55. A.i.

Y  como fi es indócil, fingiio,o imperiofo 
de condición, 54. D.i.

Mitu-

1
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Míniftrb ponga los ojos en el bien publi
c o  para replicar a fu Rey.55.B-a* 

Miniílro no ha de ^prouar á o jos venda
dos quanto viere deíTear a la  Repúbli
ca. 86.'A .2. ; ‘

Com o le ha de auer el miniftro quandofe 
encuentra lo mas v til con lo menos y til.
53.0 .2, - * ; .

Miniftro Chriftíaruxhafta donde podra di- 
íxmular.74,A.a'.

Miniftros deuen fer conferuados de ÍUs 
R eyes en autoridad. 108. a .i . . ; 

M iniltrosdeuen Cer honrados de ^us R e 
yes en ocafion que fe han de* executar 
caftigos exemplares.io8.D¿2.

Miniftro no ha de yr ¿gua arriba en la co- 
- miíion que le fiaren. 352.C.2.
Miniftro no ha de hazer pundonor de no 

engañarie. 368. C. 1.
Mili crio de La Cruz declarado.p¿274a A .i .  

276, C . a.
M oyfes criado para Gouernardot de fu 

pueblo. 2.D.I.
M oyfes llamado D ios en la Efcritura : y  

porque? 3. C.2.
M oyfes tuuo todas las buenas partes que 

íe deflean para el gouierno.4. B. 1. 
Moyfes y  Iofue exprefias figuras de la v e - 

nida del hijo de D ios en carne. 4 .A .1. 
N acim iento de Moyfen pronofticado por 

vn Sabio de fcgypto.5.C,2*
N ació en tiempo de Prometeo, y Atlante, 

pag. ó .  a . i .
En que los auentajó.ó.A.z.
Mandóle Faraón que fucile ala tarea ordi

naria de los adobes. 8 .B .I.
Por fu hermoíura fe promerieró fus pa

dres q auia <f lib e ra r a los fu yo s.iy .C .r. 
Sus padres tuuicro reuelació qpor fu m e

dio fe auia de refeatar el pueblo. 17.D.1 
Echáronle de tresm eles en vnaceftillaen 

•el N ÍI018. A-2.
Libróle de elle peligro la hija de Faraón. 

18.B.2.
Crióle por orden de la hija de Faraón fu 

mefma madre. 18. D.2.
Adoptóle ia hija de Faraón. 19. A.r* 
M oysé fignifica tomado d ías aguas. 19. A.1 
Significó a Iefu Chrifto nueftro Señor en 

elpefebre.19. A .i.
Fue mífteriofo el nóbte q le pufiero. 19. B 1 
M oyfen renunció al trato de fu muger def 

de que le hablo Dios en la 9 3 ^ .3 7 . A . 1 
Moyfen que letras deprendió en Egipto.

22. A .i.

D epredio las dos partes de la  fabiduria 4' 
celebrauan mucho los G itanos.22*C.i.

C onuino que füefie gran maeftro dcH ie- 
rogiificos,y p o rq u e ra .A ,2*

Em boluio los miílcrios de nneftra religió 
.en lacó rteza  d eia  letra.22*A.2.

N eg ó  ler nieto de Faraón.25; B .i.
M oyfen figura de lefu Chrifto nueflro Se

ñor en lam uerte del G ita n o .jo .C .i.
Según algunos pecó eaefte  hom icidio.30.

D.i.
N o  pecó en el fegun lá mejor opiníon.30.

B.2. . .
C re y ó  que echaran de ver los.Hebreos en 

aquella muerte que D ios le labraua pa
ra fu Principe. 31. A .i.y  A *2.

Tuuo D ios cuydado de examinarle en to 
das las rfiatcrias,en que auia de hazer 

•confianza del. 34. D .i.
D efendió tas hijas d eletro  de la fuerza de 

los paftores. 34. C .i.
Cafo con Sefora hija de Ietro. 34, D.2.
Tuuo en ella dos hijos ¿ y  la lignificación 

de fus nombres. 34. D . 2.
N o fue calado mas de aquella vez.3 5*

B .i *
M oyfen viuio ciento y  veynte años. 38. 

C * i.
Repartidos en tres Quarentenas, y  como. 

Ibidem .
Porque le mando D ios hazer experiencia 

de las dos primeras íeñales , y  no de la 
vltima. 47 B. 1.

Aparecerle D ios en la 9ar$a pronoftico del 
fin de los trabajos de Egipto. 48.B .I.

Rchufo el cargo,con que D iosle embiaua 
a Fgipto; y porque? 47. B.2.

M oyfen porque fue amenazado de el An
gel quandoyuaá Egipto?* 56.C.1.

Porque dexo tanto tiempo de circuncidar 
á fu h i jo , fiendo tan zelofo de la reli
gión?“ 57 A .i.

Moyfen no pretendió engañar a Faraó pi- 
diédole el pueblo por tres dias*78. D.2.

Moyfen abrió camino por el mar Berme
jo. 81. C .i .

M oyfen tuuográfeguridaddeq le auia de 
librar D ios del poder de Faraó.82.C .2.

M oyfen quando fegunda vczbaxó con las 
tablas de la Ley traxo el roftro glorifica
do: y porque^ioó.C.z.

M oyfen cubrió la gloria de fu roftro con 
vn v e lo , y el mifterio que fígnificaua. 

107.B .1.
M oyfen fue fa mofo en las aguas.146.LL1.

r ‘ “ M oy-
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MOV fcn titubeo al Tacar el agua de la pie*
dra.i$ i.B .i

Moyfen £uc enterrado por manos deAn- 
geles.aoo.B.í# •

E n fu muerre fue figurada la cay da de la 
ley  antigua. 200. C .2.

Monarquía el m ejor G ouierno de todos. 
280. D.2.283.B.2.

Monumentos porque fe llamaron afsi¿ 
3 90.B.C.1 *

M uertos como fe pueden llorar.383.A.1.
D.2.

Muertos en tiem po de la ley de gracia en 
terrados con demoítraciones de conten 
to.382.D .i-

Muerte del hombre caftigo ypiedad.380.
A.i-

Muertes de inocentes hechas por orden 
de DÍOS.194.D. j .

Muerte del inocente juíla,y en que cafos. 
7 5 .B. i X .  2.

JVI uerte del hij o por la culpa del padre pia 
dofa.ii/7-B.2.

M uerte, pecho común fin excepción de 
Rey,ni vaflallo^c i.A .x

M uerte degran gouernador en la'Repu- 
blica Chriltiana digna de fentimicnto. 
205.A.1.

Pero mas de llorar en la República Gen- 
til.aod.B.x.

M ugcr trae el coraron del marido reparti
do* 3 p»^ *2*

JV7 ugeres virtuofas nunca borran las lagri
mas de la viudez.61.C .2.

Mugerde coftumbres eftrangerasconfaci
lidad preuierte al marido. 123,0.1.

Mugcr no puede emprender las acciones 
dadas al varón .187.B.2.

Mugcr heredera de Reynospeligrofa fu- 
cefsion,fegun a lg u n o s .^ .D .2.

Mugeres que con luprema autoridad han
' fido libres,y crueles,189.A.2.
Mugeres han dado mueftras que fon capa

ces del gouierno.ip2.D.2.

N

N Aboth muerto por A cab, y Iezabel 
Reyesde Samaria.255*A.2. z6u C . i .  

Vengado por lehu*32.C. D .i. 
Nabucdonofor mudado en befiia porque 

no reconoció lapoteftad de Dios íobre 
los Rey es-207.C .2.3 46.C.1. 

Kacimiento feftejado y muerte llorada có 
tra el parecer de muchos.3 8¿. C.2.

Nacimiento no trae anéjala verdady fufi- 
ciencia del minifiro.rp.B.z.

Nahaman Siró gran priuado del Rey de 
Siriaao4*D .i.

Curado de la lepra por el Profeta Elifeo
74 .B .2.

Tem erofo de Cu flaqueza quando fu R ey 
cntraua a adorar al ídolo de Remó.74.
C.2 .

N athineo que fignifica. 290. D .2.
D e  donde tuuo principio, ibid.
Nauarra debcllada»y retenida juftamente 

por los Reyes de Caftilla. 161. B.1.162.

Necefsidad haze los hombres efclauosde 
losPrm cipes.93.D.i.

Nembrot porque llamado calador ro- 
bufto.9. A .2.

Nem brot no fue falteador. 13. C .2.
Neutralidad danofa para el Principc*312. 

A .1 •
Nombre de Iofue la mas exprefl'a figura 

de Dios encamado. 204. D .i.
Numero de quarenta íniíteriofo , y porq?

13.B .C .1.
Numero tteyntanario celebrado en las 

cxequias,i54.B.r. ^
Numero de tres dias mifteriofo en la* 

critura,y porque? aza.íC .i.
En fu remate Lfefuclcn'prom eter felices 

fuceífoS.222.C.2.
Numero feptenario obferuado cócuyda- 

do enel cercod cIcricó ,y  porq.2$<5.B.i.

O

/'"A Bduración pecado contra lagracia de 
Dios.165. D. 2. 166.A .1.

Obediencia a Dios , fundamento del go
uierno ChrifHano.2io*A.2.

Mas obediente el pueblo al exemplo, que 
a la  razon.68. C.2I

El que obedece al juez , no es viÜo obrar 
dolofarnente*55.B.i.

Obras fíguen al defunto en la otra vida. 
391.D.2.

La diferencíade las buenas y las malas de
clarada en la Efcritura por dos yerbos 
diferentes. 392. A .i.

Odio nacido de laenuidÍa*4,C.T.
En odio deDauid hizo Saúl muchas cruel

dades. 41. A.2.
Ofenfas propriasno fe han de traer fiem- 

p rc ante los ojos.
O ficios
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O ficios'd ad os por D ios no haderehufar 
dcmafiado el varón p e rfe a o .4 7 . D.2.

.Oficios de jufliciano íe han de vender, y  
porque? r z i.A .a .

O  trenaas aparentes reprobadas en los en
tierros de los defuntOs.386.B.CD.2.

O g  Bey de Bafan de ellatura prodigiofa. 
157. B.i.

O lo res coftofos gallados en los entierros 
de los ChriftianoS. 39UB.1.

rJV£to de Religión incenlar con ellos los tu 
muios d é lo s  defun¿tos.3pi.A.i.

.Oloferncs Capitá General de Nabiucdono 
for m uerto por la fan¿taludith,enfucíi

R ecib ió  de Nabucdonoforgran quantidad 
de oro y  plata para las guerras del O cci 
dente.28.C.n

Reprehendido por el demafiado regalo 
con que tomaua el fueño en la campaña 
24. B .i .

Oluidarinjurias de lengua, magnanimidad 
de P rincipes.124.D a,

O jo s  arracan la honestidad del alm a.3 8«
A .2.

p j  os leuantados en alto fignifican vifion 
repentina, y p o rq u e ^ Z iC a .

Los o jos en lo paiTado defengaño de lo 
por venir.24. C a .

Onefino efclauo de Filemon rem itido por 
S-Pablo a fu am o.10.A .2.

Oraciorijla fortaleza deL Chriftiano.pd.D . 
a .y p y .B .i.y  98,A.i.

O ración ilaue de los fuccífos dfe la guerra.' 
98.B a .

Oración remedio contra las tiranías de vti 
mal Principe.44.D-2.

Oración fuerza d d  pueblo de D ios. 157« 
C a .

O raciód e granfuer^i para con Dios.318,
C .s .

.Oración de Moyfen, y fu fuerza para con 
D ios comparada con el milagro de lo-» 
íue que hizo parar el Sol en el cielo.98.
C .D a .

Ordenados-propueftos al pueblo, donde 
tnukron origen¿L54.A.T.

O ro  emp e d o  en labrar grillos y cadenas* 
29. 1.

O ro  de que firue _en el alrar.321.Da.
O rpheo y Amphion porque fe creyó que 

m oniálaspiedrascon las cuerdas de los 
inftruiuentos.150.Ba.

O fadiade Iofiie.254. B a .
p z a  caftigadocó muerte repétiua.^n.A.x

Q u e  fu e  fu cu lpa en lle g a r  a  ten er el atea?,
321.B.1#

P

Padecía hermana dé la valetia .336.15.1; 
Padres tuuicron en algunas naciones 
autoridad fobre la vida y  muerte de los 
h ijo s .6 3 .D a .

Padres nunca tuuieron autordad d e 'vida 
y  muerte íobre los h ijo sen  la República 

H ebrea.65.B. C a .
Incouenientes que fe figuen de darles 
autoridad fobre la vida y muerte délos 
hijos. 6 5 .Q  2.

A l padre le en carga S. Pablo la m oderado 
en el im perio.06.C .i.

Palabra dada al enemigo fe ha de guardar. 
301.B. 2.

Palabra dada al H erege enemigo de la F é , 
como fe hade guardar^o2.C.2.

Palabra dada a quien no la puede pedir 
con armaste ha de cumplir có fidelidad 
260.A.1.

Paflo impedido titulo juftificadoparaha« 
zerguerra.i6o. A .i.

Patriarcas antiguos deffeofosde enterrar- 
fe en Cananea y  p o r q u e ^ ? . A.2.

Paz neceífatia entre los miniftros de los
R eyes. 147. D .i .

Paz entre los hermanos lam ayordefen fa 
del pueblo .148.3, C.2

Paz deifeadapor Dios.2 87>D.r.
Q ual ha de fet fu^fundamento.287.B.2.'
P a z ie d e u e  procurar por buenos medios 

286.A.1
S. Pedro,y los ludios de Antíochia rehuía 

uanlas mefas de los Gentiics.73.A.2*
Guardaro en efte hecho lar ceremonias ya 

muertas de coraron fin poner en ellas 
fu confianqa.73-C.2.

Pecado fobte noticia de la verdad mayor.
139, A . 1.

Penfamientos reales no caben en corazo
nes íeruiles.14 C .i •

Perdida de Ingalaterra profetizada por 
Bonifacio Mártir de Rufia.37.B-2.
Pefte derechainétc defcubrela ira de D ios 

141. D.2.
Phiton vna de las fortalezas en que traba- 

jauan los H ebreos en Fgipto.5.8.2. 
Piedad de Iofue en las materias de la Reli-

gion.254-D .i.
Piedad que ha detener el juez del ajufti- 

ciado 276.C . i .
Efpecialmente fi fuere noble.376. A .2* 
Piedad obramas alentadamente quádo tic
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heefperanqa cíe vencer con el beneficio,
66.D .u

Piedad íntroduxo laefclauitqd en d m u n  
do.io.B-2* #

Plañideras rcprouacUs en los entierros 
Cbriftianos. 384.C.1

probeza común redunda en quiebra délos 
patrimonios priuados.p^.C.i.

Poder de Principes lleno de amargura pa
ra q fe den a efperar otra vida.a6$.D.2# 
Políticos ion AthciÜas. 293 .C.i.
Pompa fun eral, en que maneralicita.386.

A .B .C .i ;
Premio eíperado anima para acometer 

qualquicr peligro. 339.C.2.
Principe no fe puede fiar de las acdamació 

nes del pueblo.3,6.1.
Principe hade íáberlas co/himbres de las 

naciones cftrangeras.23.8,1. A.1. 
Principe hade fer padrea quien el pueblo 

buelualos ojos.3b.D u.
Principe que vee por fus ojos los danos 

de la República no los permite ir en 
augmento .3t.B.z;

Principe tiene obligación a no boluer el 
roftro al llanto del afligido.32,8.1. 

Principesinfolentcsdeuen fer colerados.fo 
pena de caer en mayores males.42.Cu. 

Principe no ha de fer obedecido contraía 
ley de D ios.43..D-2.

N o le puede «matar el vaífallo en deféfa de 
la hazienda.44 B u

Com opodriaen defenfa de la vida.44. A .1 
Principes no há de executar por mano de 

los que no heneen lo mefmo que ellos 
53. A.2.

Principe amigo de fu parecer en que cafos 
no le replicara el minillro.54.» , .1 . 

Principes que caminan con tiñes encubier
tos fe oífenden de que los apuré.54,8.2 

Principe no-puede hazer ley que quite al 
reo la defenía que le da el derecho nata 
rai.64.D x*

Principes malos afsidos a las faifas razones 
de eftado por no conocerá Dios.69.
A.i.

Principe ha deconucrtirla poteílad en ali 
uío del p u eb lo ,^ . A .2.

Principe hade ahorrar de vexaciones en 
la cobranza de los tributo«. 9S -D u . 

Principe Chnftianoen tiempo de guerras 
ha deacudir a Dios.97.A.2.

Principe ti deue,o no juzgar por fu perfo- 
na las cautas délos vaíXaUos.uo*B.u& 
112. B .i*

. Principesiuelen rnouctfe fácilmente a*per 
donar.x10.B2

Principe deuc ha2e rfe amar mas q temer
n i .  .B .¿. -

Príncipe en cj cafos dede juzgar las caufas 
d  lus vafl'allosporfupcríona. 112. C . 1.

Principe no es neceílario que le ahorrez* 
can por fentenciar caulas criminales. 
H 5 .U .Í.

Principe fe ha de feruir de los miniflros de 
manera que reípiren. 118.A.1.

Principe es bie q ocupe a muchos. 118. D, t
Principes han de mirar mucho en los cafa- 

micntosque hazen.i23.A-i.
Principesno han de fer cufiofos inuefliga- 

doresde los que dizenm al déllos.124. 
A .r .

Principes fe han de criar de/Tcofos de g lo  
tia. 134..A.2.

Principes no deucn mcnofpreciar la opi- 
nióacerca délas naciones cllrañas.134*
D .1.135.A .t.

Principe no pierde de fu reputación por 
enganarfe en eligir miniüros.152 C.2.

Principes cercanos al morir heneen traerá 
los ojos el que temen les ha de fucedcc 
por elección .123.C u .

Principes como liaran mercedes en tiem 
po de jornadas. 199- D .i.

Principe que gu aríala  ley de D iostiene 
al Rcyno en obediencia,2oS.C.i*

Principe que no falio tal , mas íieuaderofi 
fucedio porfangrc.2i6.a u .

Principes han de premiar los feruícios de 
' los padres en los hijos.a 18. Bu.

Con que razones fe prucua.zt8.G.2„
Como los premiarían lin detrimento de el 

bien publico.ziy.Bi.
Principe en !a entrada del principado tie

ne neceísidad de replanta en el gouicr- 
no.224.D 1.

Principe ha de tomar el fueño con medida 
240. A. 2.

Principes Chriftianos no han derecatear
con Dios.24 5. a .2.

Handecuydar mas déla gloria de Dios q 
de luíuya 246.A.r.

Deucn referir  a Dios las primeras partes 
dt fus buenos fuceffos 246.B .2.

Principes nohá de intentar nouedades de 
go lp e uóS.B.r.

Tampoco han de defiftir al primer barran 
code la contradidon popular U1S8.B.2.

Principe como hara jullicia a la entrada de
,  el Principado .2 69 O.a

D  d £n
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Enque cafos lib ara con refolucian .270,
1 Á«2.
principes han de g  uardar la palabra,efpe- 

cialmente fila  ju  raron.apa.B.i.
Principe no fe ha de m eter en las guerras 

de otros, fegun algunos.3 11.A .2.
Principes lian de am parará lo s que pade

cen agrau ios.^ i^ B a *
Principes ordenan cofas con gran miflre- 

rio,que al que nb fabe el intento le pa
recen errores.326.A .2.

Principe que vtilidades hallara erifalir a vi 
litar fu llcyno.344-S.2*

Y  que daños,344*B.2.
Principe ha de hablar poco y pre m edita- 

C0.381.A.1*
H ad e moílrar Temblante com puefto,y ale 

gre.38i.D. 1 „
Principe neutral ni gana amigos , niefeu- 

fa enemigos. 312.C .i .
Trinados de R eyes no fon contra la gran

deza Real .104 B.r.
Priuados neceífarios para el bué dcfpacho 

de los n egocios.to4.B .i.
Priuados fietnpre los han tenido los R eyes 

104, C .i.
Priuado que fabe perdonar merece durar 

enlapriuan^a .104. B.z.
Priuado que aprueua bien no ha de fer re- 

pcllidodel Principe .104.D.2*
Priuados dados a los R eyes con particular 

prouidencia de D io s.to 5 .R 1.
Priuado de coraron ancho contra la cnui- 

dia.125, D .2 .
Pueblos tuuíeron principio del deífeo na

tural de compañía »13.B.1»
Pueblo no fabe dar orejas a razones defapa 

fionadas.i37.C.2.
Pueblo mas obediente al exemplo que a la 

razón.68. C.a.
Pirámides de Egipto reprobadas por los 

hiftoriadores.385.D.i.388.B.i.
Pirámides de Egipto trabajo barbare y  ne 

cíaoftentacion del dinero délos R eyes 
388.B.X.

R

A abfue Ramera. 228.D.T.'
Decendió della Iefu Chriílo nuefiro 

feñor .237.B .i .
Ramera no es neceífano que peque en re 

cebir elp reciod e fu liuiandad.i45fcB.2.
Ramefes vno de los fuertes en que trabaja 

uan los Hebreos en Egipto.5*B,2#

Regalo demafiado relaja las fuerzas 33 x C a 
.Rtgiftro de los bienes muebles de las cafas 
.. tiránico, y  porque.i75.C.2 
R eyes al principio del mundo efeogidos 

porlafam a delajufiicia.^.A ,2«
R eyes deuen honrar las. aire mas de Ihi jo  

de DÍ0S.27.A.Z*
N o  han de ateforar fegun algunos.ay.D.a 
R eprobados .28.C a .
N o  deuen poner la primera confianza en 

fus rentas, lino en DÍ0S.28.D.2.
R eyes hon eflosd c gran loa en el mundo. 

37 • B .x.
Mas dañofa en ellos la deshonefiidad, que 

en los particulares.37.B.r.
Pueílos a m ayor peligro de difracción fi 

abren la puerta a Ialiuiandad.37.D-x.
Su efcandalo mas p e lig ró lo , 35*. A . 1.
D e  lafegu rid addclos R eyesdepéde e l fo 

fieg o d e  las Repttblicas.42.B.2.
R eyes deuen hazer merced a los que no fe 

conforman en todo con fu prouecho. 
9 3 * f  >2 «

R ey y Rey no fe han de traer avezes en 
hombros.í?4*B.2,

Rey deue conferuar la autoridad de fus mi 
niftros.io8,A.í.

R e y  com o ha de fer vifio a deífeo.x 11 .C .i  
R e y  no viene en m cnofprccio pordexar 

fe ver.115. B .r.
V irtudes y vicios de R eyes han de fer de 

grande expc&aci en. 196.B.a.
R ey recien heredado honra del anteceífor 

203. A .2.
R ey no es tenídb en menos de los fuyos 

por andar humilde con Dios.axa.A.x. 
N o  eirá obligado a remitir de la feucridad 

y autoridadjde que otros Reyes han vfa 
do en el negociar.212.C . i .

R e y  prefogran moftruofidad.323.B.2,
R e y  confederado como fe aura en las d ife i 

rendas de losterceros.3i3.A .2.
N o  ha de acoger en fu Reyno al que fue 

traydor al Principe cófederado.315. A .r 
R e ye s que fe han hecho juezes de la R e li

g ión  por agradar al pueble.361. A .1. 
R eyes no tienen obligación de reftituii* vn 

eftado con notable detrimento de otro 
164. D.2.

Trium farde R eyes gloriofa cofa , y por
q u e.340.B. 1.

G lo ria  del Reyno no efta en enfanchar los 
lim ites .33S.B.2.

Religión añuda los pueblos eftrcchamen- 
r te .16. A .2.

Reí i-



C o j a s  n o t a b l e s m

Religión feuórecidadcl Principe Ueuatras 
íi a muchos con la opinión. 321. C .2.

Autorizafe diferentemente con la obedté- 
cía de los R eyes, quc conlade lagente 
priuada.522.D.2.

Religión Chriftiana no hazc a l  os hom« 
bres cobardes, antes les da mayor forra 
lezaJ327.u.i.3'>9.B.i.

Religión Chriltiana m ejo rad  prem io de 
la honra.334.D.1.

Religión nole dcue hazer materia de efU- 
do.$6o.A. 1.362.D.1.

D é lo  contrario íc fíguen infelices fucef- 
fos.3<5o.C.x. jói.A .2.

Religión no fe dcue medir con la vara del 
prouecho 360. B 2.

Religión no quiere fer admitida por lifon
ja.30i*C.2.

Repartimiento de tierras no conquiftadas 
referuadoa folo D ios340.A .a.

Reprehenlion de eítrangero aucrgucn<¡a 
mas 7.A.I.

Repreheníion fe ha de dar honrando al re
prehendido 126.B.2.

Repreheníion dada al fabio proucchofa. 
12 5 .D . 2.

Repúblicas afligidas por dcfconciertos de 
particulares 267.A.1.

Repúblicas Chriítianas han de confiar de 
folo Dios ¿77. A.2.

Repúblicas no comentaron por la violen* 
cia de las armas u .  A .2.

Com entaron por el deíTeo natural d é la
conferuacion-i'3.ií.2.
Repudios reprouados por ley diuina,y na 

tural»57.B.C.D.2.
No^pucde permitirlos la Tglefia.58.B.2.
Repudio materia de grandes inconuenien 

tes 58.C.2.
Abriera la puerta a que las mugeres fue

ran ruynes.59.B#.2.
Q ue validades halló el Bodxno en el.óo.

B i .
‘N o le  permitia la ley diuina fmcaufa.<5o.

D . 2 *
Rcfurecció de la carne prouada.29p.D,2,.
Refureccion efpcrada caufa de dcfprecíar 

la muerte 330.D.2.335.B.1.
Rico auariento enterrado con exequias va 

ñas. 385.B.2.
Roboan fe perdió por preferir el confejo 

de los m otos al de los viejos26.B.i.
Romanos admitieron en el Senado a los 

hijos délos Scnadores.a^.Aa? .

S

SA C O  aliuio de los trabajos del Tolda
d o s  57*8.1

Plato vedó al Soldado tomar delíacom as 
. que arma$.25<S.p.2*
Sacerdocio digno de refp e to .n j.A .ii 
Sacerdote defiende ai pueblo d e la ira d c  

D io s.140. C .i ,
Sacerdote fu m o, fuperior ai Principe tem 

poral 217.C.2.
* Sacerdocio antiguoproucido porfucefsió 

de fangrey porque 217.D.1. 
Sacramentos de la Igleíia conC$ rúan lapaz 

enríelos cafados.di.A.r 
Sacrificio que cofa fea 15.B.2.
Sal haze las cofas perpetuas 288.B .i.’ 
Solomon por fu fabiduna fue mas temido 

que por fu poder.23.D .i.
Salud del pueblo fupremaley 55.A.2 
Saluoccmduto dado al Hcrege fe le dcue 

guardar 30 5. B .i.
Que difinio cerca defto ct Concilio de 

Conflancia 306.8.2. •
San-Benitps colgados en los templos def* 

dcquandor8p b .2 .
Sangre derramada cmbrauece,y haze cruc 

les 3-7.B.2.
Sangre vertida fuele.caufar dolor, y  nüfc- 

ricordia 333,B.2.
$aul hizo grandes crueldades en odio de 

D auid.i4.A,2.
Scdiciofoscom o fe ha de aplacar 
Sedición aificultofa de aplacar 128. A .2. 
Sediciófehade atajar enfurayz 129.B.1. 
Se dició fe ha d* aplacar có oradoncs.133 Bi 
Sello del lago de Daniel que pretendió. 

:277.A.I.
Sentidos del hombre aprifionados por Ie- 

fujChriilo nueftro feñor323.D.2. 
Sentimiento cofa natural en los acaecimíé 

ros aduerfos 26$. A. i .
Loque efta mas remoto del fentidomue- 

ue mas floxamente nueílra voluntad. 
328. B .i.

Senadores de Roma efeogidos por edad y 
fabiduria2ó.B.r.

Señálese} dio M oyfena Faraon.69. A .2. 
Señales hazén fuerqa contra el defíeopara 

fer creydas 362.C.2.
Señales en el Sol pronoftico de la declin3- 

t cíon de las Repúblicas , fegun algunos. 
317. B .i.

Senfualidad ayudada del poder mala de re 
íiftir.i7 i.A'.2.

Scpul-D d 2



a t a b l a  d e  l a s

S epulchro "del Scfiot g lo tio fo , y  porque.

Sepulchrode lofias porque fellamaMau- 
foleo.j88.D .2.

Scpulchro de M oyfes porque fe efeon- 
dióde los o jos de los hombres, pa.200.
D .2.

Sepultura fagrado de lamuertc.388.A/2.
Serpiente porque fue efeogida parafigura 

a cta  cruz 1 55,A.
Serpiente de bronce hafia quandoduró.# 

t 56. A.i.
Serpiente-de fofóce fue el eílandartc Real 

de la conquisa de Cananea 156.B.1.
Simón General del pueblo de D ios entié-
po de los Machabeos leuantó vn íepul- 

chro muy Tumptuofo a fus padres y her 
manos 3 S p .C a .

Simulados algunos hechos de varones in- 
fignes de Ja Efcritura 74 .A .1.

Simulación jnentira en él heché 75 .Á .1.
Simulación de lacob ef cufiada de pecado. 

78 C .t .
Y las de otros Sun tos antiguos 7 8. A .2.
Simulación en materia de Fe muy petni- 

ciofa.j6i*D .2.
Sinagoga honrada defpues d e muerta. 15

C . i .
Sifa en las viandas no fe puede Condenar. 

i8 i.C .r .
Sob'ná pévfc6to del templo reprehendido 

por el fepulchro que labró.387.D .1.
En que efhmo fu culpa 3^0. C.2.
Soberuia vicio que fiempre forceja házia 

arriba 210.0.2,
Soldados jubilados atiempo conforme a 

diciphna militar 352. B .i.
w Solon moderó laspópas de los entierros. 

385.B .i.
Prohibió la neutralidad en los vandosde 

la República 128.C .2.
Pero con poca razón. Ibidem.
Solimán Otom ano cortó la cabera afúhi 

jo Mu Rafa porque lcauiarcccbido con 
increíble aclamación fu excrcito <57.C .2.

Sucefsionen el Reyno fegun algunos bue 
na por clccion 213* R. ir;

Sucefion en el Reyno m ejor por fangre 
214,0 .1.

Suerte medio acertado para acabar cótié- 
das 2i<5.D,i.

Suerte enmendada co n artcg rl fabiduria. 
83.D.1.

Suerte prohibida en las Dignidades Ecle- 
fíafticas2i¿?.D.2

S o rteare! Im perio entré los mas digno? 
co rn o , y  quando fe podria tollerar.zié.
C.T.

Sueño ha de tomar el Principe con medí* 
da.240.A .2.

Sufrimiento y  paciencia hermanos déla 
valentía. 33A.B.1.

Supersticiones condenadas cn los entier
ros de los fieies.392. C a *

T

T A blas de la ley eferiras por entrambas 
partes.y porque 99.C .i .

Tácito efeuíadopor c lB o d in o d e los ma
les,que dixo de los Chriftianos. p.r 45. 
D a .

Reprehendido , y ccnuencido el vno »y el 
otroa45*A 7.

Tareas que feñalaron los Egipcios alosH e 
breos. s .B .2 .

Tem erofos de la ira popularrcfierenfe al- 
gunos .44. A .2.

Tem or de D ios calidad de buen ju e za  19 
D a .

Tem or de la muerte fe ha de poner debaxo 
d é lo s  pies.202.A.2.

Tem or no ha de tener la primera parte en 
el gouierno.224wC.2.

Tem or es caufa de crueldades.j.D.a* 
Tem or escaufade prcuencion.j.C .s. 
Templanza virtud digna de Principes. 

2 20..D.2.
Tempeftad embiada por Dios enfauor de 

Iofue .310, A i.
T eologos , que defengañan alos Princi
pes deuen fer honrados deilos. pag atfp.

OI. 2» »
Teforos guardados en diferentes partes 

de los Reynos,28.B,2.
Teforos no han de fer ja primera confian* 

<;adel Principe Chrilliano 28.D a . 
TeÜigoque n o vio  p o ilo s  ojos,con difi

cultad preuiene codas laspregunrasdel 
jaez .64.B.2.

. D o s teftigos neceflarios para condenara 
muerre conforme a ley natural 65.A-1 

T igres íe em brabecencon la mufica.393 
C.2.

Tiranía dio principio a las Repúblicas,fe- 
gunel B odino.p.C .i. '

D ióp rín cip ioa algunas Repúblicas,fegun 
rodos .13.A .2.

Tiranía de Principes fe ha de mitigar con
oraciones .39.B a .

"  Llegan-



Cofas notables,
llegan d o a eílado que no fe efpcre reme

dio de la tiranía dizen algunos que fe 
puede matar el Principe tirano.39.A,2. 

Tiranos de difcrenresgeneros.39.B,i. 
Tiranicidas a la b a d o s^ .D .:.
Tiranos temeroíifsimos del pueblo.44^

A .2.
Tirano fiempre trae la muerte al o jo  .44. 

C  2.
Tirano fin titulo legitimo qualquicra lo 
- puede matar 49.C.1.
Tirano , y feñor legitimo n ocslicitom a- 
. cario 40, D
Tirano,y feñor legitimo tiene poteílad pa 

rahazer leyes 45.C.1.
M uerto no fe pueden anular con juílicia. 

Ibidem
■ Tiranía vicio natural de cobardes 284.0.2 
Traydorá iu Principe no ha de íer acogi

do de los confederados gts.A .i. 
Tributos no impufo Moyfcn 86. A .2. 
Tributos han de íer juftificados 86.0.2. - 
Tributos atentas las leyes humanas no puc 

de imponer el Principe fin confcntimié 
to del Reyno 87.C.1.D.2. 

Confiderado folo el derecho natural y d i
urno los puede imponer fin coníenti- 

. miento del Reyno.88.B.i.y 90. A.2. 
A utoridaddc imponer tributos la mefina 

que de hazer leyes .89. C .u ^ o .C  2.y 
9*. A. 1.

Tributos de tres fuertes tenia Roma enlas 
Prouincias tributarias 90.B.1.

Tributo no es donación que el pueblo ha- 
zeal Principe.9 1.A*?.

Si fueífe donación no 1c deurian los que 
no le concedieron.91.B .2.

Tributo injuftoobligadreftitucion al Prin 
cipe , y á los Procuradores de Cottes.
91.3.2,

Tributos puede imponer la Iglefia .91.
D.2.

Tributos cftraordinarios fuelen turbarla 
paz de la República 92. A.2.

Tributos fe han de repartir conforme ¿ las 
fuerzas del pueblo*92.D.2,

Tributos de ninguna manera conuicne ¡m 
poner fin confentimicnto del Reyno. 
92. D.i. 18o.B.r.

T  ributos fe han de confultar con hombres 
fa b io s.9 ?C .i.

Tributos fe han de imponer con modera
ción. 94.D. 1.

Tributo no le dcuen pagar los hijos de el 
Principe fuprem o.no.C.i*

Tributos fi no aprieta la ocafion no fe de
uen imponer.179.C 2.

Tributos capitales tenidos por mcnofprc- 
cio del pueblo,i8o.A.2.

Tribu de Rubén dcsiauorccido en el te {la
mento de fu padre.$4i,C,2.

Quienes fucedieron en el derecho de fu 
primogenítura. Ibidem.

Al Tribu de Leui no le (chalaron heredad, 
y porque.541 D .u

Triunfar de Reyes gloriofa c o fa ,y p o r -
quc.340*6.1.

V

Ariedad del hombre grande.*. B .ü  
Haze dificultofo elgouierno .Ibidem 

Variedad de circunflancias de gran confi- 
deracion para la fubllancia dcloscafos. 
99* a.

Vencedorinfolentc rcprouado,326.B.r. 
Pecados veniales, que daños caufan en 

cuerpo,y alma.3 79. D .C .i.
Lo vedado fe apetece m as.ioo.C.r.
Vcdio Polion hombre muy cruel con fus 

eíclauos.9,C.2.
C  cbaua con ellos las murenas quele auian 

deferuira la mefa.9.D.2.
Venecianos ofenden a la Iglefia .162.' 

D. 2.
Piden perdón con humildad al Papa Iu lío 

Segundo. Ibidem.
Concedeíele el Papa, ydifíueluela íigaq 

teniahecha contra ellos.163.A.r. 
Verdad calidad necefldria en ios buenos 

juezes .120. A 1.
Vicios de foIdados,quc remedio pueden 

tencr.2 50.C.1.
Vicios permitidos en las Repúblicas para 

atajarotios m ayores.iyt.D .i.yC .?, 
Vitoria de exercito Chriiliano pueftacn 

guardar la ley de D10S.96.C.2.
Vitoria ganada del demonio en virtud de 

la fangre del Señor.9<í.D.2.
Vida relajada eftraga la valentía. 250.

A.i.
Virginidad de nueflra Señora figniheada 

en la varafiorida de A aron.i^z.D .f. 
Virtnofo no ha de fer tenido por defdicha

do.297.B.2.
Virtuofcs bufeadospara Reyes.13.rXT. 
Vicelío Emperador Romano monilruo de 

naturaleza. 216. B.r.
Renunció el Imperio con gran dolor, y la« 

ftim adclos que lo vieron. 153 .0 ^ .
D  A 3 Vlpia



* T a b l a  d e  l a s  c o f a s  n o t a b l e  s i

V lpiano reprueuE la autoridadde v id a,y  
m uerte, que dauan Los Romanos á los 
padres íobre los hij os.67. C .i. ..

Voconia ley ihiquifsima, fegun fan Augu- 
ftjn i^o.C . i ;

LVoco hecho por los que gouiernan la R e 
pública,obliga a los fuccííores por fuer
za de coftumbre no mas B. 1

y ria sH e th e o  m uerto por D auid* aop. 
A*2.

Solo D ios le pudo pedir cuenta de aquel 
homicidio , por íer Principe foberano. 
209.D .i .

Y to p ia  de Tomas M oro, Philofophia le - 
uantadade punto.231.^.2.

D ar en ella parecer pidiéndole en la hez 
de Rom ülo,reprouado*Ibidem .

X

* \ r  Enophonte mudó opinión cerca de la 
dificultad delgouierno. a.A .i

Reprouado ppr fan G regorioÑ azianzeno 
en la mudau<¿a>Ibidem.B.i,

Solia d ezir, que lamas barata mercadería 
es la que fe com pra con efperan^a del 
p rem io .2 i8 .C .u

Pvueua muy bien que fon licitas las efpias 
enlaguerrajufta 227. C . 2

-‘Aduiertc que el Principe diftribuya por

fu perfonalos prem ios,y haga jufticia 
por manos de oficiales, y porque* m „

X erxes alifiócn fu exercitoquatro hijos 
d cvn fo ld a d o  d e T ra c ia , áuquiencsel 

padre facó los o jos por ello*6y D .a

Z
r-
r y  Ambri muerto por Phinees en la tien- 

da de laMadianita.171- A .i .
N o  folo licita,pero loablemente. 3©. C.2.
z e b e c ,  y Salmana vencidos por Gedcon* 

371.B.2.375.C.1.
Z.elo de juáicia pienfan algunos, que es 

crueldad.67.B.i.
*Zt\o de Phinees aplacó á DÍ0S.171.B.1*
Zelo de la honra de D ios moftrado por 

Iefu C  hrifto nuefiro Señor en echar los 
merchanes del tem plo-3 3-A.B.a

Zelo ignorante de algunos en condenar lo 
que el Em perador Carlos Quinto hizo 
con Luthero.302. B ,a.

Zenon Em perador de R om aquifo  matar 
á León Augufto, por fofpechasde que 

le quería matar por heredarle. 67. B .a.
Zenon padre de la Philofophia Eftoyca* 

8 o .D .r .
A duocadopor Cleantcs contra Dionifiq 

Eftoyco.lbidem*

T A B L A



T A B L A  D E L O S  LV-
G A K E S  D E  L A  S A G R A D A  E S C R I .

T V R A , Q V E  S E  D E C L A R A , N  E N .  L O  S D O S
L I B K . O S D E L  G O V E R N  A D O R .  C H R I S T !  A N O .

JEt primer numeroJignijic a el capitulo del Libro [agrado 5 el fe- 
gundo el 'verfo de el:el tercero lapagina,en que Je hallar abj el 
quarto la columna.

E x  libro G cnefis.
T ¿dificauit ciuitatem , vocauitq; 

nomen t ins ex nomine fili] fu i L-  
noch*cap*q.v* 17 . pag. 12. C a . 
Excepto quod carne cum [anguine 

no contedctis*c*9»v*q.p.29b*D.i 
j j l i  recipientptries Juasx.i4.v.iq..pag.9$,^, u  
In liiodic pepigit Donums f  adits cum ^tbrabam* 

c .15.>a8vp. 292* D. 1 .
lnfan$ ofito dierum circumcidctur in vobis. c. 17. 

v . ia .p .5 3 .^ . I .
Cum tleuaffet oculos ,  Apparuerunt ei tresviri 

ftnntes prope eum.c.t2*v.z*p.z $ 2. C  1 
Jngrcfitis eft inquinnt vt aduena,  nunquid vt iu~ 

dice$rc, ip.v.9*p.'j**4*x*
Kefpiciensq; vxcreius poft fever fa eft in Hatuam 

Jalis c. i9 .v .2 C p . 100.C.1 
•Ambuiauitq; cum Deo ,  &  non appautit, quia 

tula earn Detts C.5.V.24./M 3 .^ .2  
+dt itta tolkns cito pallium operuitje c. 24. .̂<5). 

pUgm^S,^i,2
Tu esptiusmats Efau? RefpondityEgofum c .z j.  

■ r.24»p*7 8 ,C a
E i videbantur illi panel dies prtC amoris magnitu* 

dine c.29.v.2o.p.i99.C.z
Eioneft in loconoftroconfutudiniSyVtminorcsame 

traoamtts ad nuptus c.19. r .  zO* pag* 100. 
D .u

El omnia qux non fuerint varia > &  maetdofa. 
C.30.V.3? p .z.B .2.

Tumensqi Jacob cum iurgio a:t y quam ob culpam 
meant fic cxarftftipoft met c. 31 *v,36*p. 17 5 •

Trcs adbuc dìes fimt 1 pofl qttos auferet Tbaraq 
caput tuitm7 &  fufpcndct te in erucay&tace- 
rabunt volucres ca) nes tttas cap. 40. v, 15?. 
^42.275.^.2.

The Hit Vbaraoni confilium , &  citnftis miniftris 
eitts c.^i.v.fj.p. 88.0,2

Trotinns ad Regisimperiarti cduEhtm è carcere 
lvfepb totoridemm.cap.iq.v.ici.pag,i9.^i.z.

Tu eris fu per domum meam > &  ad tui oris iw- 
pcrtum cunEhts popuhts obediet , vno tantum 
regni folio teprxcedam cap.qi.v.lqQ.pag. 108 
0 , 1 .

tAbfquetuo imperiononmonebitquifqttam manti, 
atti pedem in or* ni terra JEgyptucap.q 1. v . 4 4  
pag. 104. c.r.

Ernc nos in jernitutem Regiam cap. 4.7. v . 1 p.p. 
91 *0 .2.

RubemprÌmogcnitusmeus,& imtium doloris mei, 
prior in donispmaior in imperio c.49. v.3 .par* 
341 ,  C.a.

Dimdam cos in Tacob,&difpcrgameos in ifrael, 
cap.^g.v.y .pag.345. C. i .

Et fuppofuit bumeritmjuum adportandum* ¿*,49. 
v . i5 .p 4 g .9 4 .C 2

Qu¡hus tuffa expientibus tranfterunt quadraginta 
diesatilequeppemos trai cadauerum condito- 

riiw.cap.50 v.j.pag* 15 4 .C .1 .

E x  l i b r o  E x o d i .

Q yOmortuo i/ij ifnel crencrunt , quaft 
gertninantcs multiplicati funt.c.i.p. j.p. 

zoy .tA .i.
Ecce populus filiorum Jfrael multus > <&• fo t*

d D  4  i tior



^Tabld ae les lugares
Z-'

tior nobis eft
Et fi ingrumt centra nosbtüum àddatur inimici* 

noftnSg expugnatìsqi nobis egrediatur deterrà

Ut timuerunt eh]letikc$ Deum , &  non fecerunt 
iuxta praceptum Regís Mgypti cap. x. v. 1 7. 
P*fr5*. ¿ 1  t

Num ocddereme tu vis ftcut fieri occidiñi &gy- “* 
tiumtc.i.v.i+p'ZuB.x 

Venit ad montan o ti Horeb c.j.v. i .p.^6*
*/£* X«

Obfecro Domine mitte quem mißurus es» cap. 4. 
2M3P.55.O.Í.

Tihj quoque Core cap. 14-pag* t 39. ^d.2
2?npktiq; funi feptem dies p&sl quam pereußit 

Dominusfluimm cap.y.v.z^pag^o.D,1 
CunEii gn'gts pergeñe no ijcum, non remanebit 

exmvngula c.\<y*v*z6.p.q.D.z.
Tuitq; vtoyfcsvir gnus v¿ide in terra P&gypti

cor am feruis Tb.> ra onis, &  omni populo c .i  1 .

Decima die menfis buius toüat vnus quifqueag- 
mtm per fumUxs.gr domosfuas c. I2.v.$.p.j 
+A 2.

fcX primogenito 'PÍ>.'irnof»5>gtfi irc/b/io eins/edefaf* 
r.12 v.29.p.2ic,D.l

JVOAT ííi4 ex2 oüjlruubiäs Domino quando edu- 
x/f eos de ferr¿ ^gypti c .ii .v . ^.z.pag. 72, 
£  2 .

Ex tendifli mamm tnam , e£* deborauit eos terra 
f  2 .p,81 *C»2

Vitra virestuas eft negotium, Jolus iÜudjton pote- 
r«y«íií/Wre,c. 18. v .i 8.pr 109.0.2.

Quihus auditis Moyfes fecit omnu ,qu& illifuggef* 
feratr.*.18 v>2<q.p.nj.^f.i 

Et vos eritis mihi in regnimi ¡accedutale c. 19. 
v .ó .p .n j .  D. 1

Z g o /#/» Oy/«z./« Deustuus fortis, pelotes vifi* 
Xins iniqmtatem pairum in filióse. 20. r . 5. 
p^^.194. 0.2

Curtius antera populas videbat voces, &lam - 
pades , fonie um bacán# , montera q; fu*
mantem y <2* pcrtcrrui, oc pan ore concußi, 
Scfer/ííJíprocw/ , dicentes Moyfi : Loqucre 
tu nobis , cS7* auditmus , non loquatur nobis 

- Bornim«,)^/urcemoriamurx.20 tv. 18p*i 1 1

Siemerisferuum Hthrcum fix annis ferititi 1 ihi, 
feptimo egre die tur Über gratis c. z i .v .z .  

p. U .^ .2
Quodß dixerit ferì*nsy diligo dominum mtum, &  

vxorem, oc ¿iberos,non egrediar über c. 2 1 .  
v . y . p  1 4 . ^ 2

Ojffrrt enw dominus Di]s , e£- ap;dicahitur ad 
. oftium, poj?es j perforabili aurem eins

fubula c*%T.v*é.pâg~. ï  2.^1 
‘Frouide autem de ommpkbe vires cap.tS. > . î r  

p.ip.C. 2
non dctrabc$y& Trincipi poprdi tut mû 

maledices 0.22.^.28^347,0.2. 
is/on fequeris turbam ad faciendum malum%
- nc^oe us iudicio plurimorum acquicfccs jen-  

fru;/* j î?r i  vero demies c. 2 3. *\ 2. pag. 5 6. 
^.2

2̂ on fequeris turban? ad faciendum maltim > «cc in 
indiexo p/wrioioror» acquicfcts fementi* c. 23« 
y.2.p.268.C,2

Taupens quoque non mifereberis in iudicio c. 2 3« 
r .3 .p .n o ,^ .2

Hic eft fanguis feederis , quod pepigit Dominus 
vobifeum fuptr cunEhs fermonijus bis.c. 24. 
v .3 .p.ÿp.B*i*

"ponts autem in ration ali iudieq do&rinam y CT 
veritatem rqtèœ erunt in ptEiore jLaron, c. 28.
V-30-p.I20.J?,I

Numerum dubutis ftnguli pretium pro animabus 
jwij Domino c. 3 o .v . 12,p. 179. a,2.

5i#rfc ftc  nobts Dco$tqui nos procédant 0.32. r . t .

P or ma u it opère furiofo , /ccit ex fis vitulum
crmfLatilemc.‘p ..v .^ . p. 10 2 .^ i.a  

Et reuerfus eft Aioyfcs de monte portans duas 
tabulas teftimonij in mam fua fcrïptas ex vtra 

. que parte c. 32 ,v. 15.P.99.C. ï 
£ i proifiii i//i/d in igncm,<grefin.q; eft bk situlus 
. 0.32.^,244*. 102.£.1
Qui videbant faciem egredientis Mtyfi effet or» 
* mtam j  fedoperiebat illcrurjus facum fuaja

Si quatido nubes tabetnacnlum *deferebat proficif • 
cebanturfilif Ijrael cap. 40^.34 pagt 107. 
C.2.

E x lib r o  L eu k ic i.

V OSautem non egrediemini fores t abc ma - 
cuit$aliQquinperibiîis c. to.v.j.pag.î$$+

B. I .
Si paupertatc compulfu > v endidi ri t /c //¿i frater 

mus > non enm opprimes feruitute famulorum 
c.2S.v.3,p.ir.B.2

Jwxro conjuttudincm terrœ fcgypti, in qu.i habi- 
taftis, nonfacietis, io tro morem rtglonis 
Cbanaam,ad quam introduEïurus fum vos, non 
agetis c,i8 .îM .p.i3i. ¿.1 

Etfuper mortuo non incidetis carnem vefîratn ne- 
que figuras aliquas, aut ftigmxtafaactis vobis
o.ip .y.S i-p .sS j.O ,!.



de la [agrada E fer hura.

Ex libro Numero rum,

QV OS tu nofliquod fenespopuÜfint &  ma- 
jgiftri c.ii.v.ió.pag.z^.D.z 

Vftqut quo dar ah et miln populas ifte} quoufque 
non credent nubi in omnibus fignis% quxfeci co- 
ram ciszc.i^.v.ii.p.iSq.^i.i 

Dix a que Dominas , dimifi iuxta vcrbitm tuum 
c .l4 *v ,zo ,p .i3 4 . D.t

Juxta mimer um quadraginia dierum, quibus con- 
fideraflis terrain annus pro die imputalitur*

*4 t lih coni enebral i afcendeiunt in y erticem man
tis C.14.V.444M 3 7 ^ .2  

Quid efì er,im Sîaron vt murmurais contra tumi
t.ió.ZM  i p .124.0,1.

Dece autan Core films ifaar3 filij Cathy fìltj Letti, 
dre. furrexerunt contra Moyfcn. c. 16. v. 1.
p a g . 138. c . I.

Ittuenitgerminaße virgam Aaton.t.xj .v.j.p.2%.
B,  3.

Tut gemihus gémis eruperant floi es, qui folîjs di
latais in amygdalas deformalifum.c .17 .v 

p . l q l . B . l .
Dt loquiminìad Tctram coram eis , driUa dalie 

aquas, c .zo. v .8 .p .r  ç o .y i.i .
^ u d it e  rebelles,&  increduli,nunquidd ep etra h a c  

vpbisaquam  poterim us c d u cerci c . 20. v .  10. 
p ^ .4 9 . u . z .

Tac (erpentem a nam, dr pone tum pro figno. c. 
zi.v.S.p.i^o.C.z.

Tolle I cf ue fi Hum N um virumftn quo esì fèìritus.
r.a ; .V .i S .p .5o.^ f.i.

£t dal*s cip racepta cunBis vid en tib u s,&  partem 
gLrixtux.c.27. v-zo.p.^o. ^¿.1. e .̂p.108. 

D .2 .
Jton ita feruus meus M o)fes ,  qui fidelifsim us 

t i l  in omni domo mea. 1.12. v. 7• p a g . 152.
A .ï.

Q u ia  non credidiflis m ihi, v t  fanàlificaretis me 
cor am fili] ijr a e l. cap. 20. v . 12. p a g . 250. 
C . 2.

Quam obrcm  m ißt Dom m us in populum  ígnitos 
Jer pentes.c .2 1 .v . 6 .  pap .154.' .2. 

f f a g ìu d u m u r . cap u. 21 .r .2 2  .pagin. 1 62. 
„ 4 . 1.

Jtá deleite b ic  populas om nn q u i in noflris f i 
nibili lom m crartnr quomodo jo let bos ber-  
b a sv fq ite  a d -..dues luì pere, cap. 22. y . 4 . 

pdjç 1 6 7 . D . i .
Compbfis manions ait. cap. 2 a. v. 10. pag. 169.

3*o/¿e a m ïïo s  principes popult 3 &  Ji filer, de cos 
c o n tra file  inpat ib id i¿ .c .i$ . v . ^ . p . 1 7  o. D .  2,

>

ß  erir ram ip/i 91mm fimini tint paftum facer* 
doeq fempiternum. cap. 25, v-ij-pag. »88, 
JB.i*

juft am rem poflulant filix Salpbaad* da esspof- 
fcjfionem inter cognatos patris fui , & ci in 
bxreditatemfuccedant.cap. zj-v.^pag. 18$. 
vl.l*

T to hoc ftquid agendum erit Eleanor facerdos 
confulet Dominum3ad verbum eius egredietur, 
&  ingredicturipje,&" omnes Hly jjradcum to 
&  extera mulmuao.c.zy.v.21. p. ziy.^i.z. 
&pag.ztSmu4 .u

ylcifcerepriusfilios ifraclde Madianitis.cap. 3 tJ 
v.i.pag.ipj.B. 2*

fib) autem Aaronfoterdotts clangent tubis.c.io. 
V.S.p.1%4. C.2.

E x  libro Deuteronomij.

N O N poffum folus fuftinere y os,quia Do* 
minus Dem veficr muUipiicauit vast 

CSr efhs hodie ficut fttUx exli plurimi ,  non 
valeo folus negotia veflra J.tjlinerc, &  pon~ 
dus ac iurgia+ cap. 1. v. iu .n .iz.p ag .u z. 
D.i .

Nec miranda indignatio in populunt, ciim mibi 
quoquepropter vos troutsfit Dominus.cap. i .

i 5**£-2* f
Tcce tradidi in manu tua Sehon regem Htfcbon 

lAmorrhaum , &  terram ciusimipe pofsiderc• 
cap. 2 .v.t 4 .pag* 1 5 9-̂ A * 1 *

Donee veniamus ad lordanem , &  tranfeamusad 
terram >qn am Dominus D cus n 9fl er daturus eft 
nobis,cap. 2. v. 2 9<pag. 15 S.ß-2.

Noluitquc Schon Rex Hefebon date nobis trän » 
fitum y qu ia  induraticrat Dominus Deus tuns 
ffiriturn eins, capit. 2. v. jo.pagia. 165. 
D.2.

Monflratur leftus eius ferreus,qui eft in Rabbath 
filiorum *Amon, noium cubitos haben5 longt- 
tiidmh 3 <& quatuor latitudims ad menfuram 
cubiti virilis mamts.capit.3. v .11 . pJg.itf.
B .z .

Joquar tibi omnia mar data mea, &  cxremonia 
atqut iudina qujt docebis toi>vt faciant ta in 
terra , quatndaco lUisinpofltfiioncm. capit. 5. 
y .l l.pag.i^Q.C.i.

Ipfc coujumet nation?$ has in conficLIu tuopau- 
htiw,aiq, per partes.iapit.7. v. zz.pag.
D. z .

Honquia cunCiasgentesnumero vincebatis volis 
in),eius esi Dominus,eltgit vosxap.y.v.j.

l  i qua erdt ferpensflacu adurens.capit. 8. r. 15. 
pag. 154. C.2.

Quam



'Tabla de ios lugares
Qudfoobr&fi non hahuit Letd pattem,  ntq; pof- 
„ , jeffiunemeum fratribusjuis ¡quia ipfe Dominus 

poßeßio eins esLcapit* io .  r* p.pag. 3-41« 
D»i»

Om>tislocu%quem calcauerit pes reßeTyrefter crit*
. C0p*H.^24»p*242.£*2»

Caneneofferas twlou ußa tua in omni loco% quem 
ridens,jvdin eo quem tlegtrit Dominus. c. 12*

Si ubi poiucru pcrju>dere fr ater tuus , aut filius 
. UVAŜ vtf filiay}iui rxor3quxeß in jmu tue ¡aut 

amuns>quetndiugt:»crc.cap*i3.r*<>.pag. 355% . 
C.z,

Cum tibi vtnditus fuerit fr ater tuus fielrxtts 
aut Hebraa, e? fix  annis ¡truitru tibt^i/ijep  ̂
timo anno dirnntts eum Itoerumxap* 
p. 1 2<

Quontath m ißo nwnfe eduxit te Dominus Deus 
tuus de EgyptQ nudle* cpii. lö .r .i pagia. 72. 
B*2.

Idunera excacant oculos fapientium > &  mutant 
perb« luftorum . capic. 16. v% 19, pagm* 120* 
Z). 2.

Hemooicidxtur rnocontra fc die emettfirn onium*
C. I7.^*6.p.

Cum ingtejsus fitn s letram , quam Dominus 
Deus iHMS ttaou tibi , &  peffederu carn , ba- 
bitaueufy in 1U 2 , dixeris , corfittHam Jw- 

- f* T *ne regem,&c*tap.i~j .r* t^pagin* 218#
, D*2*
ToH quam fedaric tn folio regni fui deferibet fili 

Deuteronomium b gis bums tn Volumina, acci- 
piens exemplar a ¡acerdotibus Lenitica tribuŝ  
& c x * i y*r*Lb*pag.2iu*ti.2*

Seruiet tiw Jub tnuutouaptt.20* rm i l.pagin. 8. 
B* 2.

EC feruiet tibi fub tributo x agit.2 o.v, 11 ./Mg. 8p.
B.z*

De bis autem ciuitatibus > qua dabuntur tibi 
nullum ommno permuti s vtuei e , fed tra er fi
elest** ore gladi].capii, 20. v. ìó.pagw. 677, 
*A. i*

Si pennen; homofiltum contumacem 3 &  pro- 
'leiimtfi , qui non audtatpatris9 autmatrts im~

■ ptriuin ,  &  coermus obedire contempferita 
■ appréhendait eum , &  durent ad finiores c i- 
uit zih ühus.& c* c a p it .2 i.v .i% . pagin.1^3* 

* 2 •'
Quando pccatierit homo quod morte pi e 61 en- 

aum <fi>& adiudicatu$ morti apptnfus fuirit 
iu p attendu ,non pò ma ne b it cadauereius inlig* 
v^f'deudcmJiefepebetuY > quiamaleditfusa 
Deo ciii oinkyquipendet in lignouap *21 *r *23* 

.. fag*274.^V2#
¡/tmoiiucs , &  Moabites et tarn poll decimati9

generationem non intralunt EccUftam Uomini* 
*-2$.r*ipag* ic i.D .a *  u-

'Tlon trutte s ) titani demmo fuo qui ad te confuge- 
rubaiitao 11 ita.m m loto qui et puuhx.ru» 
Ĉ Cmcap.23 .v a  }>pag .314.D.2.

¡No» tru mercirix «t fiUatusjjratLcdp* ij .v a y *  
pag.iyz.ti.l*

Cum «utper a ho n 0 nuptr vxorem non proi edet
ati btukm 3 mt ti cpudpi^mtttcijsUuu* u*tun̂
gttur pituiusm capiu 24« >• pagi*** ¿6»
D .i.

JVort ou idctur patresprò fi ijSy nu filij p>0patti- 
Lntyfcd PMifauijqi prò peccato juo mutiiit.r» 
t 24 v.»o.p.ì$OM.i.

Non peruertes suda ium aditeti* 3 &  pupilli» uec 
auf erci pgmrisloco vidux Vtjumtnm*fi » »•*> 
mentoquodJcruiet is tn tgyptu.cap* 2 4 * 1 7* 
pag* 15* D.%*

Spneiq; infaciemiUmsi&  dicet.cap*2j*v.$*pagm 
2.

Non junt attrita vefiimettta veHra.cap. 2p. 2?.j 
pag.27p.C-1.

tuìy &  tueoruxolla cakabiSm 
cap.3i.r-29.p~g* 32J*B.lm 

Vjhnditq; et Domtnus omnem imam Calaad vf* 
que Dan.c.3q*r,i*p* 200. Da*

M or tuus ifi ivi Moyjes firuus Domini in terra 
Moabyiulente Domino.cap. 34.2?* $.pag.2^om
B. z*

Et non 'furrexit ritta Tropheta in ifrael fu ut 
MoyfeSyqucm ntjfet Domimtsfacie ad faticm*
C. 34 v.ie.pag*2Gi D .u

Ex libro Ioiùe.

M l S I T  duos viros explorai ores in alfccndïto 
cap.2 r.\.pag,22-]tj i .2 m 

Confort are igitur, gr eftorobuflus, nonrteedat 
rxdumem legis h mus ab ore tuofed tncditauc- 
ristn ço ateius ac noffibus.cap. 1 .v.y.pag.zoQ.
C . I.

*lraparaterolîscibariaxapit.J.r. 11 pagi* 220. 
M .2.

Kaabmtritrix capit.2.r.i.pagin 2 28.
Jofue autem dt uuClelorjurgun mouit i^firax. 3.

V. I .p. 240 M.2.

Egrcdienttjq; de Sam  rentrant ad 1er darum 
ifje gr omnes fibjijrdäy& morati fio a ibitres 
dtes.c.3*r.i pag.221. Da*

Mlios quoque laptdes pojuit Iofue in medio larda*
MS.e.q.v.ç.pag.zqi.C.i* 

f í  odie abßtth opprobrium Egypt i à roh is. c. 5 .r.9* 
pagaqrj.B.i*

Ctmefiet lofueinagro vrbis 1er ich* c. 5 .>-13* 
\ p a g a n i a .

P mint



de lafagrada Efer titira.
' f  ‘tiitq; Dominas vum Tofne ,  &  nomen eius diuul- 

gatnrn tfi in omni ttrra.capit.ó.v.'j.fdg.zói, 
C»2»

Malcdiftus vir eoram D omino >quifufcitauerit3dr 
adificautrit ciuitatem lericó.c.ó.v. 26.p. ia o .  
Z>.2.

jofne vero ± &  omitís Ifrael ceffermt loco >ft-
• mulantes metum, &  fugientes per folitudi- 

nis viamxapií.Ü.v.l$-pag.74 .5.2.ĉ * pag.jó, 
D. 2*

iofue vero manum 3 quam in fublimeporrexerat, 
non comraxit) dooecdcleztntur omnes habita• 
tores Hai.c.S.v* zó.p.z-jz. B.2.

Ne r e ír o s  manusab auxilio feruorum tuorum.
r a o .T ^ .p .^ .C .i .

^eáicufcDomiwo veci hominis. capit. 10. *,14* 
pa J I X aâ a la,

Re/ier/wí ;̂ cft omnis exercitus ad lofue in Maceda
* yfcx f#»c erantcaflra3fanif &  integro numero 3 

nuBmq; contra fiíios Ifrael mutire aufus efi, 
C.I 0.V.21 ap.J 24. C* I*

-Sed intejiimonium ínter nos> &  vos 3 &  fobolem 
nofitam.veflramq; progeniem.cap. zi.v. 27.

E x libro Iudicum.

I Entnt ‘ ligna, vt vngerentfupcr fe Regem. c '9 . 
v.8.p. x.*/í. 2.

£0 «̂oe¿ procul habitar ene d Sidone>& cuín nullo 
hominum haberent quidquam fbcietatis, ac nc~ 
gotij. c.iS-v.28.p.312.Ü.I.

E x  libro Ruth.

DE vefiris quoque manipulé proijáte de in-  
duflri, ¿ r  rcmanere perrnittite , vtabj-  

w que ruborc colligat. capit. 2xV.l6.pag* 237. 
C.2 •

E x libro./.R egum.

E Tfufcitabo mihi facer dotem fidelem3qui iuxta 
cor meum i &  animam meamfaciat.c.z, 

V.tf.p,l$Z* D .i,
Quinqué anos áureos facietis> eS~ quinqué mures 

áureos 3quia plaga vita fuit ómnibus vobisx.6.
V.J.7M4O, £>.1.

Conílitue nobis Regem 3 vt iudicct nos, fic u t&  
vninerfa habentnaílones*cap, 8*v.ypag, 112. 
O 2.

No» e#w» te abiecerunt3fcd me , ne regnemjuper 
eos. o.8.y.7./?f28i.^.2,

Zeuauit autem cocus armum3& pofuit ante Satd,
f.£.2M4.pt P4 <C.2*

No» »e eum paruulus eflcs in ocufis tuis > caput in 
Trtbubus ifrael f  aftas esfcap.i $.v.ij.pag,z6m 
Cal.

Teccaui ,  fednunchonora me eoram fenioribusm
C. I5.V.3OP I08av4 .1.

QUoniam qttaftpeccatum ariola/idi efl repugnare3 
&  quaft fcehis idolAatrU mile acquiefiere. 
e .i5aV.234>.377 .D.2 .

jíbieci eum3nec inxta intuitum hominis ego in-  
dico.c. lú.v.y. p. 18* D .i ,

Et vocauit eos adjairificium,cap,i6.v^,pa, 78. 
*¿.2.

No» mittam manum meamin cum k quia Cbrifins 
£>o»w»ef2.e. 24. v .j.p , 41.0 .1.

Tidit igitur Dauidbalìam , &fcypbnmaqu£ qui 
erutadeaput lauLcapit.zó. v ,12,pagm,
D . u

Confregit irgo Dauid vtros fuos fertnonibus ifld3 
' ñequeptrmífit eos confurgere contra Said.c. 24 
2».8 .p.258. B.2a

Quare a udii verba hominum loque nt i im i c. 24. 
ÎMO.p.ï 24.

No» erit tibí hoc in ftngtdtum , <& in firupidunt 
coráis domino meo, quod cffuderis fangumem 
innoxium.c. 25.V.31 .p. 37¿.0.2.

Ne interficias eum , qui enim ex tenda manurn 
fuarn i t (brifium Domini 3 &  irmocan et it? 

c.z6,v.ç p. 41.^/.2.
Multa mala operatiti efl contra populum fitum, 

erit igitur mibt f:ruus f:mp iter nus. c.zyv. 1 z.
pag.$\6. B .i.

Æqne eninpars erit defeendentis ad prœlium3 &  
r emane ntis ad far ciñas.capit, 30. v.zq.p. <?S. 

j í .  1.
Ed fiffum efi hoc ex die ilia 3 &  deinreps confit- 

tutum, CT prxfimtum , &  quaft lex in frac 
vfquc in diem hanc.cap.3 o.v. 25.paghi.186

B .z.

E x libro.^.Regum .

AN  ignoras quod pericuhfa fit dejpxratioì 
c.2.v,2.p.260.0.1,

Ego autem ó die ¿tus , vnÜhts Rcx porro i Hi 
fihj Sanili inri funt mihi.cap* 3.V ,39.^.270. 
D. 1.

Ego autem adhuc dclicatus, &  vnclus ílex.e.3. 
v-39.p.2i4.^ - 2.

Et viciar fiam plus quarn fattiti finn, &• ero btt- 
mdism oc idis md$,&c.cap.6.v.z z.pag .z ia .  

„4 .2.
D i e  ut ergo ancilla tua, vt fiat verbum domini mei 

Régis fiate jacriftcium.cap. 14. v.i;« p. 3 8 r. 
%A- 2.

Siati enim ^Angelus D à 3 fic efi Dominus
meus



T a b l a  c t é  l o s  l u g a r e s

nieus RcXyVi nec benedizione3nec maledizione 
tnoueat ur.c. 14.27. 1 7 .p.3 8 1 .5 *2.

Seruateinibi putrum +Àbfahn.cap.i%,v.$*p. 6 j .
B. 1.

yoknsparccre muhtiudini.cap.iB.v.i 6 .pag. 137.
C. i.

Terrò tAbfalon erexerat fibi cum aihuc viue- 
rei titulum 3 ¿¡iti efl in valle Regi* ; dixerat 
enim,noH habeo filium, &  hoc erti monimen- 
rww nominis mei. capir. 18* j\ 1 . prfgw. 387.
D .  i .

Sedobfecrovtreucrtar fcruns tuus > &  moriat 
in erniari mea 3 &fcpcliar iuxtafepuhbrum 
atris meiy&  marnirnt&x.iyj v . pag. 89. 
B.z.

Teccaui valdc in hoc faZo , &  il ulte egi nimis.
cap.24.vA0.pag.1j4 .C.2 .

E m am  à tc3&  nequaquam  off tram  Dom ino boto, 
cattfla g ra tu ita , capti. 24. v .  24.p a g in . ¿86  
D. 2.

E x li-hro .3. Regum.
A

’P A ì Â ìì autem Salomon Dominum, ambulane 
^  in prcccptis Dauid putrii fui. capti. 3.^.3 • 

p. 8 4 ^ .2 .
' »«»c Domine Deus tu regnare fecifli fir-  
uumtuum prò Dauidpatrs meo 3 igo autem 
fum pner parti ultto3&  ignorans cgnjfitm y &  
introitimi meum. capti. 3. v. 7. pagin. 2y o.
C. i .
feriius tutto in medio efl populi, quexn clcgifli

p o p u li  ir f i n i t i ,  qu i n u m e ra ti ,  &  fu p p u ta r i  
n o n p o te i lp r x  m u ltitu d in c .c a p ti.^  . v . 8 . p ,  1 1 2 *

B. 2.
Dabis ergoferuo tuo cor docile3vt populum tttum 

indicarepoffity &  difcernere inter bonum3 ó* 
malum.c.^.v.<).pag.26. D .2.

Z>abis ergoferuo tuo cor docile.c.3.v.p.pag. 116*
C. 1.

T a tc r  tuus duri [fini um  iugum  im pcpiti n o li* , 
tu  itaq; nane tinnii me paululum  de imperio 
patri* tuì d u n fiin o  , <ér de iugo g ra n i fiim o ,  
quodim pofiiit n ouisy& jcruicirw s l i t i .  cap. 3 .  
VAz.pag. Sp.B.l.

Et tìm uerunt Regem  videntes fapientìam  Dei 
efie in co ad faciendum  indie itm . cap. 3.1?.2 8.

JJabitali:q; luàas ,  Ifirael abfquetimorevllo,
vrw fquijque fui vnefua3&  fub fica jua.cap.4
2\25.pj?.j;S. B .i.

D ed it quoq; D eu s fapicnti\m  Salomoni ,  &  p ru 
derli ìqm  tm dtam  nimis, <& latitudinem  cordi* 
qua f i  ar enarri,quee efl inlittore m aris. capti, 4 .  
v .  2 p . p a g .S j .C '2 ,

Duo milita batos capicbat.CCp*'] v ,2 6 .pa%\ 1
( ; i .

Tillen* quoque Ttaracrù,cap, i l  »v.l.f cg. 123.
B A .

Mihimu$ digititi meus greffier efl dorfopatris 
n.ei.i A 2 .v .io .p .6 2 .D . i .

Salomen autem fedii jvpir ibronum Dauid pa
in i Jui 3 &  firmatimi efiregnum tins nimis, 

iup.z.r .12.pag.zo j . ^4.1.
E x  cogitato ter fili 0 fa t i  dúos vítulos áureos* 

c.i2.v.22.pag.$6$.B.2.
In fuper dùxit vxortm lcgabcl filiam Elbabaal 

regis Sidoniorum.capti. 16.^,31 .pagin. 123* 
E .  1.

Et addtt *4 cbab in opere fuo irritans Dominum 
Dcum lfratij uperomnesReges jjracl. c. 16. 
v.$3 .pag.zói.B.i.

Et Imidebant Jeiuxta ritumfum cu ¡tris 3&  laceo- 
lis doñee perfundercntur finguine. capti. 18« 
27.28^.384.^,1.

Sifuffcccrit puluis Samar ire pugiUisomnis populi 
quifequytm me,capti.20. v. 10 .pagin. 175 .

t/í* I • a
non glorie tur actinZus ¿cquúvt difcinZus. c.20.

v.n .p .34Q.B'i.
Siuc pro pace venìant apprehenditt cosviuosyfiue 

vi praliemrirviuos eos capite.capti, z o .v .i  8,
р . lé^.B.z.

Ecce formones Vropbetarum ore vno Regi bona 
prxdicaut. cap. 2 2 .V .13. pag .93, C 2.

Sii erg 0 fórno tuus finitili coram3̂ r loquci e Iona
с. 22.v.i$.p. 342. D .2.

E x  libro .4 , R eg u m ,

O Bfit.ro vt fiat in me duplexJpiritus tuus, c .2*
V’9 -p9 9 -D .ì .

tXjatermi3Vattrmi3currus lfrael3&  auriga etite, 
c .i .v .i2 .p a g .ic j.D .i.

*Pugnantrunt Reges contra f i 3&  cafifuntmutuo, 
nunc farge adpradam M.oabA.% .v. 2 8. p. 311« 
C.i.

Hoc autem folum efl, de quo deprecerìs Dominum 
proftra 0 tuo 3 quando ing r editai tir D ominus 
meus templum RcmrtQny&ador t u e . 5.2% 18.
p .7 4 ,£.2.

Ter cu flit »or am ínter fc apula* y &  egrtfla efl 
* fagitraptr cor eius.capit. 9. v . 2,4.pagin. 32. 

D a .
Enxi te Regem [uper popnìum Domini Jfrael, 

Cir per ames dornum ^4 eh ab domini tui,
■ 2>¿ vlcifcar fanguinem feruorum meorum 

Trophetarum. capti. 9 . v . 6 j .  pagin* 105?.

Si percuffifies quinquies j autfexies3fiuefepties
* «



de la fagrada Eicriturd.
percutftfles Siriam "»fatte ad conjumptioncm. 
c.if.v .ig .p . 2 5 4 *

Vcrum tamem cxcelfa non efl demolitus. cap.i 5 ,  

t?.4 *P*245*
£ r  immifit in cos Dominus leones > qui interficie- 

¿ w f l r m c . t 7 . v . 2 S . p . 3 6 6 .  e . i .

jpfcdtfsipauit cxcelfa , contriuitfletiuas ,

fucctdu Incoi y confregitq; Jerpentem anettm.  

c . 1 8 . ^ 4 .  p . 3 ó £ . & i «

2t que cùm actcpijht B^ethias litter as de manti 
nunaorum  ,  &  legifleì eas$aftendit in domum 
V  omini 3&  expandit eas cor am D orniti o.c. 1 9 .  

P . 1 4 . P . 3 7 8 .  £ > # 2 i

Jdcircò colhgatn te adpatres tuos \ <& coUigerti 
adjupulcbru tuumtn pace.c.zz.v.zop, 3 6 6 .

C . 2 .

X j j t j i i  f f i  tituìus iìkquem  video? ReJponderuntq; 
ctues vrbiullius) Jepultbrum efi bomtnts D a .  
C .  J  3 . P . 1 7 ^ . 3 8 9 .  C . 2 ;

Et vnumqucmq; iuxtavires fuas exegittamar* 
gentum > quarti aitrum de populo teme vi 
darei Tbaraoni Nccbao.c.z^.v. 35*pag*n* 
pz.D.z.

E x 1. Paralipomenon.
L Èui > &  Beniamini non numetauit ,  eo quod 

1 oab tnuitns exequei etur Regis imp cri urn, 
c. 2 1 . v . 6  .p .53 B .2.¿7- paging 5 3. ^A. r.

Omt.es lpt1 beÙatores expediti ad bellandum corde 
p crjeB o .c .iz .v .^ R .p a g .^ 6 p m C .i.

Ex,?. Paralipomenon.
lÀpicbxtq; tria millia metretas.capir.4 . v. 5 ;

p . l l S . C . I ;

Dominus pollicitus cft vt h abitar et in caligine.c *6 
V .i.p a g .^ zo .B .l.

Tot ro Roboam et at rudis , &  corde pauido > ncc 
potuit refiflere eis.  capit. 13 .  v .7 .  pugw. 351. 
C .2.

Hnmiliatiq; funt fili) l(rad in tempore ilio> &  
vebementiffimè confortati fili) inda co quod 
fper a fieni in Domino Deo pair um fuor nm.c.13 
v . i  8 .  p . 3 2 4 .  C .2 *

E t fepelUrttm eum in fepulchro fu& quod fode
rai fibi in ciu it at e Dauid ,  pofuerunq; eum 
fuptr le Bum  fuum plenum aromatibus ,  d r  
vnguentis m trctrìdjs 3 quaeranr pigmea ta -  
riorum arte conferìa y &  combufitrunt fuper 
eum ambinonenimia. capit. 16.  3 7 . 1 4 - / ? . 3 8 7 *  

i).2 .
E n  verba omnium Trophctarum vno  o r e  bo

na R e g i  annunciane cap. 1 8 .  v .n * p a g in .  9 3 .  

C. 1 .

T e r  quos non ccnccffifii ifrael v t  tranftretj

cap.zo.Vtio.pagin. 166.B.2Z
E t non fccit ci popititts feetmdum morem conia 

buftioni*exeqtiiasficmfecerat maioribua tins 
cap*2i.v,i9*pag. 390.0.2;

E t fepelierunt eum in ciùitaie Dauidyverum tame 
noninfepuhbrò Regum.capit. zuv.zo.p. 390. 
%̂L .2»

jn diebus Ulta agrotauit E'gechias vfaue ad 
mortem , &  orarne Dominion i exaudiuitq; 
eum, &  dedit ei fignumfed non iuxta bene

ficia qua: accepcrat,&c.cap.$z.v.24 pag.29. 
C . 2 .

•Àttamen in ìegationé principum Eabylonis qui 
mi (fi fuerant ad eum> vt interrogai ent de 
portento quod ac cider ut jnper tcrram , <grc. 
c.^z.v.^x.p.zp.D.z.

Ncc acquietiti far munii m Nccbao ex ore D ei 
C.ìi.V.ZJ.p.lJJ. 0 .2;

Et fi puh us efi in MaufoUo patrum fuorum.c. 3 j.
■ p,24.p.$88;D.2.

Opera quoq\ ittuisprima, &  nouifsima /cripta 
June inltbro Regum iuda3dr ijr^el, capit*3 5. 
V .2 7 .pag

E x libro: -?.EfcIra:.
A Rtaxcrxì Regi f r ni tui v r i qui fm t frani 

finuiumjd.uum dicu/it.c.q.v.i 1 >p^gi*i$

E x libro T obia:.

P jincm tuum cum tfa. ivntibus , &  egenii 
coTt.alc3&  de vejt iman is mis \udost'ge, 

<2r noli ex eo manducarey ¿r- tubare cam pec- 
catonbHt.c ^ .v .i j  p .fa ó . C.u

Vanem t nuni, &  vinti tu 1. t <m / u: cr frpnlcnram 
iujh confluite .1.4. v 1 o.p. 3 8 7. . 1 •

E x libro lud-th.
M Entorcs efiote Moy fi terni D o ^ im 3q u i J -  

malve confi d e u u m  in v ir tu e  e J a a non 
ferro pugnando , /c d  precious fa u c i is  orando 
detecit.c.q-V.ii.p.pj.C.i'.

Et fit finis nofier brettis in ore gladi/ ,  qui long ior 
cffiàiur inariditale fitis.c.j.v.r/.pagin. 3 0 ;.

C.u
Tu nosii quod abominarfignum fuperbu y fy g lo - 

ri# mex,quod efi fuper caput rneuni. cap. I -j* 
V.lÓ.p. 224*D*2.

E x libro Efther.

I Nterrogauit fapientes qui ex more Regio favi* 
per ei aderant 3 &  illorum facivoat cunei a 

confilio.c.i.v. 13*p. 272- B-i.
Qui videbam fuciem Rcga*cap*i*v.iA fa g . 1 1 u

D . l* __
E c  NO*



* T a b l a  d e  l o s  l u g a r e s

Nonfolutn Rcgem Ufit Regina V a flb i,  f id &  
vmnes poptdo$y&  Vrinciptsyquifunt in cuti-  
Bis prouufisRegìs¿ifueri,c.i+v,\6.p*
D ■ 1«

^¡cttem iUam duxitRex infomncm y iufsiuj; fibi 
affetti infiorìas, &  annatapriorum tetri perù. 
C.6.V.I p.2$.t>*2.

^tftatem operila untfaciem citis.c.j.v. 8.9.52. 
J L  2.

in tantum yvt pluresalterìtisgcnti$y&fitta eorte 
Re:hgioniy&  c&rtmoYiijs iiihgcrcmnr ygrandis 
mvm cuntios ludaiti noimrasferror innaffierai, 
c^,v,xy,pag. 312.^4• 1-

E x  libro I o b .

1B J ìmpif ccffancrunt à tum ultuxaplt^v .1 7 .

Nun quid homo Dei comparatiotte iu sìlfi cabi- 
tur aiti fattore pio punor erti viri ecce qui 
f  cruiunt ei non junt ¡tabi Ics in jingclisjuis
reperiiprauìtatem quanto magi* hi qui bdit
ta* ¡t demos lateas, qttaterrenunt babau f ur.- 
damentum conjumentur ve [ut à tinnì a e ¿.4. 
v . 27.^7.14 9 . ^ . 1 .

Jugredkrisjepuh brum in olanda mìo.ca^.v.26,9.385../*. 1.
£ìgnum bah et fpem fi prercifum fiu rit, r ut furo 

virefeit y &  rami dus pullulant y homo vero 
cimi mortimi fuerit y &  nudjus , atq; con-  
fimpttiSy vbiqttéefo cji ? cap ,i^,v .j%b*9.io, 
9*3 00.^4 a .

Qnotuodo Jìrcccdant aqnxdcmari % <& flunins 
vacue fattiti are ficai, r . 14 .* .11.9 . 244. 2*

Recede ergo paulutum ab eo . vtqukfiat dome 
optati veniat , &  f u it  tnercenarij dìes cius* 
C.Ì4.V.Ó.p.Z2$JJ.2*

Anguilla va liutài euro,fi cut rtgan qui prepara
rne ad prxlinm c a 524.9̂ 253.̂ .1. 

Qtiibnsfola dota e(ì terray &  non tranfibit alio-  
nus per CQ$xA^.VA9,pagA^.tA A ,

Et nimicali annorum incercus esl tj rannidis ci ics,
CA 5 *.20.9.44.£\2 .

Et rurf.um cin umdfbor pelle me a y &  in carne 
mea videbo Dcum.cA p.v.̂ ó.p.joo. C. 2. 

Qgarccrgo impij vintemifublcuatt flint y confor
tati^ diteti tj sic.21,v mj>p, 296. D.z*

Etcaufitmrfitam ncfciibam dihgcr.t fisime ìnuefii- 
gabam c.zpv.ió.p. 18?. ̂ 4 .2.

Contcrebam molai iniquiy&  de dentibus iUius an- 
ferebampnectof.c.29,77.17.9.3 1.C .1.&  pag. 
3 16 .R.2.

Tcpigi fadus cum oadìsmek yvt ne cogitarem 
q uidem de Virgin e.c. 31.*. 1.9.38. A  A .

Si lettonijupvrpupiUnm manum me am ttìameum 
vidcrem me mporta /uperiorem $ bumerus

meus à iunttura fua codât > &  Irachhm meum 
cumjuis ofiibus ccnfiirgatur.c. 3 1. * .21.22, 

¿>.94.0.2.

E x  l i b r o  F i â l m o r r m .

N Ouit bomitim vkm iuïterum a&  ucr /w- 
piorum fcribit.'l/ i .T .0 .9 .  1 4 4 ^ .2 .  

Dixit in ftp tens in corde fuo ncnejl Dens, Tfcum.
14 . v . i .  9 .293.0 .2.

impie facies eorttmigncmmaSPfalm&z, v. 17, 
9. 12 5.0.2 . & p ag+3 56 .C.2.

Cceli cnaxrant glortam DeLTjalm. 18. * . 1. pagm 
295 . ^  A .

Quoman>]tu es7qui exîraxiïïlmcde ventre >fpes 
mea abvbtribus matris me# 3 in te protettus 
fu m ex vteroJTfalm*2UVAO.pAç.*/i'l\, 

Inquire pacem .crpcrfiquerc tan/,Tjal.^^v. 15.* 
9.28 9. BA*

h1 olluit wtdltgercyVt beneagcrct.Tfalm 35 **4.
p - 3 7 9  a .

Tilijs t o r t  fro arcams.Tfalm.^.v.i.pag' 139. 
*2 «

D ens no fier refit g in  m  , &  v ir t n s , ad iu torin  tri- 
bulattunibusy qujc inutntrm .t rtvs minis > pro- 
p u r e a  non u n u U m u s dam  tu rbabu n r t a r a ?  
&  tr a n s fr e n tu r  m ontes in to r  m a r t s . l f a L 4 5 * 
v.2.3 9.159.fi.2.

PocaittruHt nothinafua in terris fuis* T  faim, 48. 
T . I 2 .9 .3  8 8 .^ .2 .

Homo cum inter nr it y non fim et omnia y ncqne 
defeendet cum eo gloria tiws.T/i//w-48.v. 18. 
9 . 3 8 8 . ^ 1 .

D e us no fie r  > D e us fa im s  fa c ie t id i ,  ciT D om in i 
D om in i exit us rn 07 ci s. Tjalm.6 j .v .z i .p .  202. 
B A .

Zclns dormis tuiccoxncdit mc.Tfal6%.VAG.p. 33. 
B.z.

Feint f  omnium fur gentium Domine in cimtate 
tuayimaginem ipfornm ad nibilum rédiges. 
Tfaim.qzA?.20.9.»388. 4̂ .2.

D ed u x ifli f i a i t  ones populism tttum in m anu M oy  
fi y &  jiar on , T ja lm .  7 6.v. zi.pag, 248.

Et clegit Dauii firnumfiimn y &  fufiulit ennt
de gregibusouium.TfaLyj.v .7 Q .p  1 9 .  ^ 4 . 2 .

Suflnlit eum de gregibus oumtn y de posl f  octant es 
acte pu eum pafeere Jacob jeruum funm y &  
jJraelbareditatcmJuatn.Tfalm.ji-v. 70.9. 
4  9.JÎA.

Qua procéd an t de lab ijs  m els non fa c ia m  irrita» 
Tfalm.%%.v.3<j.p>iozXA.

Q ui p la ntauit aurem non au diet ? a ut qui finx it 
Qcnlum non cçnjiderati lfiaim-93*v.p. 9 .2 9 6 .

Mijencordiam y &  indicium cantabo tibi Do- 
> mine
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minc:pfaH<anydr in telligam in via vmmaeula- 
ta quando vcmesad me.VfaLioo.v.x.z.pag. 
ijS .D . a.

Tctra refugium berinaceis. Tfalm. 103. v. i8<
P *3 4̂ *̂ *̂ *

E t enim fagitatua tranfeunt vox tonitrui tui 
in rota. T j'a l.j6 .v . i2 .p.$iQ.D.i.

E t irrit ancrant cum ad aquas concraditlionisy 
dr vexatus eft Moyfes propter cos y quia 
ex acerb auerunt fpiritum d u s , drdiftinxit 
inlabijs fuis. Tfalm. 105^.31.33.3^.^4^.
151.C. 1.

Scrutetur fenerator omnem fubftantiam eius. 
Tfalm. 108.r .  n .p.175.0 .2.

E t dédit t err am eorum bar edit at em. Tfalm .
135.^.21.^.158.0.1.

Hac dies,quam fecit Dominus exult emus, dr 
latemwrin ea. T fa l.n j .v .z q .p .  zz^.^i.z.

Sicut oculi ancillœ in manibus dominé fua. 
Tfa. 122. v .z .p .^ ip .^ i.i.

Sebon Regem ^Amorrbéorum ydr Og Regem 
B a flam y<dr omnia régna Cbanaam. Tfalm. 
134. v . n p . i ^ j .  C. 1

Qui traduxit populum fuum per defer turn. 
T fa l.i$ $ .v .i6 .p .i  55. .2.

Si afcendcro in ex him tu illic esy ft defeendero 
in infernumy ades. T fa L i^ .v .Z .p .^ .C .i .

Trope eft Dominus omnibus inuocatibus eum, 
omnibus inuocantibus cum in verirate.Tfa. 
iq .q .v .ib .p .^ 27. j i .x .

E x lib r o  Prouerbiorum .
V I  abominatio eft Domino omnis 

illufor ydr cum fimplicibns fermocina-  
zio cius.c.$. v.32 .p. 304. 0.2.

jpfe dcludet illufores , dr manfnetis dabitgra- 
tiatn.c.3.7?. 347?.

Homo ap oft at a vir inutilis grad u  ur ore per- 
iterfo3annuit oculis3rerit pedcAigito loqui
tur yprauo corde machinalur malüy dr omni 
temporehirgia feminat.c. ô .v .iz .p .izç .D .i.

E t legem ponebat aquis , ne tranftrent fines
fuos.c. 29-p- 166. C .z.

Qui erudit deriforem ipfe iniuriarnfibi facity dr 
qui arguit imp ium fibi mac ¡dam gencrat, 
noli arguere dediforem ne odcrit te . cap.9 . 

.v -y p .$ S 7 .B .2 .
Ea fapienti occafionem dr addetur cifapien-  

tia c.ç.v .ç.p  235.B.2.
jiqu<£ furtiué dulciores funtydr pamsabfeon-  

dit us fuauicr.c. 9.P.17 p.% 54,^.'.
Quafi per rifum ft ulcus operatur fcelus.ca.xo.

V.23.7?. ¿0 .3 .2.
Sicut acetu dentibtisy drfumus oculisyflc piger 

bis qui miferut eumt c .io .r .  26-p.3 53. wi.i.

Eortitudo (implicit via Domini y dr pauors 
bis qui operantur malum.c. 10.v,2p.pag. 
%6i.C. 2.

Vbi non eft gubernator populus corruet. c. 11 . 
v .1 4 -p. 214.C.2.

M dior eft pauper, fufficicns fili, quam glo-
no//«, c r  indigenspane. C4p.i:. v.p .pag.
17.fi. C.i.

Houit iuftus iiimcntorum fuorum animas* 
vif cera autem impiorum crudelia3c. n .v .  
io p .z ç ô .C .z . dr.pag.iq.q.C.2.

Eft quaft dines yc inn nihil bobcat y dr eft qua ft 
pauper cum in multis diuittjsftt.c. 13.P.7.

ÎJ4Ç. 175-C.t.
ftantia feftinata minuetur y qua autem 

paulatim colligittir maim multiplicabitur. 
c.13 "p. 11.£. 3 4 4 ^ .1 .

I# multitudinc populi dignitas Regis.c. 14.v, 
28 4/. 5 5. B .2. <3 “ />**£. 17 5.^ , i .

Acceptas eft Regi miniftcr intclligcns. c. 14, 
v. 35-/>* to8.^/.2.

Di ui natio in labtjs Regis yin iuditio non err ahi t  
os eius.c.\6.v .iQ .p .n q .^ l.i.

Voluntas Region labia utjla.c.16. y. x$.pag.

Contritione prtccdit ftiperbia3 dr ante ruina 
exalt at ur fpiritus.c.16. v. 18.7*. 263. B. 2. 

Now decer Trinci pern labium mcntiens.cAj. 
v .j.p .z iz .D .  2.

£)/// ddi£lum>qucrit amicitidsy qui alte-  
rofermone repetit feparat faderatos.ca.17.
V.9 p .289.^4.1.

Expciiit wadi's vr/x occurrere raptis fatibns, 
q u a m  fatuo confidenti in ft ideino jua. ca. 17.
v.i2./>.3 5 7 .^ 1 .

2Von c /  bonum damnum inferre lufto y nec per-  
cuterc Trincipcm^qui reti a iudicat.cap. 17.

jO// derclinquant legem laudat impium > qui 
cuftodium fitccenduntur contra cum.c. 18- 
v .4 .p.

Spirit us viri fuftemat imbecilli tat cm fuamy 
fpiritum vero ad irafeendum faci lem yquis 
pofterit fuftinerc? c. i8-v. 14 .p. xzp.^L.z. 

Contradi ci ione s coprimit fors, dr inter potetes 
quoque dijudicat c.18. v. i$.p. z i6 .  D .i. 

f  rater qui adiuuatur à fratrcyquaft ciuitas fir- 
ma.c .iB.vAp-pAqÜ.B.z.

Teftilente flagellato flultus fapientior crit, ft 
autem corrip neri s fapientem intelliget di fi- 
ciplinam.c. 19.v. 25.p. 3 5 7.£.2.

Rex qui fedet in folio iudictf difiipat omnema 
lum intuitu fuo.c. zo.v. 8./M14.C.1. 

Suauis eft bomini panis mcndactj y dr p°~ 
ftea implebi tur os eius caiculo. capit. 20.

y* il*

«



* r a l l a  d e  l o s  l u g a r e s

verfic.17. pagin. \ %o.D *t .
Cogitât ione s confili] $ rob or ant ut > dr guber~ 

naculis truffando, funt bella.c.20. v. 18. 
9.272.C.1.

E xu lt at io iuuenum fortitudo corumy dr dig- 
nîtas fenum canities.c.zo. v . 1 9.9.26. „ î . i .

H  ¿redit as ad quant fejlinatur in principio in 
nouijsimo benediffione carebit.c.10. y . 21. 
9 .3 4 4 ^ .1 .

Abominano cft apud Dominant pondus 
pondus : Jluterà dolofa non cji bona.c.zo.v. 
Z lp .lp p .C .l .

M ulffato peftilente fapientior erit paruulusy 
dr fi [effet ur fapientem fum et fcicntiam .c.
2 \.v . il  .9. 13 x. j s . i » dr p . 3 5 7 S .2.

Thef turns defiderabilis ydr oleum in habita-  
culo in jli , dr imprudens homo difsipabit 
illud.c.z 1 .v. 20.jp. 117 .C.x.

Non c{l fapientia y non cfi prudenti a  , non cft 
conjilimn contra Dominion.c. 21. y . 30.jp. 
3 5 5.r .2.

Mclins cft bonitm nomen;qhàm diuitiæ mul-  
tXyfupcr argentum ,  draurwn gratia bo-
ftl.C.22.V.l.j>. 2Ó2. ^f.I.

Qui diligit cordis mundi ci am propter grot torn 
labiontm fu  or ¡tin babebit amicum liege m. 
c . zz.v.  u p .  10 4 .C .2 .

Qui cal muni ¿tur pauperi v t augeat diuitias 
fuasydabit ipfe dit ioti }c r  egcbit.cap.zz.v.
\6.p. \6$. .i.

Quia cum difpofttione initttr helium , dr crit 
fains vbi multa confdia fttat.c.zq.v.ô.pag. 
272. D.2.

Erne cos qui duc untar ad mortcm3dr qui tra- 
hunt ut ad i nitrii nm l i ber arc ne cefi es. c . 14 . 
v. 11 .p. 31.C.Ï.

Q u e vider fit oc idi tui ne proféras in iurglo ci-  
tOyiie poftea emendare non pojsis , cumdebo 
ncflatter is amie it tnn.c. 25. v . £ p . 3 4 . D . t .

Mala àurea in leffìs argenteis3 qui loquitur 
verbuin tepore fuo.c . 25.**.11,9.2 59.5.1.

Jnattris aurea> dr margaritnm fulgcns , qui 
arguir f a p i e n t e m a u r o r a  obedientem.ca. 
25.1?*! 2.9.126. D.2.

Stcìitjvigus niuis in die mefsis y f i c  legaius fide-  
lis ci y qui mi ¡it illurnyanimam ipfius re-  
quiejccre facit.c. 25.v. 1 3.9. i$z.C i.dr-pa*
3 5 9 . 5 . 2 .

Tatientia lenietur Trtnc:ps.c.z$.v.% ¿pagiru 
\6i*A. z .

Dens puttidus > dr pes la fins y qui fperat 
fnper infideli in die anguftia, dr am it
ili  pallium indie frigorisx.ìs.v. 1 p.pagin. 
325. A .  2.

Ilagdlum  cqitoydr camus afino 3 dr yirgadçr-

fo imprudentimn.c\%6y*i.p.%y].Df\» '- 
Vidifti hominem fapientem j.bi yiderii magts 

ilio fpcm habcbtt infpiens.c. zó. >.12 .¿¿g.
2.7 • I •

Lahijs Juis intdligitur inimìcuscùm in corde 
traffauerit dolos.c.zó. *7.24.9.232./). 1 * 

Viligenter cognofce rultum pecoris tui.c.27, 
*3?.23.9,31.6.2,^9.344. D .i.

Ttopter peccata terra multi Trincipcs cius.c. 28, 
y . 2 .p * 14 7 * • 1 •

JLeo rugicns, dr vrfus tfuriens Trinceps ìmpitts 
Juper populum pottpert m.c.z 8 .**. 159.39.5.2 . 
dr pag.p^.B.i.dr p. 180.C.i,

Quìfefimat ditati>non ent innocens.c» %8.*>.2oJ
p* 3 4 4 '^

Nouit tufi us canfampauperis > impzus ìgnorat 
fcientiamx.zp.v.y.pA 15. 5 . x. 

yirifanguinum oderuntftmplìcem. cap.29. i .̂xo* 
p. 231 * 5*2*

Yri/neps quilibentcr audit verbo mendacif > ow- 
Ki5 boba impio .capxg. v .iz.p . 93.
y>.i.

Ri,v indicai in vtritatepauperes y tbronus eius
in ¿terminifirmabuur.c.zpy. 14. 112«
D.2.

requirunt faciem Trìncipis y dr indkium à 
Domino ege editar finga forum, cap. 29.3?. 25* 
p 105.5.1.

Ter feruum ckm regnaucrit.capit.30.V.zz.p.zo*
C.u

Ter [cruumycum regn xuerìtydr per ftultum^Hm 
fataratits fuerit ciòo.capit.30.V.22.pag.ziu 
C .t.

Rcgem hrujla non habety  dr egreditur vnìuerjx 
pertttrmas fuas.c. 30.^.274.283.0.2.

Trù funt y  qua bene gradiuntur y  dr quartum, 
quod incedit faliciter.c. 30.3?. 29.9451«. 
3Ó4.. X?*2»

Efiqui fitdtus apparuit poft qnam eleuatus tft in 
fublime yft tnim intellexijjet ori jno impofui- 
ffet mahum.c.^o.v^z.p.^ 81 .C.i.

Noli Rcgibusy 6 Carnuti y noli Regibus dare vinti 
quia radium fccretnm e[i ,  sui regnai cbrietas.c. 

31/F. 49.221. Da .
Omnes tnim àomesìicieius vefiiti funt diiplhibus• 

c. 31.V.21 .p. $9-A .  I.
Dottora Domìuum de tua fubHantia.c. 3.v.p.p* 

586. D.2.

E x  l i b .  E c c l e f i a f t c s .

XJT IHlLjub jolenouum, nic quifquam 
•INI dicerey ecce hoc recens eft.c.i *v*9 *P*

2 4 .^ . 2.
Dedique cor meum 3 vi feirem prudertiiam* 

atout doffrinam , errorefque 3 ac ftultittam.
cap.i m*



de la [agrada EJcriiùraì
cap. x.yer* x7 .p a g A 3 .jiA .

Coacerbaui mibi argetu ,&  awru.&fubfldtias 
Regu ac Trouinciarum,cA. v . S p . i S.^Aa .

Idcìrco vnus interi tus eft bominis>& iumen- 
to ru m .c^ .v .içp . 29S.B.1.

Multas curas fe  quant nr fomniax.^.v.zpagìn. 
266.j i .  i .

Difplìcet enim Deo infidel is , &  fluita pro- 
mifìio.c.ì*'p.$.p. 305.C.1.

Excelfo cxcelfìorefl alius.cap.^.v.y. p ^ .2 5 4 . 
£>.2.

Melius efl nomenbonum, quàm vngucnta pre
do fa ,&  dies mortis die natiuitatis cap.7 . 
v .2 p . 382.0,2.

T  erfrucre vit am, cum vxore. c.9. v, 9 pagina 
3 5 .£ .2 .

yerba fapientum adiuntur cum ftlcntio,pluf- 
quam clamor Trincipit inter ftultos.c.p.v. 
x y p . i S x . j t A

Trctiojwr e ft fapientia ,  &  gloria parua,&  ad 
tempus ftultitia. cA O .v p .7 4 .M A .

Eft malum, quod rìdi fub fole,quafi per erro- 
rem egrediens à facie Vrincipispojttum fluì-  
turn in digì, it at e fublim i, &  diuites federe 
deorfum.c A o.v. 3. p a  $ 7 .^ .1 .

Stultus verba multiplient.c. io .* .  1 4 ..pagina*

Va lib i terra, cuius Rc.v puer eft.c.lo.v.iÓ . 
p . 124 . B. I.

Jn cogitatione tua Reginedetrabas.&  in fpere
to cubiculi,<¿rc c .io .v , 20.p.i24*R.i.

Elorebit am ygdalusx.ii.v.^p. 25.8.2.
Et fpiritns redeat ad eum,qui dedit ilium x . 

12.V. 7./M5.C.2. & p .i9 % .j l .2 .

E x  C a n t i c i s  C a n t i c o r u m .

T Rabeme poft tc,currcmus in odorem viC  
guentomm tuorum.c. i.v .$ .p .i6 z .B .i. 

Igredimini filia  Sion,&  ridete Regem Salomo 
nem in diademate.c.3.v.\ 1 p .ii3 .^ ÌA .

Et odor vngucntorumtuorum fuper omnia aro 
mata c.q.v .10 p  A 7 1 .Ba  .

Pileffus m eus candidas, cr  rubicundus.ca. 5 .*. 
lo .p .i 5 5 .D .1.

y  e n te r  tu a s ,p e u t a ccruus t r i t ic i  v a lla tu s  l i l i js  

c.7 . v A . p A 4 2 . j i  2.

E x  L b r o  S a p i e n t i ^ .

Q Va extinàia cinis erte corpus noftrum.  c.i. 
VA p.29S.B A .

Et nefeieruntfaer amenta Dei, ñeque mcrccdem 
fperauerunt iuftiti£,nec iudicauerunt hono
re animarim  fanti ara x .z .v . 22p.19S.BA*

l

Vacua eftfpes illorum,&labores fine fru8u%& .  
inutili a opera eorum .c.i.v .u .p . ,

Diligite lumen fapientia omnes, qui pr& eftis
p o p u lis .c .ó .v .z i .p 'Z s .p ^ & p .iS x .i .

Sum quidem &ego mortalis homofftmilis omni
bus,&  ex genere terreni illius.c.j.v .1 p A i i  
j l .  2.

Nemo enim ex Regibus aliud babait natiuita- 
tis initiumx.y.v.f.p.201.5.2.

Omnibus emrn mobilibus mobilioreftfapientia 
c.y .Y A ^ p  .$68.c .2.

Neque operibus attendentes agnouerunt, quit 
eftet artifcx.c.13.V.1p .ig ó .jtA .

Spes orbis t err arum ad ratem confugiens remi- 
fit faculofemen natiuitatis.cA^.v.ó.p a  37*
j ì a .

Benedici eft enim lignum, per quod fit inflitta* 
CA4.V.7P.69.B.3.

Bum enim confidant in idolis , qua fine anima 
funt malèiurantes,noceri fc non ftp erant. c. 
X 4 .V A 9 p .19 1.Da .

Cum autemiam aceruatim cecidifient fuper al
ter utrummortui, interftit it , &  amputarne 
in p -tu m xA K .v .iip A ^ o .D A .

His uutemceftit,qui exterminabat, &  bxc ex- 
tim uit.CA S.V A 3p.140.X A .

Et campusgerminansdeprofundonimio. c.19. 
v *7 p  .B .1.& p  .2 4 4 ^ .1.

Ignis in qua valebat fupra fuam virtutem , &  
aqua extinguentis natura obliuifeebatur. c. 
lp.VA9p.3i3.CA.

Ex libro Ecclefiaftici.

N Oli refiftere contra facie potentis necconc 
rts contra iftum fiuuif.c.4.v.j2.p. 1 ji.B.z. 

Noli querere fieri index,mftvalcas virtute ir- 
rumpere iniquitates,&c.c.7. vXp.33 X. t 

Tradde filiam,&grande opus feceris.c.7.vA7. 
p.zoo.BA,

Jn manu artificum opera laudabuntur,&prin
ce pspopuli in fapiernia f  armonis fui. c.p.v. 
24 P.381.D.1.

Regum à gente ingentem transfer tur propter 
iniuftitias, &  ini uri as, &  com amelias , &  
diuerfosdolos.cap.10.vS.pA63. D .I .& p *
318.B. 1.

Quid fuperbi terra, dr c ini si cap .10.v. 9 pagina 
387.C.2.

jn  medio fratrum reftor illorum in honorc.c.10 
V A 4p.10 S.C A .

M ulti tyranni federimi in throno.& infpicabi-  
Us port ani t diademaxap. 11. verf. 5 p a g .n  5. 

A •
£e j  ^i/cin-

«



arts
’iAfcfìttìlla rha augetur iguhy &  ab vno dolo- 

fo  augetur fanguis . c . n . v .  $4-f*
^Attende ne feduSus inftultitiam  bumilieris.c. 

IO.£.212.6 .2 .
Confammano timoris Dei fzpictfaj &  fen f ts*  

v.13- £ .119 .,^ .2 .
j  urationi > non afiuefeat 05 tttum , multi enim
- : cafus in illax ,%,p ,z 51. 6.1.
E t fi in vaatum iurauerit,non iufliflcabitur y 

replebi tur enim retrib ut ione domus ilh u sx . ■ 
2 3 .vAq.p. ■ 292. 6 .r .

Qaafi qui apprebendit rmbrant> d r feqmtur 
ventum yjìc.qui attendit ad vi fa mendacia. 
c. 3 4.^.2. £.120.6.1. V :

f i l i  in morttutm prodn c l  acrym asxap,f$.v.i6
£ .3

C u ra m  habv de bono non i ne ,  hoc en im  m a g li 
p ern i anobi t  ti b i , q u a m  m i II e tb c fz a  ri p r c -  

i t ic fiy&  m a g n ix ,41 .v. i5 .£ .124 .6 .2 . 
f  o rtis  in  bello , le f u t  N a n e fu c e fio r  M o y fi in  

T r o p b e tis  y q u i f u i t  m agm is feetm d u m  nom e
- fim m .c.^ó.vA4?.204. r;.i.

Quam glori am adeptus efi in t'oli end 0 nianns 
fuasy& lattando cantra ciuìtates rompheas?

E t dedit Dominiti ipfi Calcb fortitudinem , dr 
. vfquc in fenettutem pvrmanfit illi virtusx,- 

4 6 .V .11 .£. 3 3 0 .3 .1.
Qui Reges vngis ad pamitentianiy&Tropbctas 
. facitfacefiorcspofttexap^ S.v.Spag.zo^ . 

t/i • 1.
I nomni ore qnafi mel indulcabitur cius memo

riay &  v  t m i t f t c à  i n  comuni o vi h i . capi t . 4 p .
V ,Z .p ^ S$ .^ A ,

D c d c r u n t enim  regnim i faum altjsy &  g lo ria ta  
fu a m  a lic n ig c n x g c m  1 .c a p i t . q y . v q .£. 3 6 6 .  

C. 1.
É l ofla ipfms rifitata flint y &  pofl mortem 

prophetaueruntx.-\9.v A 'èp.'èo.B .i .¿p pa .
3pO.*/Ì.I.

E x lfa ìa  Propheta.
V FLJV^S, dr ìibory &  plaga tumcns » non 

e fi c ire uni l igni a , ncc curata medicami- 
n c> & cxA .v .6 .p.$6 $.^t.7 .

Cura faeriti s velia quercia defluenti bus folijsy 
&  velia bortus vfquc aqua.c. 1 .v.^o.p.i 5 3. 
C. 1.

E t fattas cflprincipati^ fapcr humerum eins.
c.g.v.ó.p  68.i>.i.

ÌÙon leuabit ¿$cns cantra gentethgladium y &  
non exercebantur vitra a d p rjliu m x a .z .v .^  
*' p.y$6.D *l.

E t iurantes p erD  orninum excrcitum*capir, 19. 
TylB.p.l^L.C.U

E o q u o d  a p ro p in q u a t populas i f i e o r e  fuo ¡ &

la b ijs  f u is  g lo r ific a r  m e y c o r a u te m e iu s  fan-*
. g e  c f l 1 3 .p . 3 . C . i .
Q u ìa n o n a d ijc ie t  v l t r a y v t  p e r ir a n fe a t p e r  t e  

in c ir  cu n ei f u s  y &  in m u n d u s. c a p ir . 52. v ,  1 . 
p . i ó ó . B . z *

D ifio lu e  c o llig a tio n es  im p ìc t a t is x a p it . 5 8 .V .6 . 
£ . 3 3 . 0 . 1 .

Q u id  tu  h ic ìa ia  qnafi q u is  h ic  ¿  q u ia  e x c id if l i  
t i b i  h ic  fe p u lc r  a m i e .z z %v . i 9  •>£££»£ 8 7 . z> .i. 

D o m in u s  Ke x  n ofler y D o m in u s le g ife r  n oficr  
ip f e f a lu a b it  n o s .c .  3 3 . * .2 2 .£ .2 8 1 .*¿.2 . 

S t e n t y &  fa lu e n t  te  a ugeres c a l i ,  q u i c o n te m -  
p la b a n tu r  fiderày <ùr fu p p u ta b a n t m cnfesyV t 

. e x  eis a n n u n tia ren t v e n tu r a  t i b i . c .q y .v .  13 
^ . 3 1 8 ^ . 1 .

E x H  ieremia.

F Rons m u lie r ls m e r e tr ic is  f a t t a  e f i  t ib i ,n o i  n i
f i  i  e r u b è jc e r e .c .z .v . f .p . i o s .B .z .

S i m u ta re p o te f l  M tb io p s p e lle m  fu a m y a u t p a r  

dus v a r i e t a t e s f u a s ,c , t ^ v ,z ^ .p .z ,B ,z .
S i f l c t e r i t  M oyfesy &  S a m u el cor am  m e  ,  non  

efi anim a m ea ad p o p u lu m  i f lu m .c , i$ ,v . i ,p *
1 0 4 .6 .2 .

E x a r a tu m fu p e r  la titu d in c m c o r d is  co ru m . c .
'\y  .V ‘.l* p .% s \ .t .l .

E tp c r tr a n fib u n tg e n te s  m u lta i, p e r  e tn ita te m  
batic eo quo'd a d o ra u crit D éo s a líe n o s . c .2 2 . 
V . % p . i 6 6 ,C .z .

E t  q u x r itc p a c c m  c i u i t a t i s > ad qua m  tra n fm i-  
g ra r c  v o s  f e c i y &  o r a te  p r o  ca  a d  D o m in u m . 
c . z $ , v q  .p .tp\ .D  a .

C um  c o m p le ti ftier in t fe p te m  a nni d itn it ta t  v -  
n u fq u ifq i fr a tr e m  fu u m  H e b r a u m . c .3 4 . v . 
1 4 4 ? .1 1 .6 .2 .

S i fc p a r  a u cris p r e t i  ofnm  à v i l i  3 qu a  f i  os m eum  
ÉTis.c. 15.2M p .£ .2 5 3 .6 .2 .

T e r c n fiìf li  eosyUec d o lu e r u n tx a ttr iu if lieos y &  
ren u ern n t acc¿pere d ifc ìp lin a x .'y ,$ p .z 6 '>.F>.\ 

D ic c n t c s p a x ,p a x 3&  non era t p a \ \ c ,6 mv .\ ^ .p .
289.6.1.

S a n tt if ic a te fu p c r c a m b c llu m  c . ó . v . q . p .  3 2 4 . 
C . 2 .

E tim i q u id  r e g n a b is , qu on iam  con fer s te  C edro? 
c . z z . v A j . p q q S t B . i .

TP* t p  ? *l i x  1  hrems.

ST ir i t a s  orìs noftri C h rifiu s D om in u s ca
p ta s  c fl An p c c c a tis  n oflrisycui d ix im u s  , 

in v m b r a ta a  v iu em u s in g c n tib u s .c ,¿ \ .v .  

2 0  .£ ,2 0 5 .0 .1 .
E x



arra '¡tura.
Ex Bariic&;:;

1 orate pro viti Ntbucdonofpr Regis Babylo- 
tl»nis9drpro "pita Baltbafarfilif eiusyVt fini dies 

cor um, fie ut dies caeü fuper serrani* e. r. p a i . 
‘ &  124^207^2. ,

E x  E z e c h i e l e .

æo. a

A D%hucm9<ticHmejì,& egocornmoucLocallf, 
&* terrant y &  mare, &  4ridam. c.z.v.j^

E x  Z a c h a r i a .

A Nimj,quœpeccauerit ipfa marie tur. r.i8.v* 
f .p . ip ? .& i .  . : i'

Meus eß fluuiusy & cgofeci mtmetipfum c.sp.W  
$.p.29*.D.l.

E x D a n i e l e .

ETerupity &  incendie quosreperttiuxta forna 
cem de C Jjnldxis.c. 3.^.48*p. 5 2 ^ .2 .

Tune iubente liege indutus tß Daniel purpura y &  
circumdata eïl torques aurea coÜo dus. c. 5.1?.
ap*p.9 4 *^ -t.

"Et fuper eos Trincipes tre$>exquibus Daniel mus 
eratyPt Satrap a: Mis reiderent rationcm , &  
Rex non fuftineret molcftiam.c. 6.V.2. p,ic>4. 
C.i.

Vnde Trincipes y &  J atrapje quærebant occafione, 
vt inueniret Danieliex latere Regis. c.à.v.^.p.
J04.^-2.

Et miferunt cttm in lacum Leonum. c.6.v.i6 .p . 
1 0 4 ^ .2 .

ïfifi Michael Tr inceps vefier.cap. 1o .v .z 1 .p.251. 
»'i *2. •

E x  O i ë a .

EX  £?_)’pro ^ocamy*/wr» wjfwm.r. 11. v .t  .p.79 
D A .

Vaufïcabunos poslduos dies, die tertio fufeitabit
flOSX.6tV 3 .p.222.ß .2.

£i ¡udicium fuper
julcos agrixAo.v.^.p. 1 85.£>.2.

E x  A m o s .

S / rffjcertrferi/ir vfq3ad in fern amende mamismea 
adticct co$,&ji afctndcrint vjq; incalum, 
indu darubam eoi.c.ç.v.z.p.jz^.C. 1.

E x T o n a .

Tp Tfnccdit trts pdftores in menfe vno. c. i  1 .W I
8.p.i4^Z).2.

iyojj pape am vos quod mori tur moriaturz gr quodr 
fucceditur fucadatur.c. 11. v.p*p. 146. D .2.

His plagatus fum in domo comm , qui diligebant 
me.c. .B.% #

Ex Malachia,

E  Tv os politi fiisiilud in co, quod dicitis, menfa 
Domini contaminata efty&quod fuper po
niti# contemptibilc efty cum igne, qui Mud 
deuorat>cA.VA2.p.32o.>4.z. 

labia enim Sacerdote cuflodient fcientiamy & le
gem requirent ex ore cius.c.2.V.7.P.315.^.2. ' 

Opericbatislacrymis ̂ Altare Domini fictu, &  mu- 
gitUyitavt non rejpiciam vltraad facrificium, 
nccaccipiam placabile quid de manti vtftra.c.i. 
v.i^.p.óo.D.i.

E x  l i b r o  1 M a c h a b a r o r u m .

T Efusdum implet verbum fa Hus eft dux in Ifraef
A  C.2.V. ^S.p.2
In ilia diepereunt Sacer dotes dum volant for titer 

facere , quia fineconftiio exeunt ad pndium.c. 
^.v.6j.p.2J2.B.2.

Et refulfnfolin clypeos aureos.cap^6.v.jq.p, 2 51. 

Et non inferamus crimenglorix noflrx.c.p.vAo
P * lpO*4/Y*2»

Et ¿edificanti Simon fuper fepu lehr urn patris fui, 
&frairumftiorum <dificium alt um v tfuy lapi

de polito retro ,&  antCy& ftatuit feptempyrarm- 
desxA^v.zy.p.^Sp.C.t.

Siquicrgo pciìilentes re füget unt de regione ipfo- 
rum ad vos ¡traduce os Simoni Trincipi Sacer- 
dotumyVt vindket in cos feamdum legem fit am. 
C.15.V.21.P.315.D.2.

H Omims$&  iumcntay&  bottesy& pecora3non 
gn fient quid quam yiicc pafcantury&  aqua 
non bibent.c^.v.y.p.^S^.D. 1.

E x  S o p h o n i a .

I Vdàce s eins lupi vcfpireynon relinquebantin via- 
n £ . c . 3 * V ' $ . p » n p .C .i .  t̂> /*

E x  l i b r o  ¿ . M a c h a b a e o r u m .

A  l̂imits vero crudclis tyranni, dr fa d  beline
iramgerens.c.q.v.25.p.39.8.1.

Mon enim atatinoftra digmm eft (inqnii')fingere.
C.tf.V.2 4 ^.363^ . I .
Et famine cogitationi mafeulinum animnm infc-  

rew.c.7-p.Y*2 i,p .235.C'.2.
£e 4  Et

i

*



arts
'JtfcDttilìa vita mgetur ignisi'Sìr ab rno dolo- 

fa  augetur fa a g u is .c .n .v .  3 4 -p. 3 5 6 . 0 .  
'¿Attende ne feduftus influltitiamhutmlteris.c.

I3 .V. lo.jp.
Confammano timoris D e i  fa p ie  tia> &  fe n fu s .

: r.2l.V*I3- p' 1Ì9 .X 2 .
j  urationi , non aßuefeat os tuum 3 multi enim
- : cafus in illax.z^ .v.^ .p .z 5 1; ß . i .

// /» vacttum iurauerit3non iufiificabitur, 
rcplebitur m ini retribuì ione domus illius.c.' 
23,2*.14-/7.792.5.1.

Qua fi qui apprebendìt rm bram , &  fequitur 
ventimi >jic. qui attenditad vi fa mendacia.

f i l i  in mortuum produciacrymas.cap.f&.v .\6

Cur am habe de bono non i ne 3 hoc enim ntagis.
perni anebi 11 i bi > qua ni mi II e tbcfzu ri p re- 

1 .fiofiydr magni.c.41 .* .1 5 .^ 1 2 4 .8 . 2.
Eortis in bello, ltfus Naue fueeßor Moyfi in 

Trophetis3 quifuit magnusfectmàùm nome 
fuum .c.qó.v.X.p.zoq.C.x.

Quamgloriam adeptus efi in tollendo mania 
fuas3&  iati andò contra ani tat es rompbeas?

- c.^6. v .3-/7.273.^. 1.
E t dedit Dominus ipfì Calcb fortitudinem , <& 

vfqnc in fcneEhitem pcrmanfit illi rirtus.c^  
46.TM  1 .p. 3 3 0 .5 .i.

Qui lieges viigis ad pamitentiam3& T ropbctas  
facit fncefi ores p o ft  te. cap. 4 8 , 1 ? .  8 . / > 4 £ .  2 0 4 .  
+A. I .

Xnomni ore qnaft mel indidcabitur eins memo-  
rz^d?'' mnficà in comiiuio vini .capii .4 9 .

Dcdcnmt enim regnum fuiim ahjsy cir gloriarti 
funnialìcnigenxgenti.capir.49.77.7.p. 3 66.

■ C. 1.
£/ o/fo Z/7/5//5 r ifita r a  f l i n t y (3-* /?ö/? m o rtem  

* p r o p h e ta u e r u n t .c .q g .v .i 'è .p .  80.5.1 .-p  p a .
3 9 0 ^ .1 .

E x  I i à ì a  P r o p h e t a .

/ricr, &  plaga tumcns , wo» 
eft circumligataaiec curata medicami- 

r/c,eirr.c.i .V.6./7.363.^7.2.
Cumfacritìs velia quercia deflitcmibus foltisy 

-&  vehtt bonus vfq»c aqua.c. 1 .v.^o.p.x 5 3. 
C- T.

E t faffus cftprincipatus fupcr hnmerum eins.
c.g.v.ó.p  68./5.1.

2s/ow leuabn gens conira gentc?h gladi um , &  
non exercebnntur vltra adprjlium ,ca.z*v*qm 

/ M 3 6 .0 .1 .
£r m ra n tcs p e r  D o m in u m  e x cr c in tm tc a p it . i$ .  

*,18-/7.251.C .I .

Eoquod apropinquat populus ifieore fuo ] &
labijs fui $ glorificai me 3corautemeius fan*

. ge efi á m e.c.zp .V 'i$ .p .2 .C .i.
Quia non adijciet vltray vt pertranfeat per te 

incircuncifus3&  inmundas, capii. 52.7?. \%
p. I ̂ 6» £iZ*

Dißolue colligationes impietatis.capit. 58.v.<?.
/7-33.D . I .

Quid tu hicìaut qtiafi quis hic ? quia excidifii 
tibi bicfepulcrum ìc.zz.Voip.pag^Zj. Da. 

Dominus Hex nofter y Dominus legifer nofter 
Pf fe  faluabit nos.c. 3 3. * .  22-/7,28

faluent te augeres co d i, qui contem-  
plabantur fideray &  fupputabant mcnfe$3v t  
ex eis annuntiarent ventura tibi.c.^ j.v*  13 /7.3 i8 .̂ ¿,i.

E x H  i e r e m i a .

FRows mulierismeretricis fatta efi tibi3nolui* 
f ii  erubèjcere.c.^.v.^.p.io^.B.z.

Si mutare pötefl Mtbiopspellem fnamyaut par 
dus varietatesfuas.c.i^v.z^.p.z.B.z.

Si fleterit Moyfesy &  Samuel cor am me y non 
efl anima mea ad populum iflum .c.i^ .v.i.pm

10 4 .5 .2 .
Exaratumfuper latitudinem coráis cor um. c„

17 .7?.l./7.8 4 .C.T,
E t per tranfibimt gentes multx y per cintraran 

bañe eo quod adoraucrit Déos alíenos, c.22. 
v .S p . i  66.C.2,

Et quxritcpaccm ciuitatisy ad quam tranfmi- 
grare vos feciy<& otate pro ca ad Dominum. 
c,zg.v,q  ./7.41 .D .i.

Clini completi fiicrint feptem anni dimittat v-  
nufquifq; fratrem fuum Hebraum. c.34. v . 
14.^7.11.5.2.

Si fepar aueri s preti oftm a v ili y qua fi os me um 
eris.c. 15. v. 19.p. 2 53.5.2.

Tercußißi eosynec dohieruntzattriuiftieos 3 dr 
renuer unt acci pere difciplina.c. 5 3 .p.zó^.B. 1 

Diccntcspaxypax3&  non erat pax.0.6.77.14/7. 
28 9 .5 .1.

Santificate fupcr eam bell um c . 6.V.4./7. 324. 
C.2.

Numquid regnabis y quoniam confers te Cedro? 
C. 2 2 .va 5 .p. 3 7 8 .5 a.

E x  T h r e n i s .

STiritas oris noftri Cbrifius Dominus ca
ptas eflfin peccatis noflrisycui diximus , 

invmbratna viitcmns in genti bus. c.^.v. 
20 ./7,2O5.£)a.

E x
a



È x B a n i c f k

E Tor at e provila Nibucdonofpr Regis Babylo
n is h  pro vita Baiti) a far filij ùu$>vt ftnt dies 
tor um, fie ut dits califupcr serrani, r.i. *. 11.

* &  12.p4.207 ¿5 .2.

E x  E z e c h i e l e .

A Nima,quœpecc4Ucrit ipfa marìetur• c.x8.v.
5 .p. 1 9 5 .5 .1 .  . * : r

Meus cß fiuuius, &regó feci mtmeúpfum c A p y i  
$ .p .2 9 5 .I > . i /

Ex Daniele.

E Terupity &  incendie quos reperii iuxta forna 
ccm de chatdais.c.^%v^^Bip.$x.^4 .z.

Tune iubente Regcindntustfl Daniel purpura , <& 
circumdata esi torques aurea collo dus. f.5.*.
ip * p i  . t .

'Et fupcr eos T rinopes tresycxqu'tbus Daniel vnu$ 
eratyVt Satrapæ illis reiderent rationem , &  
Rex non fuJUncretmolcftiam.c. 6 .>>.3. p .i04. 
C . i .

Vnde Trincipcs, & Satrap* qiiar chant occafmncj 
vt inueniret Danieli ex latcrc Regis. c.à^v.+.p. 
10 4 .^ 2 .

Etmifcrunt cam in lacum tconum. c*6.v.t6'p. 
104 .,^.2.

Nifi Michael Tr inceps vcfier.cap. 1 o«7>.21 .p.251.
4̂ .2 .

Ex Oièa.

E X Egypto vocatii filiitm meum.c. 11.v . r .p .7 9
¿ . i ,

yiuifïcabli nos posi duos dies y die tertio fufehabit
T10S.C.6 .V 3 *p.X2 2 .B.Z.

Et germinaba qua fi awaritudo indicium fupcr 
pilcos agri.c.io.v.^.p. 1 85.ZX2.

E x  A  m o s .

Sf defeenderint vfq,adinfernumyinde manusmea 
aditect cos,&Jt afctndcrint vjq; inccelum, 
indi dar ¿barn eos.c.ç.VA.p.s-3-CA.

Ex Iona.

H  Omini s h  lamenta h  bones h  pecora3non 
g ufi eut quiiquani.ucc pafeunturh aqua 
non bìbcnt.c.j.v.j-p.sSy.D.J.

E x Sophonia.

T  Vdie es eins lupi ycfpire>non relinquebant in ma- 
*  ttc .c .3 *v .£ .p « 2 i.4 /i*2 .# *  119 ,C . i .  w

stura.

A
X O .  •" '.a

D*huc modiopn t f i h  ego commouclo codi?, 
gr terrain, &m arty&aridam .c.
p.JJO.C.J.

, E x Z a c h a r i a .

| h Tfucedit tres pxHores in mertfei>no. r. i  1 .v i  l

Non pafeatn vos quod moriiur moriatur. &  quod?
fucceditur f 'ucidatur.c. 11. v .9 .p. 146. £».2.'

Hit plagatus fkm in domo eorum , qui diligcbant 
me*c* .5.2 •

E x  M a l a c h i a .

E T vos poluifìis illud in co, quod dicitis, menfa 
Domini contaminata e f i h  quod fnperpo- 
nitur contemptibile e fi, a m  igne, qui illud 
de u or at, c . i . v ,1247.3 z o .^ ia .

LabUenim Saccrdotis cuflodientfeicmiamy &  le
gem requirent ex ore eius.CA,v.j.p.$i$.^(.2. ' 

Opericbatis lacrymis „Altare Domini fletti, &  ma- 
gitUyitavt non rejpiciam vltraad jacrificium, 
ncc accipiam placabile quid de manuveftra. c«2. 
v.t$.p.6o.D.z.

E x  l i b r o  i  M a c h a b a r o r u m .

Y  Efusdum implct verbum fafius eft dux in 1 frac fi 
JL c. 2.1?. 5647.210.^.2,
In illa die perenne Sacerdote* dum volant fore iter 

facere, quid ftneconfilio exeunt ad prxhum.c. 
5.v. óy.p.zjz.B . 2.

Et refulfn fot in clypeos aureos.cap^.v.yp.p.xp. 
*4 *1.

Et non infer am us crimen glorìx noflrx.c.p.v.io 
pA9 o.^r.2.

Et ¿edificanti Simon fupcr fepulchrum patris fui, 
&  fratrumfuorum adì fi cium altum vifuja [ri

de polito retro, &  antc,& (lattili feptctn pyramt- 
desx.i^.v.x-j.p.^p.C, 1.

Siqui ergo peÌUlentes re fingerunt de regione ipfo- 
rum ad vosytradtteeos Sitnoni Trincipi Saccr- 
dotumyVi v indie et tneosfecundum legem fu am. 
r.i 5 .̂2147.315.7X2.

E x  l i b r o  i . M a c h a b a : o r u m .

A  Nimusvero crudeli* tyranniy &  ferdtbellu* 
iramgcren$.c^^AS-p*l9*8.i»

Non tnim atatinoftra digmm cfl (inquh)finger e,
c.6,v. 24.^.363^7.1.
Et femina cogitationi mafculinum animum infc-

rw.c.7.p.v.2i,p,23^.C.z.
E c  4  E t



: Pabta de los lugares
E t  fa fia  coUatiotte ¿uodecim milita dracmas ar

genti mìflit Hierofólymam offerti prò peccati* 
monuorumfacrificium.c.

Qui nonfeemdum artnorum potentiam 3 fedprette 
ipft placet dot dignis vittoriani. e.1 5*v .2J -p-
3 Z 4 , C . 2 ‘

Ex Euagelio iècundu M  atth.

Q V l viderit mulìerem ad cmtufiftenàum tata  
ixm mcecatusctt eam in cordefuo.c.$.v. 2 8 .

D  e \eflimento quidfolicitis eflis ? confiderate UUa 
agri quomodocrefcune, cap. ó . v .  2 8 .  p a .zy ó *
B.2. . . ; r ; # v Vi

l o l i t e  timere eosqui ecciduntcórpùsy m im am  au  
tem nonpoffunt occidcre„  r ;  1  o * > . 2 5 4 ) 4 2 . 3  3 1 »

*

Quimollibusvcftiuntur in domibus Regum funi. 
c . i i . v .8.p.Z'26 .B. 1 .

Quia abfcondtfli hoc à fapientìbus* &  pruden- 
tibus ,  &  reu c lafti ca paruulis, capir .  n . v . 2 5 .  

p .n ó .C .z .
Saccrdotes in tempio  S abbatbum v io lo n i ,  &  fine 

crimine fune, cap .  1 2 . > . 5 4 * .  1 4 3 .  D .  2 .

Regina ^Auftri furget ìniudicw > citm gcnerationc 
iiia*  e £ r  condemnabit eam .c. p : \ f i *
^A.u '

/ o r / e  colligentcs 'gigama eradicetis fim ul 
triticum.Cmi 3  . v . z  p . p .  1 8 4 .  j l  . 2 .

Populus bic labijs me bonorat > cor auttm eorum 
longe eli à me.cap. 1 5  . > . 8 .  p .  3 . C .  1 .

Sìgid enim prodeii homini, ft vmutrfum mundum 
lucretur? drc.c. 16„v .26. p. 165. C • 1.

D ix it  illi lefu syergo liberi funtyfilifì c. 1 7  . v . z  5 .  

p .z o p .B .z .
Si lic e i homini d im ittercv x o rcm  f u  am qua- 

cu nquecx ca u fa h . 1 9 .v .3. p . ó u Ia . i .
Quod ergo Deus co n iu n x it ,  homo non fep a ret. 

c . i p .v .ó .p .^ j .  j t . z .
^Ab initio a u tem n o n fu itfic» c.ip .v .S . p a g .  5 8 .  

.A* 2 ■
Dicane eipofiumus c .z o .v .z z p .  n 8 . C . i .

Recidi te ergo qua fune Cofaris Ce fari > &  qua  
funi Dei D e o .c .z z .v .z  1 .p .$ 9 . j4 .z .& p  . p i ,
i>Ì *1 •

U onefi Deus mortuoruMyfcd viuentium « c . 2 2 .  

? :3Z*P
%Alligant enimoneragrauia y d r  iirporeabilia, 

&  imponut in humeros bominùydigito ante 
fuo  nolunt ea mouere.c.2 3 , 7 * .  4 4 7 . 6 8 .  B . i .  

Q uia  cìrcuitis mare ,  & \arìàam  > v t  fa cia lis  
vnum profelyium .c.z  3  o m  5  4 7 * 1 4 .  z > . 2 .  

V erèfilius D e i eroi ifte.c,  2 7 0 ? ,  5 4 . p a g / n # 3 1

Ex Euagelio iccudu Marcii.

D lC  E B*AT Joannes Herodi.cap.6.p.\6l 
p .iz % .B ,u

De die autemillo ,  rei horanemo feit ,  ncque 
^Angeli incedo , neq; filius nifi paterne. 13.
>•32^*234* *̂2»

Suftinete b i c v i g i l a t e  mecum.cap. 14.».35. 
p% 24̂ *

Ex Euagelio iecundu Luca.'
N Eminem concutiatis , ncque calumniam 

faciatis y &  contenti efiote flipcndqs 
vejìr is.c .$ .v „i4 p . 250.C.2.

E t tuCafarnaum vfque ad cxlum exaltatayVfq; 
adprofundumdemcrgeris.c. 10. v. i f . p . z i u  
*A.x.

*P ropter improuitatem tamen eius furget 3 &  
d a b itilli .c .ii .v .S .p .io ì. j l .  2.

Q ui non colligit mecum difpcrgit. c . n # v . 23 ̂  
p.ìlZ.^/l.Z.& .p.yiì.**  .2.

Quorum fanguinem *2 ìlatus mifeuit cum fa~ 
crìficqs corum.c. \ $ .v .ip  89.D .z .

Torroji in digito Dei eijcio damonia. c• 13. v* 
zo.p.68.C.t.

J lu t quis Rexiturus corniti ere bcllu aduerfus 
ahu RegCy nonprius cogitar fipofsit cum de 
ce milhbus occuirere ciyqui cu rigtntl m illi 

bus venit ad fe<<^c\c.i^.v.^\.p.z^pmB.t.
E t laudarne dominns i :Ultimiyco quodpruden--  

ter fccifìct.c.\6 v.irp.2^2. %A .  1. 
‘Prudentiorcs funi fìlqs Luis ingeneratione fuo

Si ergo in iniquo manmona fàcies non fitifli 
quod veruni cjl quis credit vobisìc. 16.V.11 

p .iìl.^ i.z .
Eatium ejl autem, vt yn or ere tur mendicus y &  

portaretur ab^ingetn in [ìn on ytbrahjumvr- 
tuus ciì autemy<& diues, {  pAtus esì in in- 
fcrnum.c 19.v .zz .p . 385. B.2*

Et quipoteftatem exercent fi*per eos benefici vo- 
cantur.c.zi.v.z^.p. 95. C.i.

E tip fefn xit fe longìus irt.c.z^.v.zS.pagìn. 78.
C.2.

Ex Euagelio iècudu Ioanne.

SI cut Moyfes exaltauit ferpentem in deferto, ito 
exaltari oportet fiiìum bommis.ca. 3.2». 14*

'Proccdent qui bona fecerunt in refurrtBionem 
vita,qui vero mxU in refurrefiionem iuàicij•
c.5.2'.2p.p.39i .n. 2.

Lagarus amicus mfterdormii. c a p ii.li. v. 1 1. 
p .zy .D .i.

Wqu quomodo mundus dat ,  ego do vobis.
' cap.



de l& fagràdÀ  E fc r itu r à .
C ' p . I ^ V . ^ . p - g .  2 8 7 .  D . t .  *

R e tenuncrcnt iniruce corpora Sabbatho.c.ip.
v .ij.p a g .i74 . O .i.

Ex A<5tibus Apoftolorum.

DOmme fi in tempore hoc reflitucs Regnimi 
]fra el?& cx.i.v .6 .p .'}\ ,ò. *A.z. 

ouoniam defunii a s cft,dr fepultus , e-r fcpul* 
chrinneius cjl apud nos vfq3 in hoàicrnum

0bedìre oportet Dco magis,  quàm hominibus. 
C.5.T.29.JD.51 B. t .

E t cruditus cfl Moyfes omni fapientia Eg ptio-  
rumxq^v.zz.p.zz.^A.z.

Exifiimabat autem intcllìgere fratrcs,quoniam 
Deus 3 per manum ipfìus darei falutcm tliis*

C.J .V.25./M 7/ .2 .
p'/dtns autem3qui.t piacerei fttdxis, appofuir, vt 

apprehendtret CT Vetrumxap. 1 2.V.3 ,p. 3 6 1 . 
»yÌ .2*

Scquuti ¡unt multi Judaorum3dr colentium adue-

Quod ncque pairesnojlri > ncque nos portare po- 
tuimus c.i^ .v.io .p . 1 5.C.I. ,

T'r abfUneatis vos , ab immolati* fmulacrornw,  
dr fangume3drfuffbcato.capitA^VAp p. 15. 
B. 1.

¿/»od cr^o ignorante$ colini, feoc ego anur.tio vo- 
bis c . 17. *>*23. p-36i»ii 1,

Tcrcutict te Den* panes dealbate : dr tu fedens 
indica* me fecundum legtm 3 drcontra ugem 
iubes mcpcuuti• f<stp/f.2j. >.3. puj/«. 209. 
U .i.

Vocans autem Taulus ad fcvnum ex Centuria- 
. nìbus uit3ado!cjcentcm bnnc,drc. c .23 - * .17 .

p - ì ì à . D .  I-  ̂ _
Depurante autem ilio dt inflitta, e£* capitate, dr 

de indù iofutiiro3<grcxap.z^.v.2^.pagtn. 121. 
C .  I .

\aoyouomam intrabunt posi dìfceffwncm mea 
lupi rapaccs in vos3nonparecntesgregi. c. 20.
2i.29.p.20S.^,2.

Ex Epiilola adRomanos.
C \[/ [ in gloriarli , per pr anurieauonem 

£  kgts Date# ir,bviior ai x . i .v .z  5. p<tg.68. 
2 .

frum cium hahmpiis hi ilìis, in quibitt nunc 
erubejcinsr c.6 v .2 1 ,p 392. ¿*.1.

Stipendia imm peccatimorsx^.v.z^.pagintySo. 
5 . 1.

cnim fi quidam illorum non credìdcrimtì 
r, un quid incredula as illorum fidem Dei ena- 

v .j.p  303. D.2.
Quis ergo &qsfeparavit à ebantati Cbrifli ? tri-*

bulatiota n anguflìa 8.V 3 $.pir£, 33^
C* 2.

Runquid dicit figmentnm ei%qui fefiàxit3quidrofe 
/¿'Cl/Ìl /¿¿fi.9 .ï\ 2O.p,297.^,2w 

jC ôdcA* vu/zij fjdjt:///« ownious hominibus pacem 
habentts.c 12.v . i8.p.28p. ̂ . 1 ,

Aro/i trfi pottfias3mJìà D e o x .ij. v .i.p . 12. 
iì,2*

/¿co £/;;/w ĉ r tributa prafhtis, fw/i» Dei
funt.cap. z$.'p.6.pag.çQji.z.dr p. 113. ¿j. i . 

0/»/ic autem3quoi non efi ex fide3pcttaluni tjlx. 
14.V.2Ì. O* 1.

quifiìijcarnis,bifikjDei3drcxt<) v.S.p. 73.

pracftiafolicieudine.cap.iz.r.Z.pagin. 117,
ii.i.

SÏ Df/npro nobis quis contra nos?c .S .v .s tp , 98.
^ .2 .

E x  E p i f t o l a . / ' . a d  C o r i n t h .

A/ qui arac in fpc débet arare , dr qui 
triturât in fpc fruitus pcropicndLcap.6.

V A O . p .  J > SS. .̂i.
Et fu ti u* i um lu dais tanquanijudaus, vt ludxof 

iucrarer.c.ç.v ao.p.i 22. C.r. 
llhquidem , vtcorruptibìlem ôreriam acdpiant 

nos autern incor rupi arri x .9 v  25.^7.310.*//.! 
2qamoinnh,qui in agone contendif , abotìinibusfc 

abftinetx.ç.v.zs.p.tfz.B. x.
Bibeàam autem de jpirititali cimfcquente cos petra,  

pctraautem crai Cbnslusxap.io .v

t/f ala
>/o/ì tn/w Tir ex mulicr efì,fed mulur ex viro, 

cap. 1 i.v.8p>.t8üLC\i.
Quoniam caputi pr$ vclaminc ci dati funtx.

11 aV.15._p. 1 SS. A. 1.
Oportet dr hur.fcs efie , vt dr qui probart 

fune manìfijh fiant in v o liix .n .v .iy p a .  
30 8 .^ . 1.

Vt non fit fchifma in corpor?,fcd id ipfnmprò 
inuicern foli cita ¡mt membrax. 12.V.25 pag+
148.5.2.

E x  E p i f t o l a ^ . a d  C o r i n t h .

G loria noflra bxcefl tefthnonium confrica- 
tix  noftrxx.i. v.i2 p.24<5..^i.2.

No» in tabitlis lapideis3 fed in tabulis cordis 
carnahbus c 3 .5M -p 84.5.1.

Quod fi mi nijìrat io morti s littcris deformata 
in lapidi bus fuit in gloria , ita vt non pof-  
fent intendere fili? jfracl infaticm Moyjt* 
&CX.3. v.7 p.ioq .A A .

Et non ficut Moyfes ponebat velamen fuper 
fatiemfuam3dr ext j.ìM j.p . 393.C.x. 0:



Et fatta collatione duodecim milita dracma* ai 
genti mifiit Hierofolymam offerti prò peccati* 
mortuorum facrificium.c. iz;v.4$.p.3$ó.Ci. 

Qui non fecmdum armorum potentiam yfedprone 
ipfi placet dot dignis vittoriani* c.i}*v .21 .p.

Tabla de los lugarcs
Ex Euagelio iecudu Marcii.'

D l C E B * A T  Ioannes Herodixap.6.v,\6i 
p. 125. B.\.

De die autem ilio, vel bora nemo fcit , ncque 
Angeli in calo, neq; filius nifi pater. c. 13* 
V. $2p.  234. C.2.

E x Euagelio iècundiï M  atth.

Q Vl vident muliertm ad concupifccndum eafn 
Um mœcatusciì eatnincordefuox.$.v. 28. 

p.3Z.jd.%. /
De veflimentoquidfoliciìisefiis? confiderate lilia 

agri quo modo crefcunt. cap. 6. \ .  28. pa. 296.
B .2. . ;, ; .. Vì'

7$ olite timer e eosqui eccidunt còrpi*, animam au 
tem nonpojfunt occidtre. c. 10.X25*pag.$ 31.

S2gi mollibu* vefliuntur in domibus Regum funi* 
c .iuv .^ .p .^ó .B .u

Quia abfcondtftt bète à fapìentibus, dr pruden- 
tibus, dr reu clafìi ta par nuli*. capti. l i .v  .25. 
p.iió.CìZ.

Sacerdote5 in tempio S abbatbum violant, &  fine 
crimine funt. cap. iz.v.^.p. 143. D. 2.

Regina ̂ Auflri furger in iudiao ,■ cimi generai ione 
ifìa3& condcmnabiteam.c.iz.v. 42. p. 191* 
*¿.1.

He forte colligentcs gìgama eradicetis ftmul dT: 
triticum*Cmi .̂vtzp tp,iS^..*4 *2m 

Topulus bic labijs me honorât 3 cor aiittm eorum 
• longe ed à me.cap.1 j.v.S.p. 3.C.1.

ewwi prodeH bomini, fi vntutrfnm mundum 
lucretur?drcx.i6.v.26.p. 16$. C.i.

Dixit illi Jcfus,ergo liberi funt,fihj\ c. 17.V.25.

Sufiinete bic 3drvigilate mecum.cap. 14.V.35.
pm 2 4 *̂

E x Euagelio iècundu Luca .1

N Eminem concutiatis > neque calumniam 
faciali* > dr contenti eflote flipcndìj* 

veftrisx.$.v.J4-p. 250.C.2.
Et tuCafarnaum vfqne ad cxlum exaltata3pfq; 

ad profundum demerged $.c. 10. v .i^ .p .ziu  
¿1.1.

T5 r opt er impronti at cm tarnen ein* fur get , dr 
dabit iltix.xi.v.%.p ao%. j i .  2 m 

Qui non colligit mccum difpcrgn. c. 11, v. 23.

Quorum fanguinem 1 ilatu* mifeuit cum fa- 
crifieijs corumx. i^.v.x.p 89.D.2.

T o r r o f i  in d ig i t o  D ei e i jc io  d # m o n ia .  c. 13. v* 
20.p.68.C.i.

Jtut quis Rex it ur us comitt ere belili aduerfus 
ahii R e g e , nonprius cogitar fi pof sit cum de 
ce mill ib us oc cm rcrc ci,qui cu vigmtl mil li 
bus venit ad fetdrex. \/±.v.-$\p.2<±pmB.i.

E t  la u d a u it  d om in u s r  i l l i  c u m ,eo  q u o d  p rü d en ^ 
t e r  f e e i ß e t  x . \ 6  v . ^ . p . 2 3 * . *4 .\.

T r u d e n t io r e s  fu n t  f i l i j s  L u  1 s in g e n e r a t io n e  f w t  
c.\6 .v.K

Si ergo in iniquo manmona fid ales non fttifti 
quod verumefl quis credit vobisH .i6.vA  1

p.2,09. B. 2.
Si licet homini dimitt ere vxorem fuam qua- 

cunque ex caufaH. xp.v.f.p. 61. ̂ 4. 1.
Quod ergo Deus coniunxit, homo non feparet.

C.Xp.V.Ô.p.^J. *4 .2.
*4 b initio autemnonfuitficx.lp.v.S. pag. 58. 

.yi. 2 •
Dicunt eipoßumus C.2Q.V.22p. nS.C .i. 
Reddite ergo qua funt CafarisCefari , &qua 

funt Dei Deox.22.v.2i.p.tip..4.2.&p. pi. 
%4 >2 ■

p.153.^.2.
EaÏÏum ejl autem, vt morcretur mendicus, &  

portarctur ab*4ngehs in linutn jtbrahjunior- 
ttius eft autem,&  dmes>& f p.* I tits esi in in- 
fcYmmx \p.v.2%.p. 385. lì.2.

Et quipoteftatem exercent fi'p e r  eos benefid vo-  
canturx.22.v.2$.p. 95. C.i.

Et ipf ?finxit fe longius ire. c. 24.^.2 S.pagin. *78. 
C. 2,

E x  E u a g e l i o  i è c ü d u  I o a n n e .

Hon eft Deus mortuorum,fcd viuentium• c.22. 
v.$2.p 3o ï.^î . i .

lAlligant enim oneragrauia , dr import abiti a y 
dr imponut in humeros bominüjdigito ante 
fuonolunt ea moucre.c.z^.v.q.p.óS. B. 1.

Quia circuiti$ mare , dr \aridam, vt faciatis 
vnumprofelytumx.z^.v.i^pA^. D.z.

Verb films Dei er at ifiex,2j.v. 54 .pagin, 31 p9

Situi Moyfies exaltauit ferpentem in deferto, ita 
exaltari oportet fiiium homims.ca. $.v. 14. 

p.155.^.1,
Troccdent qui bona feccrunt in refurreftionem 

vit£,qui vero mata in rcfurreBionem iudieij. 
C . ^ . V * z p . p . ^ p l  .0,2-

tagarus amicu* nofterdormii.capti.11. v.xxi  
p.zj.D .i.

2qon quomodo mundus dat 9 ego do vobis.
* cap*

$



de l& fa g rà d a  E fc r itu r h .
c-p.\\*y>.ii.p~g. 287. ZXl.

Ü c fcm.zncrent ut truce Corpora Sabbatbo.c.i? „ 
y .1 5 . ;  ¿ if-7 4 - D .i .

E x Aitibus Apoftolorum,
D omine ft in tempore boc reßitncs Rcjjwìhj 

jfrael?drc.c.i.v.6.p.$i 8.
Ouoniam defunte us cfl, dr fcpttltus > &  fcp ul ̂  

tirami ei 11$ cjl apud nos rjq\ in bodicrnum 
dicm.c.2.v.2e>.p.$S$.A.i.

Obedire oportet Deo magis , quàm bominibus. 
C.5.T.29.P.5Z B.\.

E t er udì t us cfl Alojfcs omni fapientia Eg ptio-  
r u m .c .q  .v .2 2 ^ .2 2 .^ .1 . ,  »ä  .

Exiflimabat autem int eiligere fratres,quontam 
Deus , per manum ipfius dar et fai ut cm il/is.
C.7.V.25 .p . I 7/. .2.

yiduis aut cm,quii piacerei Utdxü, appofuit, vt 
appr ebender et &  Vetrum.cap. 12.V.3 .p. 3 61. 
+A. 2.

/«nt nztt/u iKixorwm^^coifnimm ditte- 
mrum.c. 13.^. 48. p. 1 5 . ^ 1 .

> nĉ «e hjs por/tfrepo- 
xuwius c.i$ .v .io .p . 1 «j.C.I. ,

PY ab[iinearis vos , ¿6 immolatis fmulacronim, 
e£* £ we*dr ¡'affocato.rjp/f. i j .v . ip  p. 1 5. 
/ J .i/

jg/ioi erpoignorante* coliiis, fcoc eeo anur.tio vo-  
¿/j r. 17. 2?. 2 3. p.362. ü 1.

Tcrc/iiKf rc Dem partes dealbate : &  tu fedens 
indica* me fecundntn legem , &  contra ltgem 
iubes mepaettti. fdptf.23. v,$. pagin. aop. 
2?.r.

Vocans autem "Paulus adfcvnum ex Centurio* 
uibtts dit,adoleJcetUcm bunc,&c. c.23. v x j .  
p. 556. D. 1 ■

Dip/itowre autem ilio dt inflitta, dr caflitatc, dr 
de iuduio futuro,O-c.tap.z^.v.z'y.pagm. 121. 
C .i.

fcio,qnomam intrabunt poü difeefftonem me a 
lupi rapaecs in vos ,non parcentes gregi. c. 20. 
V.2^.p.2 0 t̂tL/i* 2*

Ex Epiilola adRomanos.

C \[/ [ in lc%t gioriaris , per prsuaricattonem
£ ZA////; ¿/;/jg//0ì*£5.ì -2.V.25. /¿*.68.
/;.2.

/>:*/!; rfriw babuißis in iüis, in quibus nunc 
eruüCjcitisi c.6 v.ai.p 392. b\ 1.

Stipendia uum peccaiima'sx.O.v.z^.pagi>7,58o .
Zi.i.

Quid enim fi quidam Uhr um non credidcrunti 
mmquid incredulità* t Ihr um f idem Dei eua-  
cuauvJc.3. v - i - p  3 ° 3 - D*2*

£)p/j ergo nos feparava à charitati Chrißi ? in-

. bulatioiananxußiiil&e.ica.S.v tf-pag. 354;
C . 2 .

>lunquid diiit figmentnm ci>qiufeßaxir,qnid
/¿ 'C i/ii / ¿ i f ' t . p - l ?. 2 0 . p . 2 9 7 . ^ . 2 .

Quodex voLi$csi,cum omniüus bominibus pacem 
babcntts.c » i.^ w S.p .zöp .^ .i.

JVo« potefias9nißaD cox.i3. v .i.p ;  12*
fi.2.
CWIOT e> tributa praß ttis, minittri mim Dei 

funt.cap.\$.v.6.pag.$oJi.2.dr p. 113. ¿>.1. 
Omne autem,quoi non eji ex ftdc,pcuatum tfts • 

p ^ ‘ 5?. O-1.
quifüij carntsfln filij D e / ^ a ^ r . S . p  73*

£>.c •
prxefl infolicitudine.cap. 12.y,S.pjgi/;. 117^

jö .r.
£)f«ipro «̂¿s codini no*?£.$.*>,31.p. pg,
fc/i » 2 •

E x  E p i f t o l a . / x a d  C o r i n t h .

N *AM qui arac in fpc debet arare , &  qui 
trititrat infpe fruit ns pcrupiendi.cap.6. 

2?.io.p.3 5 8 .^ 1 .
Et fa ti us ium ludais tanquamittdaus, vt Iudaot 

iutrarer-c.9 ''v 2o-p. 122. C .i. 
illiquidem , vt corruptibilcm 10 '( nam acci piati t 

nos autetn incorruptamtc.$ v  i^.p^^o. A 
2\ram omnis,qui in agone contendit, ab omnibus Je 

abftinet.c.p.v.Zj.p.tfz.B. 1.
Bibcbam autem de jpirituali confcquente cos petra, 

petraautem erat Cbrtslus.capAQ.y.<\.p.i^6. 
«i*

Non tnim vir ex mulicr efl,fed mulkr ex viro, 
cap. u . v. 8 p . 18 8*C. 1.

Quonìam caputi p rt velaminc d  dati funt.c* 
11 .v.i^.p.i SS. A .\.

Oportet dr har^fjs eße , vt &  qui probate 
fune manifijtt fiaat in vobisx.i 1 .v.uj.pa* 
308. jt*\ .

Vt non ftt f  :hif ma in corpore,f :d id ipfumpro 
inni ceni foli cita [mt mtmbrax. 12.^25 png* 
148. B. 2.

Ex Epiilola 2 . ad Corinth,
G  Loria noflra ha cefi te ¡lini ora uni confcxcn-  

fix noflra.c. i.v.12 p.2^6..A.2.
Non in tabulis lapideis, fed in tabulis cordis 

carnali bus c 3 .v.?. p 8 4 .R 1 . 
Quodfiminiflraiio moni s Ut ter is deformata 

in lapidibus fuit in gloria , ita vt non puf
fern intendere filtj ìfrael in fatiem Moyjt» 
dt'c.c.^* ^*y p • 107«i/f»i *

E t non fiate Moyfes ponebat vclamen fuper 
fatiemfttam*dr c.c, 3.P.13.P. 3^3.C*i.

Os



. 'Tabla de los lugares
Of noflrum paiet advo$,b Cormthif, cor nofitum 

diíatatum eft.c,6 ,v . i l .p ñ2 ^.B. u  
Quoniam propter vos egenusfaiius efi, cum efkt 

diue$,vtillius inopia vos diuites cfletisx^.v.p. 
p .2 ó. D . I*

2yec tnim debent filtj parenttlus tbefauri^are» 
fed párenles filtjs ,c. 12 .*♦  1447.19o. B . 1 *

A d  Galatas.
D i XI Cepba cot am omnibus, ft tu cum luddus 

fts gentiliter viuisy &  noniudÁcéquomodo 
gentes cogis iudai'zytre?c.2,r. 14./». 363.2?. r .

Ego tnim fiigmata Domini jefu m corpore meo
portO'C.ó.v.i'j.p. 12.C.1. 

j ln te  quorum venios lefus Cbriflus proferiptus 
eflin vobiscrucifixus.cap.y.v. í.pagin .iiS . 
B. i.

Maledittus omnis, qui pende t inligno* c. 3 .  p. 1 3 . 
p, 274.C. 2*-.

Non eñ mafcuíus,  ñeque fcernina in Cbriflo lefu* 
C .3 .V .2847 .190 .C .1 .

A d  Ephcfíos.

I jL  M  non eflis hoffites ,  &  adueña, fed eSlis 
dues San6iorum,& domefticiDeLc.z.vap. 

p * x 5 »t/í* 1*
S#rge qui dormís, &  ex urge d mortuis, &  illa-  

minabit te Cbriftus.c.¿,v,i 44? 34.3 ,8.2. 
Remitientes mirras, fcientes, ^  lÜorum, &

vefttr Dominas efl m calis.cap, ó^v.p.pag. 12.
tA.i»

A d  Philippeníes.
E T pax D: i ,qua exnperat omnem fcnfum.c.4, 

v . y.p. 205. ü .j. t;

A d  Coloífeníes.
T 7  Texpolians principales, &  poteftat estrada- 

*/f confidmter, palamtnumpbans tilos in 
femetipfo.c. 2. v . 15 47.15 5. ^ . 2 .

"Nolite adiracunáiam prouocanfiltos veñros, v t  
non pufilio animo fiant, capit. 3.2?.21 .pag,66m 
JL.%,

A d  Theííálonicenícs.
X m Qlumus vos ignorare de dormientibus, v t  

non contrifl cta m.ficut &  caten,qui (beta 
nonbabem.c.4 .v.i2.p.3 8 2 .B .i.

E x E p i f t .  1 . adTimotheum.

Q Vam qmdamrepeüemes,circa fidemnaufra-
, gauerunt.c.t.v .iQ .p .zi^ .c .2.

Troregibns,&m m bws.qm  injublmitate ¡ ’untj,

capit .2 .v.i.pagin.
Doctre autem muhen non permuto» ncque domi* 

nari in vtrum.cap,2.v. 12.pagm 19%.
Oportet autem ilium teßimomum habere bonum 

ab bis,qui f orisfur.t, vtnon in opprobrium m- 
cidat'C.3 .v ,q . jp.i 3 1.

M anm  cito memmi impofueris.cap.}.v.n.p, 50.
B . 2 .

inibii tnim ìntulimm in bunc mundum,&c. c.&. 
^.7^.388.^41.

ExEpiiì:.-?. ad Timotheum?

SI ncMmdìmus iUe fidelispermanet, negare fe  
ipjum non potè f i . c,2 .v . 13 .47.3 03. D. 2.

E t fermo eorumtvt cancer Jerpitx.z.v. 1747.291. 
^ .2 .^ 7 7 .3 5 4 ,.^ . 2.

Qutmaàmodum autem lannes,&Mambre$ refii~ 
ter um Moyfiy ita &  bi refftunt ventati, c. 3. 
v,2,p, 343* ■ *

Erit cairn tempus,  cum fanam do&rinam non 
fuflmebunt,&c,c. 4/*. 3 47.3 6 4 .C .1 .

A d  Xitum.
J X I T  quidam ex Hits proprius ipforum 

Tropbcta.c.i. >.12./?.24. C.2. 
Hartticnm hominem pofl vnam , &  fee undam 

correcltonem de aita, cap. 3 . V . 1 0 ,  pag, 354*
D . I.

E x Epiftola ad Hacbreos.

V T liberartieo$,quitiniore mortis,per totam 
vitam obmxij cranifcriùtute.c.i.v. 1 547. 

380.B.1.
Siiti fidi Its cjìyficut &jMoyfisin omnidomoeius.c.

3^ .247.152.^ .1.
E t Moyfcs qwdcm fidelis erat in tota domo eins, 

tanquam famulus.c. 3.v .547.281 - D a ,
Sine pai refine matte,fine genealogia. cap. 7 . v .3, 

p .2 1S .S .1 .
E i vir îz/w ^iaron,qii(cfronduerat.c.p.y .^.pag, 

14? •1/̂ *2 ■
Hicfanguisteftamenti,  quodmandauit ad vos 

Deus.c.p.v.20.p.p^B.i.
Yuluntanèenìm peccantibus nobis pofl acceptam 

notiùam veri tat is 3 iam non rchnquitur pro 
peccatisboSÌia.cAQ.v.zé.p.iìó. B . i .

Fide Moyfes natus occultat us e fi menfibus tribus 
à paretnibusjais ,  eo quod vidißent elegantem 
infamem,esttirn u cru n tRegisediélutn.c.i 1. 
2?.2347,17.£>.1.

Fide Moyfes zrandis faftus negauit fe eßefi~ 
Hum pine Tbaraoms ,  magis eligens affligi 
cum pupulo D ti , quam temporalis pecca
ti habere iucunditatem $ maiores duatias

¿jiimans
\

<



de la fa g r& d a  E fc r itu r a .
JsLflimans tkcfmro JEgiptiorum ìmpropcrinm.

CÌjnfii.c.1 ì.v . 1 4 ^ .2 5 .C. crp.zy.^4.2. 
jfjpicubat cairn in rcmnneratu,ncmxaA\.v.z6^ 
p.r-st.D .z.
No* vermis ahimofuatem Rcgis.cap.n.v.zy.p  
Z W -D A .&  f ^ .3 5 5 -  A A .
Tiaub meretnx.tap. 11 .v .5 1 .pa.z i 3 .C .1 .&.pag  

237. utf.i-
Wtrranr »é̂ /m , cffu^aueruìit acicm 

giudi) , / n s  fa lli JttKt di bello ,  &  cafìra 
verter unt ex ter or um. capir. 11. v.32. p^.33 4 • 
C.i.

2Von inuenit pasnìtentia l  cum * quamquam cum 
iacrymis inquififfet eam.ca.iz.v ,i^ P % .3 5 i. 
B. 2. ^

£ i C£o mobeuo nonfulmn terram ,fcd  &  c<r- 
lum.cap. i2.v.2^.^. jzo .tM .

^Pcr/w/c cnim latucrunt quidam <Angelishof* 
pitto rcccptis.c. i$ .v .z.p .\6 iX p t.

Vos at ft cmgenus de Plum regalo facer dotiamo 
c .z .v .ç p .  2 1 7 .Ç .1 .

Ex Epiftola ̂ .Pctri.

ET habetnasfirmiorem prophcticum fermo* 
ncm .cA.r.iç.p.z^.B.i.

Ex E pillola/. Ioannis

V T dijioluat opera diavoli.c.i.v. yS.pagi 
22. D. I .

Scd perfetta ebaritas foras mitt it limorcmx. 
4 ->.

t  ' E x  E p i u o u M A a n m s .

\
(iros cv~

X
P 1,

^ \ l l c r i s  ve ni at adoros &  W*z//r doPlrinam 
a J  acobi. * ;;o/i affertj ne e auc ci dije ri tis.v .10 .pag.

J  Ex libro Apocalypfis.T Rxt enim viri iuflitiam L ei non operai
¿CA -V. 2Q.pt $ 2 5 .^ .! .  ^
Bt Eaab meretri^non ne ex opcribus iuflificd- ¡y- . \

ta uftù.z.  v.z<¡ .p. z y j . A . i .  ' X T  O L I tintqficX 0 flint primis, ó~
BJnnqitid fons de e odem for amine emanar dul~ ^t^&vAiSjsy^urnortH U S.cap.i.v.

ce??: y arnaram aquamì cap.^.v a i  .pag .165 *7  '  • ' v J
Deus fuperbis refft it 3 bumilibus. autem dat yAgtiu??i j^^gy^fznquam occifum.cap . v.6. 

gratiam.c. 4.V .6 ..p .i 63.C.1. pA o^.B A .
¿i indicas legem, nones fa&or I c g iS jfed index £ .t  poteftatem habent fuj^pr a q u a s  conuertend

cap.Oç. v a i  .p A o i.y t.z . eas in fangttincm,drpafritcrc terrain omnl
Qui indie at firat rem fuum detrahit legi.eap. 4 . p la g a .cA ï.v .ô .p .jo .^ i.z.

v . i l  -peg - 2 S ..J7; pi atéis ciuitarijÊ^ig/iJ, qujtvocatur fpiri-
‘"V '' "~'*%&ilitcr'6odoMaK.i.vtS.pAq.~\. .Ha .

- p v  T? n if t r - X V r  P ^ f r i  f  quant M im i, fient eytbarcdorum
n X  n p i l t O i a V .  X C i t i .  . *f  ̂ , cylfiari^intiuminty.ri;.:r/s fa s .c .L -¡-.f. 2.

P Raniincians eas, (¡¡tic in ChHfto flint paf'sio- p-i8.0.z.
ncs,ó~pofterioresglorias.e .i V .  11.JMg.3S5. O p eji miniillorunifequuntur ¡líos. cap. 14. v

B .i. jnP-ÌS>t..B’ i



T*(tbla de los lugares
Os noftrum patet advcs3b Corinthij3 cor nofir urn 

dilatatum eftx .6 .v .n .p .% 4 .B . i .
Quomampropter vos egcnttsfa&us eft> cum efiet 

diuesyvt Hints inopia vos dmites cJJetisx.j.v.p.
. p.%6 . Dml.
Ncc enim debent filij parentibm thefauri^are, 

fedparentes fiHjsx.12.v .14^.190* B. i .

A d  G a l a t a s .

D iXI Cephte coram omnibus> fitu cum Iudetus 
fisgentiliter vims, &  non iuduice quomodo 

gentes cogis iudai^arelc.i.v» 14.P.363.B.1. 
Ego tnim fligmata Domini Jefu m corpore meo 

porto.c.6 .y.ij.p . 12.C.S.
¡Ante quorum eculos iefus Cbriflus proferiptus 

eft in vobis crucifixus. cap.^.v. i.pagin .iiS . 
B. i .

Malcdiftus omnij?quipendet inligno. c. 3. p. i j .
p. zjq.'C'.

Non eft mafcuius > neque feemina in Cbriflo Jefu. 
C.3.V.28./M90.C.1.

A d  E p h e f i o s .

I jL  M  noneftis boftites f& aduen£>fedeñis 
dues San&orum3&  dom eßteiDä.c.z.y.ip. 

p > i ̂  .̂ A. i*
Surge qui dormís3 &  ex urge á mortuis, &  illa-  

minabìt te Chriftusx.^.v.14 p  343.8.2. 
Remitentes minas, feientes > quia &  iliorum 

vefler D ornimi s\ft in ccdis.cap.ö^v.p.pag. 12.
xAA •

A d  P h i l i p p e n i è s .

E T pax D:i3qu£exnperat onmtm fcnfumx.4. 
y. j.p. 205. B.i. t;

A d  C o l o i f è n i è s .Tp T expolians principati, &  potcjlates tradii- 
xit cohjidiKtcr, palamf,lumphansiUos in 

femetipfo.c. 2. v. 15 .p. 15 5. ^ . z.
2'lolite adiraamdiam prouocarefilios veSìros, v t  

non puftllo animo pam. capii. 3.V.21 .pag.66. 
JL. 2. •

A d  T h e f l a l o n i c e n i c s .

"N o Qhtmus vos ignorare de dormimtibus, 
non contriftcminìyficut &  c&ter'hquifb 

nonhabcm.ct4 .v.i2 .p .3$2.B .2 .

E x  E p i f t .  i. a d T i m o t h e u m .

Q Vam quidamrepellmtes,circa fidem naufra-  
gaucrunt.c.j .v .x f t .p .^ . c .t .

Tre regibus omnibus ¿qui infubhmitate [unti

capii.2 .v.i.pagin. 42.^4.21 
Decere auum muheri non permuto, neque domi*

nari in vtrumxap.z.v. 12-pag. 192.
Oportet atttem ilium uflimonium habere bonum 

ab his3quiforù fur.t, vt non in opprobrium in-  
cidat.c.3 .v .j  .p .13 1.

Manu# cito memwi impofuerisxap.j.v.22.p. 50.
B.2.

Nihil enim ìntulimm in bunc mundum3& c. c.C. 
vs].p.3%%.Ba.

E x  E p i f t .  2 . a d  T i m o t h e u m ?

SI notfÈmdimm ilie fi del is permanete negare fe 
ipfum non poteft.c.z.v. 13P.303. D. 2.

Et fermo eorum,vt cancer / erpitx.z.v. 1j.p.291 ♦ 
.A .2.& p.354. .A. 2.

Quem admodum autem Iannes,&Mambres refti-  
terum Moyft% ita &  hi refiflunt ventati, c. 3. 
v.%.p. 343. jL. ..

Erit enim ternpus 3 cum fanam doftrinam non 
fuflmebunt3& c .c .4.*.3^.364*0.1.

A d  T i t u m .

| \  ì  X I T  quidam ex illis proprius ipforum 
Trophetax.i. v .iz.p .24. C.i. 

H&rtticnm bomimm poft vnam , &  fccundam 
correcìtonem de aita.cap. 3. v. io .  pag. 3 54. 
D . 1-

E x  E p i f t o l a  a d  H a b r e o s .

V T liberar et costui tintore mortis ,pcr tot am 
vitam obnoxif erantfcruitute.c.z. v. 1 j.p. 

3 8 0 .  B . i .
Qui fidili* cfijficiit & M °yftyin omni domo eius.c. 

3 .v.z.p.i 5 2 . ^ 1 .
E t dkioyfes qui dem fidelis et at in tot a domo eins, 

tanquam famulusx . 3.v.5 ^ . 2 8 1 . D a .
Sine paire^fine matt e sfitte genea log ia , cap . 7.V .3. 

p*2l  8 -ß.i.
E t x ir garrì ^Aaron>qu£ froniuerat .c .9 .v .4. pag. 

14?.,>A.2.
Dicfanguisteftamenti ,  quodmandauit ad vos 

DcusX'p.v .20.p.9<B .1 .
F u i untar tè enim peccantibm nobü poß accept am 

notitiam ventatis 3 iam non relmqtiitnr pro
peccatishoftiax.10.v.26.p.i^6. B. 1.

Eide Moyfcs natus occultatiti e(i tnenfibus tribus 
àparemibusfttis y to quod vidijfem elegantem 
infamem3&  nò timucruntRegisedtc2umx.il. 
v . 2 3 . p . i j . D A •

Fide Moyfcs grandi $ fafhis negau it fe eßefi- 
Hum filix Tharaonts 3 magis eligens affligi 
cum populo Dei 3 quam temporalis pecca
ti habere iucundttatetn ; maiores iiuttias

“ ............  ajiimans
I



fiLflimans tk e filtro Zgìptiornm improperinm.
Cbnfti. c.i ì.v . 24.P.25.C. 

jtfpu.it ha t e nitri in r enumerati uiem.ca. 11.^.2 5 , 
p.^lp.D.z.
/VJ* ver unì a hìmofttattm Regìs.e ap.w .v.27.p 
254.0.1.0''*
Rtiatr 11. v .31 .^¿.2 2 8. C .i ,&.pag

237.
T ét]?;/:?« v/iiT/inr , cffu^auernìit aciem

gladi] , / 'm / à tfi Jhkc in bello 9 &  cafra 
verter ant ex ter or uni. capti. 11. v.} 2. p ^ .3 54 . 
C.x.

Non in iteriti pamitcntia l  cum ,  quamquam cimi 
lacrym ¿5 inquififfet e am.e a .12.2». 1 ^ ^  .3 51. 
JB. 2. ^

Z i  cĵ o mobcuo non fuium tcrram >fed &  eoe-  
lum.cap. \z.v.z6.p. 3 j o . f . i .

Nerbane e nini Litucrum quidam jtngclìshof* 
pitto receptìs.c. 13 .2 » .2 .i6 i .C€2.

¿/f la fagrxda  E feritura.
Voi autcmgcnits eie ti um regale faccrdotium^ 

C.Z.V.pp.Zl 7. C*!-

E x  E p i i l o l a ^ . P c t r i .

E Tbabcmusfirmiorcm propbcticum ferm<H 
ncm.c.i.P.ig.p.z^i.B.i,

E x  E p i f t o l a / .  I o a n n i s

V T  dißolnat opera diaìoli.c.x.v. 3%pagi 
2?. 0 . 1.

x E p i à ^ l a  l a c o b i .

Sed perfetia ebaritasforas mittit limorcm.c•
4.*. i8 ^ *^ 8 .^ .i.

% ' E x  E p i i l o U Ä H k a n n i s .

Sventar adros ó* wane dottrinarti— ^
*** \ non affert3 necatte ci dtjfcrtiis.v.10.pag. 

354D.2. - - S

/  E x  l i b r o  A p o c a l y p i ì s .

''e x 0 film  pntftus ,dr n oiiiß l-
i s n̂ or tuns.cap. 1 .v*

nqttam occifum.c.ip.^.v.6.

T  R A  enhn viri inflitiam Dei non cperam 
¿ c . i . v . zc.p . 3 2 5 ^ . 1 .
Et Raub mcrctrigjnon ne ex operi bus ìttflifica-  . A v

ta ejììc .z . v.z^.p. 237. 1. 0 £ Ì
77 illiquid fons de codcm for amine emanar dui-  -L .X  flu 

ceni amar am aquanti cap.3 .v .i i.pag.i6$ 17 .p
Deus piperbis reffflit y burnìlibus. autern dat jtgrium  J, 

gratiam.c. 4.V .6..p. 1 63.C .1. p . i o j .S . t .
¿2 indicai legem, non cs jatior IcgtSyfcd iudex Dt poteflatemhabenr Juf&r aquas co?

cap.j.. v .u  p .io i .x t .z .  cas infanguincm,&pcfattcrc terr
Qui indicar fratrem fuum detratti legi.cap.4. plaga.c.x i.v .ö.p.yo. „t.z .

v . l i  m2nplatei$ ciutiatia*Mgn£y qll£Vocaturfplri-
^^. ’* y ‘ "m*%&liter4 odoMBrLi.v.S.p.24-t-ti -1*

p Y T T n i f t o t A r  P r f r l  /  r^ £ t  v \ e m  3 q u a m W ii u i  y ftcur c y tb a n d o n tm
H X  ü p l l t O  « I V .  **- * cytfjarigantinmincyrbaris fm s.c.i^ .v. 2.

P  Rinunci ans eas y qua: in C htifo  funt pafsi 0" p.ÈS.D.z.
ne s ydr poßeriores glorias,c.itVs u *p^ *5^5* Opern enim illorum fequuntur illos. c.*p. 14- v.

conucrtcndL 
am omni

B. 1.

D t-

/


