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31 EL LICENCIADO DON I \ AN V E L A , N AT VR AL DE L A
Imperial Ciudad deToledo,Abogado que fue en la Real Cnancillería de
«1 la Isla Efpañola,y AiíeíTor del luzgado de los Oficiales Reales, Teniente
General, Auditor deGueira, y Vifitador íubdeleyado dejas Reales Ca«K xas,y de bienes de Dituntos,y de las Encomiendas de Indios^eitM^rouin*
'Cía4c VcnecueJa,y aora prefentado porfüMagcftada vnl Ración
de la Iglcfia Cat hcdral de Ja Ciudad de Valiadolid en la
*5
Proumcia de Mechoacan.
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C O N P R I V I L E G I O En Madrid. En la Imprenta Imperial,
Por loíeph Fernandez de Bucndu Aio de i f 7;.
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A L EX C M0SEÑO R

'! EL S E Ñ O R D O N P E D R O
\ PortocarreroFölc de Aragony Cor4
dova, Conde de Medellin, Cauallero
J delOrdende Santiago, Gentilhom*
bre de la Camarade fuMageftad,Re
portero mayor de la Real Cafa de

\
1

Confejo de las Ordenas, y aora
del Supremo de las In^
días,&c.
" /

V A N D O los a fe a o s (Señor)
fe vencen de la obligación, no es
libre la voluntad. N o vía de fu li
bertad, quien lafugeta a lo id c corofos limites de la razón: N i
obra con alvcdno, el que fe dexa
licuar del imán atra&iuo del agradccimienio.

^

iiiff

Ü•>

D ifcu lpen , pues * m oíTidiaen la oblación hu
milde defta pequeña obra,a la grandeza de V E Ja
violencia fuauc de la obiigaciom que me impele;
de ia razón,que me períuade, y del a g r a c e ■ mien
to,que me eftimula. Pobre es mi caudal , y en r o
Tiendo poísiblc la fatisfacion , en la pureza de vn
de/eo rendido, fe afianca la mas prcciofa prenda*
de vn reconocimiento noble. N oaldonhaze g ra
de lo que Te tributa , en corras Tuercas encuentra
razón lo(obcrano.para fauorcccr con maj ores cftim aciones. Mas aprecio hizo el H ijo de Dios de
los dos minutos que ofreció (a viuda humilde,que
de las riquezas de los poderosos. N o da mucho,
quien da de lo que le fobra Quien nene poco ,} lo
da todo.da mas,aunque dé menosporque fe regu
lan las dadibas,no por el valor,lino per el afecto, j
caudal de cada vno.
Efta Política Real,y Sagrada, que fe prefenta
\ oy al reatrodel mundo,tan llena de rezefos, como
oc dcfconfianqas ,íolo fe alienta en la cfpcranca de
la pfotccciondc V.E.Yescierto.qucdcuieraacobardarme laexpericnciade las borrajeas grandes,
quehan padecido los mejores ingenios Jos mas
do¿tos,y mas acreditados , en la ceníura mordaz
de los que viuen tan deíaconado el güilo en lo que
leen , que en todo hallan dchbnmiento, f no me
animara el ardiente zelo , con que íicrif que mis
defeos alas vigilias defle cmp'eo cftu hoío , por
hazef cftcpequeño (eruicio al Rev N .S.D , Carlos
Segundo { que Dios guarde) dcfcubriendo 3 la
mc|or luz.álosrefplandorcsdcl Soldé lufticia Icfu-Chrifto,Supremo Rej de Rejes , el camino
P cal, y feguro, que por fus fannísimas acciones
delinearon fus Sagrados Coronillas, para 1los mayoies aciertos de íu Rcj nado.

• Y filos dcívcros literales,fe dedican a los gran
des Principes por a f i j a r enfii patrocinio fu
mayor lucimiento: pues alentadas las plumas del
ayrcdelfauor,remontanc4buclo fin encogimien
to , logrando los que eícriucn íeguros créditos en
cite reuerente obfcquio ( que en nada íe allcguran
tanto las doradas hojas de Minerva , como en el
azcradocfcudedc Palas) elección fue fin aibuno,
íolicttar paraaíylo delta Política la protección de
V, E.Pn ncipc a todas luzes grande, tanto por Ips
blaíones he redados de fus c(clare£idosa(cendienres,como por los adquiridos en la paleftra dej va¿
lof,y en los afanes penofos de las fatigas publicas.
Heredó V.E.de la generóla fangre de ius piogenitotes,quaoto pudo (erajnbicipade fu defeo. Y no
pudicndo el defeo de V.E Jilatu íc a mas de lo que
he rcdó,ha confcguido V JE. aumentar con excefio
fus cíplcndorcs , con la valentía de fus hazañas*
Gloria es fingular de V. E, quealclcuaríe la mps
aguda atención en tanto Iuítrc,comorefplandecc
en fu nobilifsílua Ptofapia , en llegandoacogolfarfe U vilta en la&bnllances luzes, que de íi defpiden losheroycoshccbosdc V.E. le pafmecn ad- sautde Mendoza,’
’
, Dito, de Caft. cap,
miraciones,
^
*» ,n ipfoi.24 Enroma( i ) Don García Alfolio i ?* abuelo de V. E. oucícmo, qac *mt»
floreció por el aaodc lozS.enel fycynado de Dop ^ ¡ ¡ J
Bermudod III.de León,y como Ricohombre que de 1°* Poneca*«,
era en Caftilla,confirmó cite mifmo año vopnui- I0S*
Icgiodado á la Iglefia de Santiago, casó con Dp- ElGoade ib.«;2. Sa
ña Eítefania Mendez. Fue fu (2)hijo Don Raymó
García Portocarrero, que le halló en la conquifta
del Rcyno de Toledo,y pafsóra la de Portugal con oJ¡|* *¿«¡¡¡^ 1*0
el Conde Don Enrique,que le heredó en vnljigar es equiotcacion en
llamado Portocarrero ,dc donde fin dyda f? ©ngiIIOCÍte apellido, ; u-4v ^
^ w
Orean*, Méta
u * de Don García Al¿
fenfo.
é
* '»*-í i
J»

3;

Efte Cs el •ntiquifsim o»y robilifsínso t ^ r e o
d clacíclarccídrfsim aC aíadeV . E. cfmaltadacn
codas fus lincas de purpuraR ca l, que en fecundas
venas han fertilizado a las Coronadas ramas de
aquel árbol generólo, para iluftrar a los Rey nos de
Cartilla, y Portugal, Tiendo el mayor timbre de la
grandeza de V .E ,y de fus gloriofos progenitores,
ouer dado fu fangre con laa os indiíolublcs a todosios Principes déla C hnftiandad,y fu m a jo r eíplcndor, aucríc empleado en todas edades en el
íeruiciodefus Reyes. Los prim eros, en lascon*
quirtas de fus Reynos. Los fin fegundos, en la va
lentía de fus hechos,los que por íus heroyeas proe
jas p erpetuaron fu nombre a la portcridad, que en
repetidos aplaufos celebrara fus glorias en los im*
mortales cara&heresde lahirtona,y en las fonoras
lenguas de la fama. Injuria fuera de tantos libros,
com o ertáneícntos »intentarreducir a periodos
breues, los (elogios grandes de los blafoncs iluftre s, ¿cuidosa las valerofas hazañas de los nobir hísimosaíccndientes de V .E . que en aclamación

*la^iSn¿C>TWÍU*, ^c^,z ^an triunfado de la emulación del tiempo*,
*
immortaUzandofe en la perpetuidad de los an*
El Corte , vbi fop najc.
Arfot de MohenU naiCS*
#
"
nobieta de AndalaD on Raymon García Portocarrero Caso con
17?aiiíquVfoeCa Doña G otnthiaN oñez.Fucfuííí hija D . Orcana
nañeroGodo, del« Raymundo Portocarrero, que casó con D . En*
uctu«nri de Toledo, fique Fernandez Magro,hijo de Fernando* Alfoh
yiefcfiaia las ai«as fodc Toledo,Ricohom bre de Cartilla, vde Doña
S t t S S r 1 °* 01 VrracaGon^alvcs. Fue íu<4) hijo Don luán En*
m c o n ^ U , . 4. , ’<lacz P° " o c l" <:t° *
.con Doña M ayor
fú\ ¿st
v « g a s,C o ro n e !. Fue í«(s)hijo Pcdrcanes PorEl coa.
^ « « » . q n e c a s i c o n D oñaM ayo. V cegasde
,
6
'
ivegaudos. roefu W hijo Fernando Piresf Porto.

Mt,e,0>1“e ti>o coa Dona Mayor Martmrd.
'' —
4•
Fue

Fue fu (7) hijo M artin Fernandez ;c l primero def7.
n C aí a,que bol vio de Portugal a viulr a CaftiH»,
caso con Doña Ines Fadrique , hija del Conde Fa- cft€ c **wM*rt>s’tvtff
tinque Pardo de Lombardia. Fuelu W hijo Mar«- 3 *\í^au© feí!i
nn Fernandez,pnuado del Rey D .A lo fo c lX J .y d £ntc,)c,a»qnedióci
primer Señor de Villartticua del Frcíno.y de Mo> Po/tupa”, ^ímc^ios
guer , que fe halló en diferentes conqüvftas, fue ¿*¡¡c¿ cCaflllu >T
General contra Nauarra , y ruuo en Tenencia a ra£°°* 1 1,i,íi*u* í
T a r ifa , casó con Doña María Tenorio , hija dé l¿ sn¿oJt*a*01 a*0,Jr m
Alonío Iofrc.Alm irantcdc Cartilla. F u e fu í» hi- sno
*‘r
jo Alonlo Fernaiidíz Portocarrcro, casó de pri- i f “ ¿ , * ¿ , 1 ^
mero matrimonio con DoñaFrancifca Sarmien- i»jodcfte Cauiiict o , hija de D iego Pérez Sarmiento. Fuefu («>) hr? M*íqíScTdcV¿!
jo AlonfoFernandez P ortocartero, que casó con Ducuadt>fremo, y
Doña Leonor de Monroy Fue fu (‘ ^hijoRodri- io$ íc^Pucbía d5
20 Portocarrcro, que alcancóel Reytíado del Rey MacArc,yquerinibis
D on luán el Scgundo,y priuocon Enrique Quar-i Femádczios Condes
to, fue íu Reportero m ayor, y le hizo merced del dcl'al®a>q“cFor,a
, , _ r , , . . \ ,, * „ ,
. varonía ion Bocanctitulo de Conde de Mcdellin ano de 14.52. caso grande ellos losdela
con Doña Beatriz Pacheco , hija del Macftredc Mcucl°vj^
Santiago.Fue lu (»^ hijoD on luán Portocarrcro/ Haroenlunob nb 44
legando Conde de M cdcllm , que afsiftió en las cap
guerras de Granada,en tiempode los Señores Re- Haro, íbid. Yen el
yes Carbólicos,casó con Doña Ines de Ribcra,hi- ™ «ijídcnoTc^
ja del Adelantado Perafan de Ribera', primero desde Me* i.u» guConde de los M olares,'y progenitor de los D o- ccVe*PArtoí de íes
ques de A lc a li ,y de la Condefa Doña Mana de Portccarrercs
Mendoza fu mugef.Fue íu (,J)hijo D on Rodrigo Jb¡dí0p!3W ° *
Portocarrcro,que casó con D oña Leonor de T o .
ledo,hija del íegundo Duque de A Iva, y delaD u*
^15.
quefa Doña Ifabclde Z u ñ ig a , y murió ante*de
í* » h« *
fuccdcr en los Eftados. Fue fo l *♦ ) hijo DonJuajñ idcvHaro.

Portocarrcro, tercero Conde de MedeHin , oasó a„..... .
con Doña María Portocarrefto ORorio rluyiid* i* Feroaaiiaroitse

Don * luán PortocarTcro,Mtrquesdc Vilianuay* fKSáV&SES'
*<
C1
del

d e!F refn o,y detaM arquefa D oñ a M ana O flbn o. Fuefu<IJ) hijo Don R odrigo Portocarrero,
li'
Idem Haro. Gudiel quarto Comic de Mcdcilin, caso con Doña luana
AtbQlzj.dclosPor*
de Cordoua,hija de Don Luis Fernandez de Cor»
<*ac;ciO{.
doua,fcgundo Marques de C ornares, y de la Mar**
que fa Doña Francifca de Z u ñ iga, y de la Cerda.
Fuefu (,é )hijo D on*Pedro Portocarrero, ciclati.
IdemHaro ,ibid; rccido padre de V .F . quinto Condede M cdcllin,
Litigò los Cftadös de Mayordomo del Señor Felipe Tcreerò , caso con
Medellin con Doña Doña Ana Fole de Aragón y C ord on a, glorio fa
luana Portocarrcto,
llifobrina, hija de O. madre de V .E . (Cam arera mayor que tue de la
IvanPattocacreto, (u
hermano mayor, yde Reyna N .S.D oñ a Mariana de Auftria ( que D ios
Doña LuifaFtxardo, guarde) y de la Señora Infanta Doña M ana T e 
j la venció.
rcia de Auftru,oy Reyna de Francia ) hija de D on
Luis Fole de Aragón, h ijo , y heredero de los D u 
ques de Scgorbc*ydc C ardon a,) de Doña Ana
Enriquez de Mendoza.
Efta,Señor, es brcue cifra de la grandeza con
quefecleualacfclatccidaCafadc V .E . grande en
la pureza de íunobiliísim o origen , grande en el
traníctirfodemas defers ligios, y grande fiempre;
ficndofu mayor elogio el que no pueda fer mas
grandc'y fu mas feliz blafon, que fe aya continua
do de varón en varón la gcncrofifsima eftirpe de
«o‘
los Porcocarrcros,dcfde D . luán Enriquez Portocarrero,en EZ.prcclanfsimos abuelos de V.E.que
en inmacio gloriola de fus afcendicntes (emplean
doíc fiempre en el fcruicio de fu Rey) ha merecido
iluftraríc con los honoríficos títulos de Gentil
hombre de la Carnata de fu M agcíU d, y Repofte»
i o mayor de la Cafa de Cartilla,y llenar las dos fíHasdclas mayores Prefidcncias de la Monarchia
deEfpaña. Cuya grande autoridad ( en fentencia
L'étfBfe: f tí Ne de Amelio Arcadlo ) deue íer igual à la del Princi
§mc,fne^ri«t,
.
"
i«
pe,quando fe configuen por el examen de la fidcli*
^ ^
v

dad,

dad,y porfel crifó fittW tra b a jV r> |^ Í< d d ^ D íto i
dcfvelos contií!ráBsdcIbicnptjblidé.>ro' >*t-;sbdO

° E fta scalid ad e^ lefp f:$d cctu !C H Y j £ ; cu ftifttttB
g ra d d >j Ye compiten con b a t í * Em ulación,«*«!

;¿

a

g cn tro fo p cch ó d è Y * E. c e fttío d tla fid e lid a d ^
del valor. No»y>lWèlo^ùé
fremahCiffe fio
p eligro ,i referir W h é t o y co* h tth o sd eleo riq # »
M agnánim o de V .E .: S o lo Marcial,hablaftdOdel Marcial, ¡n epift.t|
am phiteattodel G cfa c , dixo rogé n id io, loque le a ®*1»«.©«!»
aclamación publica Celebrad¿ V ,‘ E. N o biaíqof
ya la fama hazañas qüe fean atfum praáfas fcMéJ
~ ,, v, 15i,y
ras vozes dcfuclaSinarm oniof^ D cícartícfufim *
■ ji-Lf
ga del afancortunudde inucíbgar accionesrqfio a* . u . c„.í
por admirables* fepan'gTangearíc fus plaufiktef
elogios; porque r n a / o U o b r* j que pdr exceptúe
feauentajaá codas,dadcfcr cl tnjeoctbplcodcrfiis
atenciones.
'***1*
•■ 'C.d./ mcío.*
id

i' 5-' Efta v a l croia acciòìffiiC a q tftjfa taifas# veri

*'

qóe à pefar de la cmbid*e,perpefìfò-¥utM» Gef#r iad
caluñas firmes de fus m a yo res apUufos; Enfl i i t - x v t *
Caihpanas de la Cifidadde M ondado la Piouinciá
Bethiea.fe hallaua el esterara dette fiamofo Wcto»
(que à esfuerces de fu v a lo r, topo haztrfe lam as
felle fortuna ,eftrcchando al Imperio mas dilatf*
do del O ib e,albicoecifculodcí(i1attrej triunfan*
te ) à Viftadeldc G neoPom pcyo: Traoófc la b ia
talla contanro denuedo de los Pompeyanos,qu# Toltola viSadcias
hallando lui 10 C cfa r oCafionoporttm idcoftaiv- ÍJ* Ceí*í>«f*s«
car la bizarna de fú^nuénciblceípintiMe apeó del
caoaJ1ò,jr tomarido à Vb foldado el tfeudo, fe pnfé
en la avanguardia à técib ir los goIpcs<dcfas en##

MígOSi (

* l -q»>Obc?or,r

U?3t|tfctSE.ÍUI^J>l

^ >~Node otra m a n ta V < £ / e n í v c k i s f r ó f f t t *
íe n ii de" Yclves f ìpjàttdocfrrtttdieVà la fotm fti),,
deí valor inui ¿ lo d c l& i

~k'a

f 4*

C0-*

declarándole kfytfrt de l° * J,>0*í# 5>u c*cs t S ü$ nM
6 d P f re
vencer áJa valent¿a*y ¿o»
*tVi.iuzy to o d ix o d Profct* J U j * V u rn afo n Jo sa ccp tccj*
m ea to s de lasgoc*sas,en Vtiasfon vencidos »los 4
enotrasfcaelam aft vencedores) fe fue esfor^an^
doraaspeligroío el em peño: V«¿«enconcc^ambN
*.>
c m {o d cm a y o ig liw ia *p o i triunfar de mas cerca
Ja
1 d c lo su c íg o s, Ce arrojódetcauaU o * y tomando
Yna p ic a »fe pufo delante de los efquidtoncs, co a
Valer Max ifej.cap' untoarrcfto.qucrm itandoal esfot^sdo H oracio
2.áe i»ituu4.
enel puente Subí icio , y alatli mofo Semma cn la
fi.efii2js .z i. citación de los Phil líteos* dctuuo al cxctcito con
trario t quedando por glande efpacto fufpenfa 2a
viftoria*hafta que reconocida la grande reGítcoci*
por los Luñia nosscargston contodo c lg i ueífo de
íu gente fobre V .E .M o tuuieron por fegurala vis*
ton» los PhihfttoS, viendo bañados los, Aboces ce«
k b ra d o i da Gclbo» de fa n g tM c los jU m h tet*
le fiitiM . baña que arrimando codo «Ipodcr contra Saúl»
Principe Valeroío» te Vieron tropheo infauño de
los fatales hados* t i o fe aclam aron los Por tugue«
fa m d o tto fo s • el tiempo que Vieron la pica tn la
mano de V .É *E h tiu n fad c la libertad de V .E .fu f
fu m ayor triunfo .N o pudo Julio Ccfar hszcr mas
d élo quc b ia a , p ú a moílrar al mundo fu ínucn«1 i< ble denuedo*,v>folo en V* E* fe halla repetido el he«
< - J * «ho m as g lo tio fo d t fo t tm m ortales hazañas. , j
?aL v V fano el fo ttu gü cl d t tener ptiüonero a v i
£ J a llcud» á YelVesv y nom brando! vna compañía
paraguieda de íu perfona»(¡ó á vna torre fu m ayos
fcguridadjpero congojado el pecho de V , E . no
***opoybalíarfe-fin libertad i.cp m o p o io eu rrir
*
* biegpüi IitltefManiota Ía>.funcílas racqriqi ias (1c
M ^ o e d o a ít m o fo s fie r o « ¿ i M a r q u ^ V t ”
* ila-

JffresKjr el Duque de Camina»(uegto,y cunado de
V.fi.quc fueron facrificio de la lealtad, ofrecien
do volúntanos fus garganusen holocauflo cruen
«a« masal amor encendido de fu Rey * que íealiasentaua en.Cus generólos pechos ,q u c al cuchillo
ceocl de la m jufticiam as ai r o a , que lloraron las
cdadcs;erigieiidodel cadahallo (fi infame íunlicio
para o tro s) fimulacros gloriólos á lu poRendad:
S»endocanfeníiblcenV*E.rcfidif (nlvn inflante)
en R cyn o ,d o n d e el fer leal coRaua la trida ; Ja
«nfova noche de fu pr ilion,fingiéndole mdiípueRo
«n Ja íalud/m cftat n oticioío de las calles, ni (epa
tar en tantos rifligosiComo le oponían aí m iento,
atropellando por vno,y otro peligro, hazicndo c f.
calas mal fegurasde los cordeles #y Cabanas de la
$ama,(¡n mas aj uda que la de fu valot h e r o ic o , Ce
¿icícolgó^f* calle V*E.por vna ventana angoíla, y
defpucji por las encumbradas murallas al campos
donde hazictido confianza de Vn pobre molinero»
fia a fus ombros el v a d o d c v n n o ca u d a lo ío .q syac ctiAahnas aguas pudieron ferutr de clarocfpejo (co m o lo fueron la»de la ciRerna de Bethlcil
para aquellos tres Principes magnanimos,qucpre« W a,a3,I,i
finendo á fus'vidas el guRodefu Rey • vieron tn
ellas íu valor,y Cu peligro) enque V
admiraílc
Jagcncrofidad de íu an im o;y llegando antes de
amanecer a Badajoz,fue menefler que el Sol acre»
ditaUc con íus luzes vnahazañatanfidcxcm plar,
com o increíble*SiendoeRa nueua¿quando llegó
Ja noticia al Rey
S. quccftacn c i a d o ,dcfu*
m o alboroto ( que fon muy propria» en Jos Me«
parchas glande? las demóRraciones de fenttüsíwh
fo.cn la perdida de vn fugeto Importante ifatCOif
roña,y acflam iim aluzfcdtaetw qdií fn goooquí»
h k**!
do le rcRautan) y a toda ía Corte degeneral apis«

(o,y tegozíjo.Pcro que m u ch o , fifu p o V T M i t t
oftcntacion glorieta de fu valor beroyco, pcíeandohafta perder la libertad ( mas prca ola es queja
vid a) Y con el m ifm o , y no con menor peligróla
reftauró V . E. C om pitióle cotí ardimiento noble
cocí coraCongcncrofodc V .E . el triunfo de los
Tiefaos»tanto hazieftdo roftro al Lufuano, com o
cfca*pandodc fus manos,y en acciones tan contrarías,declararle la gloria por la vna, es con nototia
injuria de la otra*
'
J
'

51 N o fon menos píaufibles lasifuflrcs prendas
*(prcciofoefim ltcdelafangre,y del valor) que
en V.E,rcfplaftdecen, para el gouicrno de fu Prefi¿cocía; dezir algo,cs Obligacion,dezirlo todo, im
potable. No puedo negarme a los elogios grades»
q l* verdad me dida, y remoque la ogóíidad mal
-empleada ( de quien nadie fe atfegura) la arribuyá
aíiíonja.Sé, que nada es mas aborrecibles V . E.
que la adulación,y efenuo contra fifongeros.Dcf*
abrir a quien fe defea agradar, es dcfacierto "ran»
¿ c , y funvma imprudencia inctrrm en el defefro
qucfcctilpa,Hablc,pucs,cn mi la aclamación loa
ble,que V.E.ha fabido mcrcccrfc.quc ata voy fin
peligro. *
En el ocio, que me permitieron ocupaciones
fe r ió la s , de las obligaciones de mis oficios, y de
machosgtaues negocios,q fe fiaron en las Indias %
m i cuidado,me dedique a 1a inaccef* ib le d ifie n Icad
de ideara tn Principe Catholicamcrc Poli tico,v i*
Tn Mimftro Politicamente grande-y la theoríca,q
en el tranfeurfo de doze años, fue empico de mis
«fadiofos defvelos,Ia halle tan felizmente pr afri
cada en Us gloriólas acciones de V . E. que qUlcrt
‘ w

feloíode h jm fm oíc mirare a ellas pura imitarías'.

*
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cam iriira figuró al m é rito ,y al ap liu fo , porque
en V . E. concurren codas las calid ad es, de que
dcucn jíoftrarfelosquc han de prefidir en los Su
premos C o n ícjo s, para fer dignos de obtener tan
altas dignidades. D ígalo la mceíable tarea , el
«fan continuo de codos los días en el defpacho
prolixo délos n egocios,que penden de U aten
ción de V . E. para el deíahogo dt tantos, y tan
diñantes K c y n o s , y Trouincus , que todas g o 
zan de fus influencias. Publiquelo la generalidad
Joablc , conque V* t . ícinucftrabcnignocontodos los pretendientes, dando gratooido a las re
laciones de fus m éritos, en todos tiem pos, y fin
acccpcion de perfonas. N o ay día (por ocupa
do que fe a ) en que la prcfcncia de V , E. no fe ma*
mfiefie afable al alvcdno de los que le efperan
parí fus n ego cio s, humanandofe la grandeza de
V . E. a preguntar á cada vno , fitiene que infor
mar le s M anificftclola futm tu pureza,y definie
res (perfección principal , y prccifa en los Mi*
nifiros Supremos) que en V .E . fe admira, encan
tas , y tan grandes mercedes , com ofe difponcn
en fus coníultas ,en que nt elfauor ,m el ínteres
rompen los fueros de la jufticiadiftributiua. Sien
do general imprefsion enquamos pretenden.Que
íolo puede dilatarle el premio dcuidoal bcncmcrito el tiempo que V . E. ignorare que lo es.
,j
Pero que m ucho,que V . E. logre feguros
aciertos en íu gou icrn o, Tiendo el empleo vmeo
de V .E .la afsiftcncia en el T e m p lo , y a fu obliga-»
clon, con tan admirable prouidcncia, que paree©
que el tiempo íe ajufta a la difpoficion de V . E¿
pues quando a los mas les falca en la Corte , pa
ra el expediente de menores embarazos i V<B. lo
('
*Pio-

íprouecha demanera, que ha fabido vnir la ora*
cion con el mmiftcrio de fus cargos , los e\crcicios Tantos, concl defempeño loable de fuoigmdad. Mucho temo fe ofenda la fumma rnodeftiadc V.E. Masnocícufo dczir, que V . £. imita
i¡xoíj* 13 al valcrofo Moyíes,de quien refiere la Sagrada Efcritura*que las horas que no afsirtia al Taberná
culo a oír loque lemandaua Dios,las ocupaua en
el dcfpacho de los negocios de de Tciíuertas
mil pcrfonas,q pendían de fu cuidado defde la nn
nana hafta la tarde. Eftc tiempo afsirtcV. F. en el
Gonfcjo.y en la Audiencia, y no le falta a V. F.
para el cmpleodc las virtudes. Porque acortan
do a la noche Jas horas por la manana , y dila
tando fas del diapor la tarde, quanto V . F. qui
ta al fuciío, y al defeanfo , lo reparte promdcntc
en la cafa de Dios. Y por imitar en todo acfteprce**J4° 34- claro Principe íi craimmobi/cn el Tabernácu
lo , e! tiempo que afsiftia íobre el Ja nube en que
cftauaDios,y cndcfampararidolc la nube caminaua,íicnJo Dios en nube,el fimbolo mas propnodc! Hijo de Dios Sacramentado pues fu incomprcheníiblc fineza, le cftrcchó al rebozo hermofo de aquella blanca nube , que en copicfas
Humas del mas regalado manná , fecunda los
campos crtcrilcs de la naturaleza humana, pa
ra que fe fertilice en frutos abundantes de fantidad admiración es de la Corte , que mien
tras la nube ( en que cftá erte Soberanó Se
ñor) fe defeubre en el Tabernáculoá repetirlos
teforos de fus nufcricordias, no fe aparta ni vn
mftantc V.E.y foloprofiguc la jornadas fu obli
gación , quando la nube fe retira. Erta era la
Tena en Moyfcs ,y en los líraehtas , para cami
nar ganando tiempo a la tierra de Pronuísion,

con

con ella mifmafoÜcita V.E» (y los que le ííguen)
ganarle para llegar à ella.
Corone los blafoncs îluflres de V. £. aquel
amor ene édido, que oprimido en el pecho de V.E*
fe exaló e nbolcanes de ardientes dcmonftraciones, en los accidentes penofos de la graucdolen
cia del Rey N . S. DonPhclipe Quarto el Grande
(queeftà en el ciclo.) Tengo por fin duda, quefe
ha de renouar en el coraron magnánimo de
V.E.aquel dolor que entonces podro fu valentía,
y que cada palabra (era vn clauo agudo que le
penetre pero dulces clauos fon los que dan ma
teria à la fineza,en quien condance ama. Con eda
confianza íc alentará mi pluma , aunque rezelc
la cortedad del buelo.
En aquellas vicuñas horas ( que aunque fue
ron día», inflantes fon comparados con vna eter
nidad) en que el Planeta quarto de fa tierra,à fuer pfa/i0*:
de Sol, conoció fu occafo , dcfcubri'cndo en las
obfeuras fombrasde fu cercana muerte las mas
brillantes Iuzes para los aciertos de fu redante
vida. Y auenguó con las finales experiencias, que
la edatua de la mas cleuada grandeza, mas perfee- DaWc7.2
ta en fucom poficion,y mas prcciofa en fus me
tal es.noescflablc , fies de barro el fundamento.
Quando la Política Coreefana, figuicndo la razón
de c dado del mundo, madruga diligente à bufcaí
los refpíandores del Sol en fu luzido Oriente,
y fe retira medrofa al vcrlcanochcccr.cnlas tinie
blas tunedas de fu occafo Entonces V*E.dcfabroenódefu abrafadopechoaquchncendio, que gourrnaua íusafcftos, fiendo cada acción vna cen
tella ardiente de fu amor , y muchas luzes para
c! examen de fu fingular fineza : que aducrtida del
Rey nucflio Señor,lino premió luego las demonítr a -

traciones generofas de la dilección de V, F, pbt
auer daio de mano a los negocios del R cyno,y
c^ntrcgadofc todo ( como fe entregó) al de ma^ or
importancia de la vida »recomendó c o rclp e cu lididlapciíonadc V .F alaR cjn a nueftra Seño
ra ( que Dios guarde) y como trasladó entonces
fuamaTuifsimocoraconaldcfuMagcftad,quc la
dio aliento para no desfallecer de todo punto a
los dcfmayos del accidente mas congojólo, que
pudo alíaitar al valor mas esforzado. V luicndo
{como haviuido fiemprc ) de fus rcípiraciones,
y goucrnadofc por fus impulfos , en rodas fus
gloriosísimas acciones, hizo merced a V. E.dcl
tituloiluílrcdc fu Cauallcrizo m ayor, y de vn»
de las mayores PrefiJencias de Eípaña,) deípucsfcíiruiódc afeender á V. E. a la íoprema del Jilatado Impcriodc las Indias. Crcditoes grandede
las mercedes Reales,) el mayorclogiodcí que las
rcrwUe , que las motiuc el mérito, y el amor a fu
Principe laspcrficionc»
&
GÍoricfe.pucs, V . f . de hall arfe íluftradocon
prendas taoincftumb!cs,dcquc vía con mojcfha
tanta,que aunque es como Ciudad eminente, fo>
bre la cumbre de vn monte leuantado.que a todos
M¿tb s.14. fe mamficfta,(nandofe alrcgiRrodc todas ftvs ac
ciones,las de V . E. fon tan ejemplares, que pues
no ha intentado la emulación afe Jar fombra$,qut
empañen fus claros lucimientos. felizmente ha
triunfadoV. E,de las borrafcas, que ordinaria
mente lcuanran las olas de la cmbtdia , en el
golfo alterado del fupcrior Gouicrno. Y r\c!a*
Vtr¿ti k‘iHulbb.1 . me mi voz con el Poeta Alegres ligios los que
de V.Ejccel.gozanTchzes Progenitores J o s que
dieron el fer a V. Excel.1 Cu> o nombre , cuya fa
ma , y cuya aclamación permanecerá loable a

\

la

Ja perpetuidad de las edades. Guarde Dios à V .
Excel.mucho!» años,como íc lo fuplicó, \ he me«
nefter.

E X C V^ SEÑOR

B. L. M. de V . ExceIJu mas rejididojy obligado

Ltccnc, T>on 7um Vela,

INTRODVCCION»
P O R E L REVERENDISSIM O
P .M . Fr. I V A N G O M E Z B A R R IE N T O S *
Predicadordcfu M agcftad,dclOrdendo nueílra Se
riori del Carm en » de Antigua Obfcrvancia , Pr*of
qtic ha fido dos vezes de fu Conucnto de fa Vniucr*
fìdlad de Alcalá,) aora Socio del Rcucrcndifsimo Padre Promncial de la Prouincia
de Cadillac
S la Política (a quien Cicerón , yQgmtiliaoó ¿ c it
ilamaronCiencia,y FacultadCiuil)virtud u o tul
excelente, que con razón ia prefino Anfto- Affp ,
teles a las demas,por fer parte principalísima c i v
de ia prudencia, que dirige al buen gouierno,
y adrmmftracion de las Repúblicas; tanto mas generóla
cq fu fi(i,quanto fe aparta del bien,y conveniencia partica
Mr,y tolo inténtala vtilidad publica * y el bien común;
guiando Tus altas máximas en el Gouierno Monarchico, a
'a vmon , y vinculo indisoluble entre los Vasallos, y fu
Pnncipc,(icndo eíte(como difcurrio Seneca)el efprntu vi- Scnec.
tal,con que reFpira la multitud,que fin el, muriera a ma- clema
sos de la barbandad.Tlene fu afsicnto eRa virtud en el en
tendí miento,que la adquiere,no en el ocio torpe, m en la
fea ignorácia,fi en el exercicio,ymanejo de negocios publi
eos,en ia conueríacion,y trato con hombres Sabios* en las
Hulorias,y en los libros.Sin la experiencia i poco impor
tan los preceptos Políticos,dixeron Cicerón, y Añilóte- cíe ¿e
Ls. Li obfervar,peregrinando en diuerías Repúblicas, diuarias coftumbrcs, y gomemos diusrfos, ayuda mucho a
formar vn buen di ¿lamen en Política,baziendo Cafiuodo- c*f»ot
xo Maeílro deíla verdada V Ufe s: y es cierto,que a los qu« yir'
dexando en fu caía el regalo, y delicadeza » caminan por
tierras dirañas con animo de fabcr,lesfucedc(dixo vn Po - Cm m
Jitico en (u • bmb!emas)!o que al coral, que íiendo dentro
del agua vna yervacilla eterna, apenas de xa fu patria,y fale
ala Regían c.lratii del ayre,quando pafía a iaíolidez do
Ottid.i
p :dra. transformación que canto con dulzura Omdto»La *mor%
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convsiücion délos Sab»! hí hecho fab os a muchos; te
niendofoeryide preceptos;con q tegomermn los mimos
(divo S=ncca)íldexaríe ver,y oír vnentendido no « M i
¡á'm,f 104. (deiuel C o r d o u c r C i t o n , y Lelio;y ti es fegu
ra 1»»miftadconGriego»,tened!. con Sócrates, y Zenon.
rh, » m , Las Hiftonasfon,en fentu de Plutarco,vnefpejo, donde
reprefentandofelas eípecies de las virtudes, y vicios de los
pallados,puede,el que no quificrc voluntarumenteccgart Vifta dellas,componcric a íi»y a vna República entera*
2r,*.i itrrb. fundo para publicas rcfolucioncs(dixo Ariftotclcs)vtilii5
fimo fu afpcdo.La razón la dio el Eípiritu Sanco; porque
jEtcUM 1 nidi dc lo quc fuccdc CBd mundo es nucuo : y afsi dixo
Ttrtnl lik 1 Tertuliano, que los fuceflos paliados íirvende norma a
édueí M*rprefeotes^tanvmuocados vnos conotros, que afsi coc*o». c.9
ürbs Celeftia!,moiucndofeenfus dos Polos, pone a
la vifta d» cada vno enfu Oriaontc oy las mifmas Eitrcllas
* a que ayerjaísitambien(dixo Tácito) tienenlos fuccíTos fa
Ttat.A»».!.
que mouiendole continuamente fobre la mftabihdad dc las colas,nos reptefentan en vn ligio,lo que fucedió
tn otro.En los libros,no ay duda de que hallara,quien con
atención los leyere,máximas muy acertadas para faber go
nernar pero cornaca nueftro tiempo ay tantmmcnfa co
lochadcEicntorcs Políticos,que apenas fe halla quien no
prcluma,que fabe mucho en la materia, es neceÜano gran
cuydadoenla eleccióndelos libros; porque aunque no fe
puvde negar,el que ay muchos buenos,y icgurosjay otros
de ciertos fallos Políticos,y verdaderos Atheos, q pomo*
auer penetrado,ni los principios,ni ios medios, mlos fines
dc la verdadera razón de Litado,no digo yo enelTnbunaP
de Chrifto, pero aunenel de Anftotelcs,y Platón, fon c5~
ucncidos de Macltros de viles incereílcs, y de feas grangertas,node Policicade Pnncipesítales fon las máximas permcioias de hraimo, tales las de Machiauelo, y tales las de
lusdilcipálos.Otros libros ay que no fon pchgrofos,aun
que malos,porque citan llenas ius hojas de queltiones fu-'
uobs,y de poco prouecho. y finalmente, dc tanta multi •
>tud de libros Políticos, en vnos íc halla doctrina torpe,"
tn ortos mfruduofa,en otros fegura, y verdadera j pero
donde fe hallara libro can leguro , como la Sagrada Eícntttta>Omnií enn» Scriptura (diza SanjPab'o ) dmmius
tnJpirata^tUis ejl ad doccnJum}ad trgtundum, ad cor/ipmiJuMj

;
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di ei uheuhm m tuftttta, V perfeBasfit homo fiel ¿td o*fi d
3jt(^
ne opits bonum wfiruHits. Excede tinGomparaciofta (oda
lolmca humana U que enfeña la Sagrada Eicntura{ dixo p ^ j ' ^
el Aagcuco Doctor Santo Tilomas ).por lo noblote fa Uü.i, '
principio,porlo grandedefus efc6tos,y por lo perfecto dc¡
' "~
iu vlamo fruco. -La nobleza de fu principa es cierta,pop
íer Dios el Autor dcftcLibro,y de los densas los hombres D Ambrof.
y aunque esct«rto*qde toda verdad (como advartió San
d. zir,
Ambrafio)ncne fu ongeiicn Dionpero QQQgrandjferea-, tbt'
cía y porque afct como obra Dios namedvatamente por fi
algunos efectos,y otros,mediante,las aau^s fegimdas; afrf
tarabiantlnltra afentendímientahuawno,,iinmediatamen
rr
te cor»las nuxtmas verdaderas , que uifpiga ticmpirqao la
} í 1*
Sagrada Eícntura,y mediatamente por Jas verdades que
traslado la razón natural de lo; efectos a los Ubrps. fuá-,
dafe cambien la eXfcelcoewde la. Sagrada £ (entura en la
aiimwblede los efeoos yque bienentendida,cau£a ;
tiendoCiencia tad fqbre Isadcoaasmucemhuclvc en ti coa
/
r ^ i rv r\
i
i 1% r
<%tooéneia{coi»Q«nfcñap¿cl Doctor Angchco, y el Rcfprjr)r?, j¿.
lutiítimo Do£fcor)las diferenciasd*pra&ca,y eípeculau», xe¡oi *ved.
ua)Comoeip;cuktiua,tieQem;ximas ciertas para cpno-/04"" *4chcer laburno, y detetiat J * om1qsfrooino pra£hca,para huir,
de b ra*lo>y abracar lo bueno; tiendo fu ylumo fruto la,
perfección »aqu«(comQ intimado otra parte el Apoifol)
ófilft, fíemprc aípiranrbhpcpbrei para fer buena vna cola, * r "*
báfta np tener nada denudo}peto para fer pcrfc&a, no le
ha de faltar nada de bueooi y ti en los demas libros fe halla,
doctrina para haserji yrt hombre buen Político y con la
bcjfrSagrada bfojtur* fe puede hazpr Político perfecto,
que eilp mifrno.qi** Honikre dígitos^ fraile con que exphtb San.Pablo
perfecto ,¡ que folo ie halla en la Sa^
grada ELntutrai^V ptrfeftus fit pomo ©«, Y a la verdad,ti
todas las Arta^y Cieociap tienen por fus primeros prin-,
ctpio; ciertas vcr4*deS(Cícrn*w cpya vifta va regulando
efdifcurfo las apeone*} que m*$Siisr$a$j}lctcrnas verdades ■
puede tener ppr íu^ principios q( Aíl*difícil degoucrqar*
que las que fehaliap fuiaEfcntufa Sagrad;, en las qüajee
a-la luz de la Fe,puede vnPrip^q^eCatohco leer las máxi
mas m^ícgurasypar^ regir fcU^m«(tevnRey no tppotaky
establecer para lavida que fe tigue ynctcrno ? L^s dispu
tas dpaqucÜos antiguqs Phtipfqpiios * fa* preceptos .ta^
FF ^F
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venerados, y todas lasleyes humanas ( dize San Aguftir)

D A»l *P 3 quefon,rcfpc&ode los dos Polos en qae fe fundí coda
ui Voluf

ley DiUin»,y Humana. Amu a tu Dios fobre tudus las c<fasy
y a tu proxtmo comoa ttmifmo*In bisduobus mandatis , 7>ni*
Mátth 22
uerfa lex pendtt, i? Propketu. De aquí fe han de inferir,
y deducir todas las máximas de Eftado para gouernar
perfe&iísunamento vna República 5de aquí depende to
do fu bien; pues ni puede iubíiftir ( profigue Aguftino)
fin el fundamento fólido de la F e, ni confervaríe vmon
pcrfe&a entrefus habitadores, fin el vinculo cftrccho de
la candad, que en Dios tiene por objeto al bien común*
j
Neciamente difcurren ( dize en fu carta S.Aguftin a Marjutfcell. ep CelUno) los que atreuidos defienden, que fe opone ala
s.
Política ajuftadael Euangelio: Gouiernefe la República
por fusultifsimaíl máximas » y verán, como rendidos a la
razónlaSconficflanpor lal mejores: Qut doBrtnámCbtt111 úfrntjum dtcnnt tjje %etpublicd ,' dent exercitum taltvty
ju&lts Áoñrtnu Chrtfh tjfe müites tnjsit, dent tules (Pr#«»n^
cutes }tnlei mantos, Ules Contuges , tules párentes, tules fi*
//or, tules {Domines , tales ‘J eitos, tules 4^gés , tules ludí*4 - 2
tes, tales dentqud reddtwrei, est exaltares tpfius Ftfci, quujU M les tjfe prxcepit íDi&ftnd íbrifitunu , <r uudeunt eum dscere
jl ■
udptrjamejfe 'Í^tptiblícd; imá 'pero non dubitent eum confiten
mignam, fi ei obtemperetut , Julutens ejfe fytpubltcx.Quede, pues, por verdad inaoncuia, el que aunque a la 1
luz de la razón natural en el vio , y experiencia , en la ’
peregrinación, en la converíacion de hombres fabios, >
•
en las Htftorias, ed los libros buenos puede leer el en«'
tcndimietico humano miximas buenas de Eftado para*
2 d Petri ^ gomcrHojperolas perfc&is, folo fe pueden regiftrar en >
la Sagrad« h femura a la luz de la Fe , lucerna , que1
ilumina fus m/ftenofas fombras:' de donde por bue-*'
n a f y caí lente ooníequencu fe debe inferir, que aque*1
Ha fbra biícna Polmfca , y a todas luzes perfeóta, qudJ
fuere psfto de Va ^Entendimiento generólo, fecundado 1
de tané&, f tan releuantes efpecies j y que todas con
currieron en el AÜtor de efta obra , es muy fácil de>
pi'dbtr { aun con el dibuxo corto de fus muchas pren
das fa&db de los riombramientos , prouifiones , car
tas'tíriginales , fentencus,certificaciones,y otrospape-^
les prefeatados en la Secretaria del Goniejo de Indias, por'
r -•
* *p
los

Jos qnales en dos de Abril de z ¿74. fe forillo en ella el informe de fas fcrvicios,que en la rc¿lifsuna admimftracion
de lufttcu del Ercelcntifsimo Señor Conde d« Mcdcilin,
Preíidente dignifsimo de ladus»fe hizicron lugar para la
Confulta del Autor,a vna Ración de la Igleíia Catbcdral
de la Ciudad de Valladolid,en la Proumcia dcMcchóacan,
con cfpcran^as de mayores medras, que lograra también
en el Gouiemo Político de la Toga, anoaucrle determi
nado blandamente el eftudio de las Sagradas Letras, a cli*j
gtr por mas feguro el fagrado de la Iglcíiajcolgando reuerente mi cariño el dibuxo a la fachada de la puerta de elle
Libro,para perpetuo mommento de la dulce memoria de
fu Autor*
^ Nació el Licenciado D. luán Vela en la Imperial
Ciudad de Toledo>y atuendo eíludiado en las Vniucfíidades de Salamanca,y Toledo,y hecho en ella los a¿los que
los eftatutos difponen,fe graduó por ella de Bachilleren
Cánones en veinte de Setiembre de i f y i , y dcfpues de
aucr (ido Paitante en cita Corte en el Eítudio de Pablo de
Vi&oria,pafso a la Ciudad de Santo Domingo el de 1 6 5 y;
y auícndofe examinado por aquella Audiencia, fue apro
bado por Abogado de ella,y juro en el Acuerdo en quinze
de Abril del miímo año,y fue nombrado por el Préndente
de la mifma Audiencia por Relator de ella, que fim o al
gunos mefes,halla que por la cortedad de íalario le fue
precifo hazer dcxacion,y feguir la Abogacía.
En la ocaíion que Ingleies invadieron la Isla de Santo
Domingo con cincuenta y feis baxeles, y ocho mil hom
bres,fe ahílo de Soldado en la Compañía del Capitán D.
Gutierre de Menefes,hqo del Prcíidcnte,y falló a la cam
paña: Y por certificación del milmoPrcíidcnte confia,que
le hallo en todos los reencuentros que huuo en ella, que
fueron de mucho arrefto,y peligro,y que peleo con mu
cho esfuerzo,auenturando íu vida en diucrías ocsíiones,
cumpliendo con las obligaciones de fu fangre, porque le
juzga por digno de que fu Magclfad le haga merced.
El año de i 6 $(.le nombro D. Rodrigo de la Baftida
Pcñalofa( tiendo Gouernador en ínterin de la Prouincu dé
Vcne$ucla)pór fu Teniente General de lo Político, y Mi
litar de ella,que no pudo ir a exsrccr por no auerfelo per
mitido el dicho Preüdcnte Conde de Penal va , por-,
! 5i

v*

que le defendieííe en fu refidencia;
Eíts mifmo año,y el de mil y ícifcicntos y cinc uenta y
firte le nombro la Ciudad de Santo Domingo por fu Abo gado,coi (alario, y el luzgadodclos Oficiales Reales el
de 1*5 S. por fu Aiíeílor, para todas las caufas tocantes a
la Real ha¿ienda,arribadas de Namos,y otras cofas que fe
ofrecieren Y en el tiempo que eítuuo en Santo Domingo
fue nombrado diuerfas vezes por luez acompañado de ia
Audiencia por falta de luezes, y otras por Renuiíafio de
las caufas que falún en difcordia.
Don Pedro de Porres y Toledo (fiendo Goucrnador de
la dicha ProuinGia de Vcnc£uela)le cmbió nombramiento
de fu Teniente General,y fe aprobó por la Audiencia,por
proutfion de nueue de iumo de i ¿ tfo.y auiendo ido a exer
cer elle puefto,fue Allcííor del dicho Gouernador en vna
caufaexecutiua contra alganos veamos,que por fer perfonas poderoias no fe auu cobrado vna ciudad de $p 4.o JK
reales de relio de to(j pelos que auun Tacado de iacaxa
Real, y fe dio fentsncu para que fe cobrafíe dicha canti
dad,y mas ií3 y jj8 . reales,por los inte relies déla retar
dación de U p iga,y con efetf a fe cobraron ambas parti
das En i f de Setiembre de i d i. juró,y tomó poífcfsion
del dicho puerto, y citándole cxcrctcndo, le dio el dicho
Gouernadorcomiisionel mifmo año para que fuefie ala
Ciudad de Mincaybo al conocimiento délas quexas que
fe auun dido contra el Teniente de Gouernador que allí
auu,y auiendofe eícufado de ir a ella, por citar muy dif
unto,y de mato* caminos,le obligó elGouernador a acep
tarla,por no pod.r furia de otra perfona , rcfpeftode la
gr medid de la cauta,y en dicha Ciudad halló comifsid de
1a Audiencia para elto miímo,cn cuya virtud la fuítanció,
y en citado de fencencu la remitió a la Audiencia ; la qual
aLimiímoicdiócomtision para proceder contra el Ofi
cial Real de aquelu Ciudad,f abre fraudes de la Real hazienda,y amé tolo hecho,y remitido los autos,quedó priuidoclO ti.ul Real, y condenado en diferentes cantida
des En if.de Abril de i 6£x le dio el mifmo Gouernador
de Venecaela nombramiento de Auditor General para to
das las cola* de 11 guerra en aquella Prouincu, con facul
tad de íuílancur,y d.terminar por íifolo las caufas en las
partes donde el no rclidieíis , y citando en la Ciudad de
»
Co-

Coro a negocios del férvido de fu Mageftad , con ordeft
del Gouernador,tuuo comifsion de la dicha Audiencia ni
raauenguar los malos tratamientos quctuzun las lufti c«s,y vezuios a los indios Ubres de la Corona Real , óó
que rcfultó auctfe huido muchos,y conoció fin licuar fa
jarlos,ni derechos,y remitió a la Audiencia la caufa*En di
cha Ciudad conoció de otra,fobreauer recibido el Oficial
Real,y Alcalde Ordinario vn pingue Eftrangcro j lo (Jual
le coftó grart dcfvdio,por aueríefuftancudo en fu princi
pio fin Letrado. los reos fueron veinte y ocho,de los qua '
les vnos fueron condenados a muerte,y otros a pnuacioA
de fus oficios,y dcfticrrps,y las penas pecuniarias importa
ron veinte y ocho mil y dociehtoi peíos'i fin el defeammo
del pingue,mercaderías,y cantidad de N egros,
>
Eftando en Coro en el conocimiento de cfta caufa,tuuo
noticia el año dei^dx. de que vnvczino de Maracaybo
ama embudo vna valandrá a la Isla de Curasao,donde h»-*
%o dos vuges cargada de palo Brafibte, y bolvió con mer
Cadenas,con que conoció de ello,y pronunció fentencus
de muerte contra los dos principales, y id ere cuto en el
Vno,otorgando al otro la apelación por cftar negatiuo, y
le cmbió prefo a Santo Domiogo,y en otros hizo ejecu
tar penas de acotes,galeras,y prcfidios, y la valandra , y
mercaderías las commifsó,y aplicó a fu Mageftad: y auicdo ido cfta caufa a la Audiencia con el reo apelante, el Fifcal de ella lo dio gracias por lo bien que ama obrado,y dí
ase,que (i fu Mageftad tullidle en las Indias Miniftros dd
cfta refolucion,no humera (ido tan permciofo,y general et
daño de femejantes comercios; y con el exemplo de eftos
caftigos,fe atemorizaron tanto ios vezinos, que quando
la vi tu ó Don Rodrigo Nauarro, que fue nncue años defpuds,fc auenguó,y verificó por la turnaría, y pefquifa fobre elfos comercios no aucr entrado en todo eftc tiempo
otra embarcación de Eftrangeros, fiendo afsi, que lo mas
del auu Nauio cargado de ropa de Curasao,de que fe Henaua aquella Proumcu,y la del Nueuo Reyno,atajandofe
Con eftos caftigos,no folo el daño que fe feguia al comer
cio de Eípa ña,y la extracción de la plata aReynos eftrañosjfino que con cfta frcqucncia fe hazían noticiofos de
las veredas,y caminos,de que refultó laquear, y quemar
«Coro , y laquear do^vezesa Maracaybo,y Gibrafian
Amen*

^ttícn^o icibi^óloi oficios de Teniente G ítiífil > y Auditor,dió refidencu en onze Ciudades que ccmpichcrdc
la Proaiocia,y en todas ellas no le le hizo, m rciultó cargo
alguno*,antes bien por la pefquifa fccrcta confió aucr adminiftrado jufticiacon toda rcólitud,y Chnftiandad,y cu
la publica no huuo querella, ni capitulo : y auiendolclc
puedo dos demandas,fue abíuclto,ycondcnados en coilas
los demandantes»
.
. Eftando para venirfe a Efpafia llegó ala Ciudad de Ca
racas el afio de 1 66 9.el Licenciado Don Rodrigo Ñauar
lo de Mendoza con orden de fu Magcílad para vi fitar las
caxas Reales de aquella Prouincia»y conocer de todos los
fraudes contra la Real hazienda,y temedo noticia del proceder,limpieza , y inteligencia del dicho Don luán Vela,
por las qne 1c aman dado los Oidores,y Fiícal de laAudicciade Santo Domingo,le fubdelegó la dicha comifsion pa
ra cali codas las Ciudades déla Proumcia i por quedar el
entendiendo en la de Caracas,para que con mayor breuedad fe pudicííc concluir.Y por la fubdelegacio confia,que
auiendofc efeuíaio de admitirla,1c infló,y infínoó feria d«
el fcrvicio de fu Magcílad,que fuelle a ellas conufsiones,
con que las aceptó, fin embargo de eflar para venirfe a
Efpaña,y vifitó quatro Ciudades ( por auer defpedido lai
demas por falta de tiempo) y en ellas mas de a 5o. Eneo«
miendas de Indios,de que reíultó fahr condenados los En-*
comenderos en cantidades muy confidcrablcs»
}
Vilitó las caxas Reales de dichas Ciudades defde el
año de 1¿ +0. hada el de 1 f ?o.y cobró refultas muy quau
tiofas,y cfcíhuamentc hizo enterar en la de Caracas mas
de 8oy.pcfos,y dexó afianzados mas de iop incobrables,
y quediró pnuados de oficio dos Oficiales Reales dcTru
xillo,y Barqui(imeto,y dellerrados de las Ciudades, fiendo lo mas confiderablc en elle ícrvicio , auerle hecho fia
prender,ni motcítar,ni caufar codas,ni vender bienes a los
deudores,coniiguicndolo con fuauidad, y buena difpofiCion.
j
Entre los negocios de la viíita defeubrió Vn teda mentó
de vn Portugués,que el año de U30 murió en la Ciudad
de N ucua V alencia , dexando lu hazicnda a perfonas que
refidian en Portugal , y conoció deda caula, y difpufo
fchizicífen nucuas taílacioncs, y halló diferentes frau
des,

des,con que fe adjudicaron a fu Mageftad iaploo.pcfoS
que importo dicha hazienda : délos quaics ic enterar ori
en la caxa i »y.otorgando apelación para I oo.por los mó
tiuos que huuo en derecho»
Auicndd llegado a la Ciudad de Barquiíimeto en pro*
fecucion de fu viíita» hallo a los vezinos llenos de temores
por el alzamiento de los Indios Gayones, y otras Nació lies,que vmdascerrauanelpaÜbalos caminos de quatro
Ciudades,matando,y robando a los paífageros,quitándo
les los ganados,y quemándoles las haziendas, con que fe
rezelaua Vna mvaíion de hochcj y aunque el Gouernador
fohcitó fu reducción por diferentes medios de paz, y guejrra,noIopudoconfeguir; y con la noticia quetuuieron
dichos Indios de que el dicho Don luán los fauorecia en
fuscaufas ( como ellos mtfmos lo depuíieroc defpuescn
fus declaráCiones júndicas)lc falicron de paz, y prccedien
do muchas platicas,y diligencias,quedaron reducidos, y
poblados hafta trecientas y veinte y quatro períonas, con
lgleíia,y cafas,y Ordenanzas que les dio, y vn Rehgiofo
Capuchino,que los do&nnafle.
Eífe negocio pareció tan'arduo en iiu principios, que
Confiriéndole con el Cabildo dé dicha Ciudad,dixo, que íi
feconfeguia,fcharu vn gran férvido a Dios nueftro Se
ñor^ a fu fvlagcílad,y el iiiayor bien a aquella Pfouinciai
Y Don Rodrigo Nauarto le mita por cartas no ccffe en di
cha reducción, y que íi fucile deceífario faldna veinte le
guas a hablar con ellos i y les concedería quanto pidiefícn.
’ ^
- t/ »
‘ £1 Prefidctfte de la Audiencia de Santo Domingo, ei
[Arzobifpo,Don Rodrigo Nauarro, y los Gouernadores
de Caracas,en diferentes cartas decorrefpondencia, fobre
los negocios en que citaba entendiendo, hazen toda con
fianza de fu proceder,dejando la conclufion de ellos a fu
elección, y le dan gracias por lo bien que obraua en di
chos negocios,por la limpieza,dcíintcrcs, y zelo con que
los auia ejecutado.
.. f En tanto manejo,pues, de negocios públicos, en
tanta peregrinación,en el comercio Político que tuuo con
tantos hombres fabios,y grandes en las Indias , y cneíta
£ortc,y en fu continuo eftudio de Hiftonas,y Libros be

bió

*

bib el Licenciado Don luán Vela el agua faludable de
íu bien aceitada Política , aunque poco latisfccha la fcd,
que fiempre tüuo de íaber con perfección, bufeo en las
Sagradas Letras, y vida de Chrifto nueftro Bien , aque
lla agua rayfteriofa de fa Cctcftul do ¿Irma, que apaga
para liemprc la fed de otra agua en los que aníiofos la
beben : tan bien hallado eftaua con fus cnftales , que
pafso a hidropefiafeliz fu continuo cftudio : herapre
que le vifite en fu potada , le halle con la Biblia en las
manos * y íientprc que me honró en la celda , toda fu
converfacion era el difputar fobre la inteligencia de
fus altifsimos myfterios, caufandome liempre admiracion la facilidad, y acierto con que deducía de ellos las
altas máximas de citado que en cita Política Real, y Sa
grada participa al mundo; para que en los doze Dif*
curios,que comprehende, vea vnRey Católico como
fe debe portar cq el gomerno de fus vasallos , y en la
elección , y confcrvacion de Mimftros,y Validos?Como eftofc oon fu Rey* Y como Valido,y Mimftrocoa
el R ey, y con los vaítaíloS} ? Aun a los Predicadores»,
no falo nos enTeña a difcurnr con acierto, y dclgadcza , pero nos advierte nueftra mayor obligación. So-,
lo le echarán menos en ella Política los preceptos Mi
litares de la importancia de la guerra , fu forma, y gouierno , y fu fía; pero no fue olvido del Autor,que
auia comentado a tratar de la Política Militar , (obra
los libros Sagrados de los Machabcos; obra de mu
cha eníeñan^a , y vtihdad a la República , y que hu-1
uiera falido a lu z Cort el acierto , y felicidad que efta , fi crobidiola la Parca no huuiera cortado cruel el
hilo a fu vida, y a la obra.
'
>Murió en fin el Licenciado Don luán Vela aca
bándole ác imprimir el vltimo pliego de cftc libro, y
fin aucr hecho fu Introducción,iubílituyendomiama*
tad en Ju Jugar eftos borrones. Murió ; pero fu nom*
bre, y fus virtudes ícrán liemprc aclamación de la Famal

f‘‘>c
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de non tngemo

nomen ab ¿uo

s}

¡ 5 ,j v t ExcUtr.ingemoftat
morte decus.
* Mutio ; pero ni la calumnia > ni le emulación tendrá,
J
atre-«e
m

acreuímlcflto pira Inquietar fus'cenizas » ni cenfurar Itf
folido de fu do&rina , ni io fuperior » proprio , y de*
corofo de fu eftilo > que íiempre íc defenderá s aun
contra la voracidad del tiempo, .

Lurujaé opas exegt, qaodnec Ioats traenteigàts,
ìiec poterti ferrutnt nec edax abolere Detuflas,
~

ì

Murió ; pero para enjugar las lagrimas, nos ferulrà a
íus amigos de precito confitelo 9 el ver, que corre éítd
libro al palio de la fama de fu Autor,
*

Fiemo me Ucrymts decorety nec funere /íetum .. „
FáXit ; Car ? foltto Ttiuus per oni tnruin.
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APROBACION DEL PADRE-ALONSO
*

Gare tu,de l.t Cornyant* rie le ja s .

m'

'

Í

•

* 1

1

C t ~

O r rem isió n del icilor D o tt.D .F r a n c ifc o Foc “ 1
tcza .A b ad d e S .V ic c n tc ,D ign id ad de la S .I g lc ’ iia de T o lc d o ,y V ic a r io detta V illa de M a d r id , y fu
partido,aprobó ette libro intitulado-P oli/ic* R e a l,y
SA¡rrádat(lí¡c{4 rrtdé f § r U v t d a d e Cbrtfto * efe nca p o r
el L icen ciad o D o n V e la ,el Padre A Io n fo G a ic ia ,d e
la C o m p a ñ ía ,co m o contta de fu ap ro bación ,q u e d io
e n la C a f a P ro fcffa d eM a d iid c o p tia ic r o de M a y o
de 1 6 7 5 . años.
*

P
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LICENCIA DEL ORDINARIO.
Os ef D oftor D .FrancifcoFortcza , Abad do
S. Vicente,Dignidad de laSanta Igleiia d e T o
ledo, y Vicario detta Villa de Madrid, y fu Partido,
porlo que a Nos toca, damos licencia para que fe
pueda imprimir vn libfOjiotituIado’ Po/tf/ft* Resi ,y
Sagrada,dtp urrtdafior la vida de Chrtflo, compucfto
por el Licenciado Don luán Vela,acento fomos inform ados.queenelnoaycofa contra nuettra Santa
Fe Católica,buenas, y loables cottumbrcs. Dada en
Madrid a ocho de M ayo de 1 6 7 5 ,años#
N

Do¿Í. D.Francifco Fottc&a*
P o r fu m andado.'

IactntodeVera.

AFRO.

C E N S 7 R A D E L R E F E R E N Ó lS S lM O P A D R É
M ac tro
¡ Antonio de la Parra y A rtcaga,dc los PP,
Clérigos Menor es%
*-¿
Or mandado de los Señores del Confcjo Real aprobó cfté
iibroel Rcucrcndrfstmo Padre Macero Antonio de la Pa
ira jr Arteaga.yatentonoaucr ene! cofa contra nuedra Sanca
Fe,buenas,y loables codumbres»esdepatecer,que íera vnl, j
conveniente,que tos Señores de dicho Gonlcjo concedan la li
cencia que fu Autor pide para imprimirle.Dada en fu Cafa del
Eípincu Santo de Clérigos Menores»«! Madrid a i ó.de Abril
deitf^y.años.
•'
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^TT^Icnc Prioilcgio de fa Magcftad el Licenciado Don luán
| Vela por ticmpodc dicz años para poder impir ede libro
intitulado! PolíticaReal SagraAifcurtidapor la vida de frfuChrtJ'
t.o,Supremo Rey de Reyes ,y para que otro ninguno fin fu licencia
le pueda imprimirlo las penas contenidascndichbPriuilegio,
como conda de fu originaba que me refiero» defpachádocn el
Oficiode Don Atanaíío Fernandez de Bucndia, Efcnuano de
-Camara de fu Magcftad.Madrid,y Mayofictc»dcmily fcifcicn
tos y fetenca y cinco años*; *'• - .*«***.
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fe: de Et rjíjs *
p \ p , -al , Obran,lee fabian, •' t *reyeroi,!ee creyeran* i j col i tt'totíotante terr trotar 3.
1 co t noos,lee onus,p
C.l í fe habar*,1« ( ' haU«»,f 3 3 oeg,tiat,«.e,lee«e « * ;
« I . fiW « « i.i P i« « I , fu „ja.lesfoer^.f 5*
2 ales. ee alas,p.* 7 c .l .
Tí,f a y co t t o p e t a n *
col 1 ionice l.,p .7 c .l . para teayuden,!« par. quele
10* col . ruciad,lee vtilidad.p . 0* e l . / es lo mas aborrecen,!« y es 1. mas
ab.rreC*r,|Sl 17.
col . .pinou,!« .p,n..n,p . 1 . arnpmt.leearr.puu.p 140 »1 . Seth,.,lee lethro* 1 Tf .
t-f /
*e,l»ea'* « . , ? if+ col 1 r par.prianda,lee y aproprund.* 15* coU Unas,lee Elu«,p 1 * • c .l *.
emb.uia.le emb.dí*p ><) «1 . gcuerlas.lee So««0« 1» ,P . 7 , c .l 2 manus,l • * > « * * * V I ,
leeenel ,p t }+.c.I 1 áemetlpW«« de ®««P&sf M *tc#1 * P«« v.5t*r,lee pata v .|ila íje l. 1 Vi**«*
d^leeviguand.* *+2 c.l 1 íunt.lae Gcut,p K » col.2 ptocelloflo,!«proce(T.,p a?» col 1 indefierto,lee , ‘ efertZp 27+ col. 1 es,leecft,p 27* e l * lu ere.ble,lee ler creíble,p i* * c o , .c.^ue, 1«
acha.ue.iki,malicio,lee malicia,p ijm col t qu.d,lee quero,p , 0+ e l 2 quertrr.W>as,lre queninwiia*
p }o* co 1 fon la,lee ion las,p j n e l 1 .párente,lee o aparente,p p j col t .pparaoeturt, lee apparuerunt.p j 11, col 1 períuadiera,lee petíuadierai,p. H ° e l i alrot»lte siguí ct.p }♦ • «•* ‘ *<n«»
lee achaques,p n f e l t filare utas, lee qturenca* j j i col 1 \erbo,qu>,lee veito, <jno<i,p 3í # c*>
1 exaltiíiim. lee er. altifsim^p 37**c.l t Taimo,lee Validé,p 4.4 col 2 (unrptti.lee ftmpta.P •*<>*
c.1 i,grananames>lee grauamciicsp + 1« col 2 lo lecucioi ,lee a ínce{sion,p 4 25 col 1 al ertarfe , 1«
adelantarle* 4 j f c.l 2 biberiades,leeTiberudes,p +37 col 1 ’opredig'on,lee lo prodigiofo* 45S.
e l 1 laca(¿a,leela cabera,p**« c .l t vr,l« vt,p 477 co 1 la p«reqiuoi,lee la peiíecucioi p ^*7
e l s la pruebla,lee la prueba,p j i . c o l t demei tin lee Jemti cia,p j i ^ col 1 p .ti.cir, 'ee p.trccihi6 Las demás demas erratas n . funde repar.,y fi fe hallare alguna leía muy ra-il el orrtgirla p .r
el cantéate Y para las citas fe advierte,que dclde la pag t }< halla la $37 cxtlufut eOan eiradas, j ,
Efle libr.iintitulad. fthtict Rial, y
r«d*,d>/r.md4 p*r U vida ¿1 íif* Chrtfl» >íaprim« S .tj
<&*>«»,e n ellas etratas,correfp.qde a fu .iiginaUMadrid,y Abril tode 1*77

de Torrest
i***#

Sumé de UTtJfái
Aliaron losfenolesdclRcal Conícjode Cafiillicficli*
bro,intituIo:Píl///£*» Rc*l,y SAgr*d*idtfcutrfá* ver U *vh
deltJuLbiifto>St*yr(ino Rcjdc R(j(s>zo(.ho marauedis ca
da pliego,como mas latgamcntc confia de íu original. Ala*
dnd,y Abril vcintcy ochode mily fciícicmos y íctcntay He
te años.
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D I S C VRSÓS O Y E EN
ESTE L I B R O SE CONTIENfcN * D1VÍDOS
en Secciones.
1
Ifeurfo I.Elbaeo Paitor, r íu obligación)masfeuefo juiyelbuen Principe noie • zio que a los pequeñuelos,
Uitcrcncian en las obdigacio- pag 11.
"y.Uj
taestfìendo la principal atender Pile. 11. La Sabiduría énfeña a
,. a la conveniencia de fos vaffalo i Principes los aciertos de el
llosjpucs folo reyna el PrinclRcynar,beodo la lección de la
. pe mientras padece por fu be n.'muerto el libro mas lleno de
nefìcio, pag. I. :
enfeñan^a para fus refoludo-

D

¿¡eccion h Debe el Principe irricf
nes:a cuyo efpcjo fe templan
ariè por la defenlà de fas fub< los ardores de laMageltad,paìtos lino quiere fer reputado
• g in .a l,
¿ t,
* pqr mercenario: perfuadicdo-Sec. L Deben los Príncipes fer a*
ic,que en poniendele a fu viltà
mantés de fus vaflallos } pero
fus ahogos, creen que le toca - demanera»qUe por elle amor
precitamente fu remcdiojy en „ po falten a las obligaciones de
tonCes atraerá a li las volunta
fu dignidad j porque cbas de
des de todos » quando tuuiere
ben íer primero en fuReal coa
> por exaltación la cruz de las
f. bderacionip.s^i
. t
fatigas dp fus Rcynos,p.7.
&ec* Il.Debeel Principe faber el
$cc. 11• Debe elPnncipe velar fo<¿ r poder,y fuerzas de fu Reyno,
t para no errar en ló que deter
bre íus ouejas para guardarlas
minare,y cfpccial fhente guan
de los lobos: y fobre las ncccfdo acaba de Corodacfe , y en
>Edades,que han de hallarle ed
las Embaxadaá que fe recibe n¿
el retiro mas oculto $ y fobre
6 fe embian,p.47»
todo, no deftroirlas j ni chu
Scc.lll. Debe el Príncipe exami
parles la fangre,p.K.
nar la fidelidad de fus rafSec.111.Deben los Principes con»
fallos: y efi que ferias cono
liderar,que afsi como reciben
cerá las confpiraciones que fe
la Corona,y poteftad déla m»
difpufieren Contra fu Corona?
no de Dios,han de dar refidenquando ha de caítigar, y per
ciaeo fu rc&o Tribunal,y que
donar quando > y como fe go
ta eítrecha de todas las ouc;as,
bernara con vnaProttmcia que
que fueren encomendadas a fu
fe rebelodefpuos de auerla re
cuydado, preuimedoles laMacuperado , para que no mgeftad Soberana ( fi faltaron %

§

5ÍÍ

3

9 nT

Dífcurfos,ySeaior.es
tente feguhda fcbchon ? pag. j

' 55.

Diic. III. El exemplo del Princi
pe es la mejor eníeñan^a para
los vaftallos: como fea fcguirle »todos lo abrasarán en las
, empreílasmas arduas j y difi
cultólas^^ i. ^
v '<■
Sec.l. Debed: Principe iáber los
(- Mmiflros que elige, prefinen1 do al mas digno en las prduit, fiones:<$ueenaé&ñas traen las
elecciones en que aísiftc Dios:

mas bien puede hazer merce, dcs(aunque fean muygrandcs)
a quien le pareciere»como no
. ' feanenperjuyziodelajufticia
t diftnbutuia,p.7 ?.¿
<
Sec. II. Debetí Pnocipe ocupar
a fus Muuftros en oficios que
.lean mas conformes a la diíei* plma que hauieren pra&iCadojauiendo de emplearlos'en

*1

i cargos eftraños de fu prbf«f~
,cíion. Los aicenfos ( obrando
•bien)han de fer feguros5 piro

- finftharfe a efta prafttca,paI g m .Ij. *t
l
Kt
Sec.lII. Los Miniíbros han 'de te
ner las propnedades de la tal*
y déla luz , y de los farmien»
tos: que enellas fe afiegufan
■ fus aciertossy qoaífs lean» pag u it?.

o i tico * »

Se c, IV. Los Minifiros debenfer
como los farmiéntos, que io- loynidosala tid fru&ifican:
- perfuadiendofe ¿ que quanto
obrare ha de fer por el efpiritu
* de ía Principe:tudc auer nume
j

f

V

xo eti eUósftfctifandofe lofíjtá
’ no fuéren precifatnente neccríariosten quien el Ptmcipc ha
de almiar el pefo de las fatigas
de fu Rcyno, no entrega ríele
, todo,que efto lera íú ’ikwf'i, T i
t obligación,pag. j 6. , 4 J [
DifciIV. Debe el Principe guafdarfe de tener Mimftráe-bypoentas, y defyelatíe mucho
en fu conocuniento;potqu¿ fi

* na,por mas faga^quefoiltfen
ganarán,p.xo|.T
Scc. I. Debe el Principe huif d«
- <los lifongcros, porque •» el yct neno mas fuaUe,y mas nocnio
de los corazones Reala ^ y el
í enemigo mas introducto en
< los Palacios, y mas pefniciofo
r . a los Reynos*. deque disfraces

- fe yifte la adalacion? y el etfyt dado atento de que ne&fsitan
1. los Principes para defcnbrU
fus rebo^os,p. 110»
-r
Sec. II. No debe el Principé' ícr«^
¿ vitfe d e 1Muuftros codicio * foi,porquéel interés haze falt tar a laReiigion»a la fidelidad»
* al amor,y ala jufticia > yes
monftro tan poderofo , que
triunfa del odio»fiendo el que
difpufo la mudanza del mejor
* gouierno,p.xi5.
Diíc.V .Qual fue el origen délas
■ Pníidencias ? Los Preíidentes
v han detener las propnedades
» delSohy quales fean ? deben
1 coníiderar,quefiabren puer
ta a la negación del fauor del
4 parentcfco,b del interes,ferán-

mu

quefe conticñtntntfle Lih§,
- úiachos los que caerarad potr
ella: ñus fepan, que es ipiacrta
da perdición,», i j y.
fice. I. Deben los Proficientes def»
r prccurconmagtutud.de ani> mo las detracciouesyfio inqui. nr loa detta&oits, fiando de
< altietnpa^yde la realidad de
- iiis acciones el defengaóo de la
' calumnia malicióla ; perfila_ diendofe, que quando fott¡mjuftas*Ias toma Dios a fu car
go: debfi íoformaríe de- le qee

- fe chafe ddellos^lc fogétfcsqué
i les digan laverdad , co n fia de
- 1 enmendar le que humaren cr.. l t*d o ;y*J o a q u e la dixeren, lie

narlnsdemctcedes,p, x+t*
fiec. 1 1 . Deben Dcfcer IosPrtfidentes las pfppriedades de Ja piere drajy quafesiean ífiejdecen~~ te alterarlas $ y en que ©cañor. nes dtbeaJaber, qucanlohonoirifice délos iluítres títulos
- efta embebido lo penofo * J
Cl acedo de fu Ocupación » peg*
ííz.
(. Scc. III. Los Miniflroi que httulereo de ocupar las PrcfidcnU<Tcías, han de fer muy amantes
r de fu Principe,fiendo cita circunftaneia prccifa para íer dig
1 nos de tan alta dignidad | fus
• paííos fe hao de encaminar al
* Tcmploa bufearen laMagtftad de Dios fus aciertos » yeií
fus puertas a los defvalidos, y
darles la tnaeo para que falgan
deítamiferias,p.i74.: - ,

Dife. VI. Conviene que el Prift✓

< cipe tenga Valido con quien
_ cono uní que las rcfoluctontt. en
„ los negocios del Rey no, y de l„ ¿tafeen fus ahogos. D eladi< ■-lección del Principe fuele oca - a fioctarferovalimiento : debe
gozarle el que atendiere men os a fu defcanfo, que^ljbien
¡ u de UCQroDa,y fijpicrc preu*t ✓ mr el remedio a los.daños,que
t , la a m cn m ^ p .itj. ft£(|
S ea l. £1 Valido no ha de tañer
(>i nombre i pótqua la fam^ de
zh quanto(iiobrarc*espnuatjuo
-x dcla Mageftad. AUnque los
r ibuenosfiicefiosic deban a; las
. diípoficioñcs del Pnuado., ha
:. .defoltcitar , queje atribuya^
-njLPriocapa Muchos V^idos,
c.poríeramhicioíosdcfaiifó) 1c
o perdieron,p.i?j. vl , ^
Sec. II.Bien puedael Valido tpa•;..nifcílar las leñas de la obliga. dion del valimiento; y quales
. . lean ?Si ha de tener algún no m
-¡ bre,hadcierelqttc corrcfpoo
u .diereal tmoifterio de fü cart '"go$perfuadiendole,que en cxh- cediendo en las aclamaciones
a fu Principe , aunque 1c lean
- debidas, peligra la priuan^a:
. i Ay Validos de pecho, y V ah-■ - dos de mano , ya quien fe ha
- de dar lo roo,y a quien lo o**
otro,p.ioo. , . '
?<

III. La mayor dilección de
va Principe con fu Valido con

Scüé

fifteenqueno fuba a Jai ma
yores dignidades; polque af-

fileasegura de riegos ? pues
í»

î)ifcurfos,y Sicctonts

Va alciendaa ellas por meri* •
t
/•
to,à por ambición , fiemprc
peligra* Ni es fiança bailante
para la perpetuidad de voValido la gracia de fa Principe?
porque puede fucedcr,que cfu no baue a mantenerle ,pag*
114 .

Difc. VII. Cotno deben fer los
Predicadores de losReyes?No
ban de hazer oftcntacion de
los fauores Reales , ni? far dè
■*la mano de fu Principe para iî,
1 ni para fus allegados* Han de
predicar,no (olo con las pala
bras,fino cou las obras j y han
de predicarla vcrdad,p.it j.
Sec. 1. Deben los Predicadores
- predicar la verdad a ios Prin
cipes,y a los fubditos? pero no
de vna miCma manera; diferen
- ciando los vafos en que dieren

- a beber a los Reyes el neâar
prcciofo del Sagrado Euangc¡ lio? procurando fean los mas
5
decentes a ia Suprema Digm* dad que gozan ; y comoderao
vaíosfycltruro grande,
“ qúc i* puede efperar ii fueren
como debeo fcr,p.i j f , ,
Scc.ll. Si algún Predicador falta*
tare al decoro oon que debe
‘ predicar a fuPrincipe*que ha- t i el Principe? Y tí íc fera lici
to vlarde alguna detnoftracio
'* conèl ? En que es àecéflari#
1»omucho tiento,porque es pehgrofo parfcgiiir a los Predica
dores,y muy fisniible a la Ma-

- ‘ geftad deDios,p.s51.

t

Sec. III. Si cl Principe reíblviere

■*
^
hazer alguna dcmonítracion
con el Predicador,debe fufrir. U con pacienciajconfidcraodo
los nelgos que acepta con tan
honorífico cargo.Debe fer co
mo oueja en el fafrimientojeo
<. mo ferpicnte en la prudencia,
, y como paldma en la fenci*llczjfin eiparcir quexas,ni pre
uernr anticipadamente lo que
, prefume le ha de fuceder, pag.
. »$<*
fo r ¿
Difc.VlII. Quandolos fiibdítos
íe huelgan , debe el Principe
- defreía ríe en curar las do' 1 lencias de fu Reyno. £1 que
m u fe«i»plcar«*B ella obliga
• cioo,fixaramTronQalasm4
mortalidad. Aunque teogaMi
- mltros legales, que corra con
.„ la diftnbucion de hu rncrce-

. des,importa mucho, que por
, fi haga algunas,qdc encita dc, terminación arraftrara el fe. quito de ius vaúalles, pag,
atf $.

jec.l.Debe ¿1Principe tener per-»
lonas de fu confianza, que le
_ informen deleitado de fus Pro

- utpciaijdc los prccedimientos
de fus Miniítr#s,y de los fugetos dignes de ocupar oficios,y
elegir para cito a los que fien. do beneméritos eítan retira*
dos;y que validades ib debed
efperar de femejantes elecoto. ncs?Enfermcdadcs que fuelen
padecerlos pretendientes: y
. quanto importa, que el Prin
cipe

que fe confietienen eP e Libre
«ípe los examine ; y íi deben,
íugeto que hadare detemdd
onodeiengañar aiiodigao,p.
injuílamcntc íin premio,de
be da ríele luego. Siempre ha
»74-*
Sec. Ii. Los Mtm/lros faeienen „ íido largo , y penolo el ca
fermar de diferentes achaques,
mino de vn pretendiente íin
- y quales lean los mas peliarrimouun trieadoie con mcr« grofos ? O:be el Principe a- ¿ ccd,no le cree que la cófiguicí
íin horobre,p.31^. , ^
~f pilcarles medicina competen
te , y luego, a fus dolencias} t)ifc. IX. Quien fue el prudel
porque fino, enfermara fu re
ArbttdíU en cí triundoíQtjal
fue el arbitrio ) Motiuos aputación , y padecerán en clias * y en fus efe&os todas las
parentes de grande Validad
Proutncias de fus Rcyaos , p,
t que propulo, 5 y daño vmUerfal que íé Tiguiode fuacxU .
ceptaciom Algunos Arburif. Sec. III. Debe íalir con la mer
ced el confulcado en primer
tas diícurrcn atentos folo al
defahogo del Principe j mas
' lugar , y el Principe exami
nar en que íe motiuóíaprc*
bo puede 1er que el arburid
- cedencia. Si es licito a los
dexe de refutur en detrimen
que confultan proponer fus
to de ios VaíTaílos ,yenCDn• parientes, beodo dignos, paucmencii luya: debe el Prin
cipe , ii defeare el acierto,pe
, ra los oficiossdifkultad grannetrar a lo ititerno de las pro
- de que tietié el que femejanporciones^ 335.
- tes prouifiones, aunque fean
juilas, dexen de murmurar §ec* I. El Arbitníta , cuyo ar
bitrio íe aceptd Vna vez * lói
le. Anhelo con que viuen lo¿
tepitira muchas* Arbitriosquí
c pretendientes por confeguit*
fe tundan en el poder delPrmla primacía. Ardides, y caufcipe,fon malos arbitrios. Ate
~ telas de que vfan pa ra lograr •
dería en ios arbitrios a las
lo,y que fe debe hazer con los
becefsidades preícntes,íin mi
fugetosqueíe valieren de fe
trar a los accidentes futuros,
stejantes artes ?p.$ o í.
es corta proutdencia. Debe
£ec. IV . Importa mucho que el
el Principe buícarfe en íi pri
Principe vea las rtecefsidadcs
mero que fe valga de fus vaf*
*■ de fus vaiíallos, y fus feruifallos; y como? En los Pa
- ciosf emplear al ocio en ella
lacios de los Reyes, las íoocupación , le atraherá in
bras han de fervir al lucimien
comparables aciertos; entreto,pero no al dcfpcrdicio j p¿
irfe en el a la diueríion de
[ai fcntidosj tiene peligro. Al
f í f »
Scf .
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Indicedélos Dtfitnfost '
Sccc. II. Et Mtniftro qué tentó al Principe en la capaci
dad , faltó vencido , puede icr
le tiente por la vanidad; por
ella califa debe tener baenos
lados; que en efta elección con* filie fu mayor crédito. Mimftros ha auido,que olían pcrfuadir a lus Principen preci
picios mamfieftosj y otros;
que íe rebocan con capa de
vti)idad,p.3 ${.
jSeCC III. El que aconíeja a fu
Principe temeridades , enfee
‘ de que tendrá Miniftros que
‘ le taquen fin rielgo del peli
gro i defea ver fu poder ncceísitado al de fus Mroiítros.
& El Principe que dudare lo que
ha de d-cretari trabaje,y lea;
que en las Hiítorus hallara
las regias rtas íeguras para
fu dirección» Debe ditcrcnciar las refpucilas que diere
a lus Mimitros, contarme el
lugar donde fe hizicrc la con
fuirá^ (egun la intención del
Conícjero,p 3*2.»
Secc. IV Ei Minifico que ado
leciere de vn vicio , auncaftigado no fe enmienda. No
debe fiarfe el Principe de fi,
porque penetró alguna vez
Ja cautela de algún Mimftro;
quitar la ocafion , es aílcgurarfe. No es buen Minifiro
el que mueítra a fu Principe
las felicidades de fu Rcyno,
y le calla los infortunios ¡ y
•

*

en que ítfele confiílir d ie fi
lcncio>p 370«
.
Scc V.Puede auer Mimílro$,que
intenten que fus Principes los
adoren $y de que fuele origi
narie ette atreui miento’ Reio. lucion , que deben tomar con
femejantes Mimftros. Calida
des de que han de adornarle
los lados quealsiítieren alPrm
cipe.El día que el Principe fi
cha de fi vn mal lado ; es el
mas celebre de lus Rey nos, y
fe abre puerta para que le
firvan muchos bueno sqpagiíu
377* J
#J J
Ddc. X.Deben los Principes abftenerie quanto fea polli ble de
imponer muchas cargas iobre
fus vaílallos, en que imitaran
a Dios, períuadiendoic, que ei
Cetro necesitado,(e cesluftra,
y que los fubditos ficntan tan
to que les toquen en el in
terés,aunque reiulte en fu be
neficio , que no le vencen de
mngnna conveniencia, pagin*
3* 7Sección 1. Circunfiancias que
deben concurrir pata la impoficion de nueuas contri
buciones en los iubditos, y
medios de que debe vlaf
el Principe , para que les
fean menos fenfibles : y quan
to importa remediar los exceífos grandes , que come
ten los exa ¿toree de las cobran
$a$ Reales,p,3
i >
vi % »

•*-

rfAv

c¡uefe contienen en fcf e L it o .
Seco. tt. id s Miniftros fuetert
}d>, y deíveios que pade&ieft
iér fáciles en rotar nucuos
. por cibica de fu K .yo o , ibrtdo fumamente loabté, que le
graiiamenps coacra los rallamüeftre afablecn las audicnlíos , y ibtfy chffoúltoíbs «a
Cias,p.443.
coa tenté cctó i* reiofácion
de el Principe ^ qoeie orde Sec* Ii. Debe el Principe tener
mucha quenta con ¿as ojos,
na a fOCorreTles lo» oectfsique «acierran cali grao vir *
' dades. Por cxccfsiuo» qoe
. tud;y vn mirar diferente fticle
fean los tributos, rio ct lici
en Laemulación 1er motiuo a
to eii fas foWit«* lo iberala ruma de vn Valido. En Jola
cionsp. 40
* ’ .»
fu nlta han de hallar los Niimf
Secc. III. Los vasallos naced
tros dclirtquentei arrrpenticon obligación precita de tri
miento', y enmienda, porque
butar a lus Principes. Si los
en ella debe itumfeftarles fu
accidentes crecen » es For^ocnojo:én que no debe ícr algu
fo^ofo fe aumeoten los grano pnuilegiado. p.4 j 3.
uamenes. En los péchos or
dinarios deban ícr etetaptos í>ec. 111. Debe el Principe tener
mucha quenta con lus palalos que pnuilegto la fangre*
brasjporqúc la lengua es ilaue
6 el eftado 5 pero quaúdo la
de la puerca del coraron. Y co
necefsidad de el Reyno es tan
fus psnlamientos, porque ay
vrgente , que no puede íocoMtniftros que fe defyeían en
rrerfe, fino concurren todos,
adiuinaríeios.Y Con fu voluotodos deben oírecerfe volun
tad,a que Jetando rendir to 
tarios } que cu efta circunfdos coa humildad, porque de
tancia fe acredita la lealtad a
lo contrario experimentará
fu Principe , y el amor a ÍU
tade el arrepentimiento de
patna,p.4£i.
fus errores,p.461.
Dilc. XI. Debe el Principe te¿
ner mucha quenta con iu vef- D1fc.Xll.S1 Us írquíiicias exor
bitantes del Principe para cod
tidura, fimbolo de 1¿ digni*
fus valladlos,pueden hazer li
dad Real, fin percutir , que
citasen ellos las afiechan^as a
nmgun Miniífro 9por fauore«
fu vida,6 a fu Corona,p.47 3.
cido que fea,la toque, ni la ola
Secc.I. Peligrólo es que los lúea
nofee,p.43¿ .
zesíe entrometan en junfdiSccc. I No debe el Principe concion que no les pertenecí. En
fentir,que ninguno le a;e la aU
reynandoed fus pechos embitondad,péro puede permitir
dia,temanfe fus refolucionesj
que todos fus vaíTallos le to
porq es fcfte monftro ta fcrutb
quen con las manos los traban

^’i
$

f*-

fS,

-,
Dtfcúrfos, y S tea titi
t al Miniftro con mercede^ 7a
queaunnofc facía con la rat
, rmíma cxccucion de fus rn^ufc
eisi embidudo, (ino obfcurccc
ticus,p. 4 ? i.
quanto puede refilltar cn fu aSec.III. Como fe edbiblecén los
laban^a,p.4.15.
< Rcynos? y como fe pierden? Y
Scc.il. Con capa de religión* y
cn que máximas deeftado dezelo de ju(beia fiielen paliaría
« machas determinaciones , que
• be afianzar el Principe Católi
co las columnas de fu Trono,
dida la embidia, ei odio , y la
vcngan^a.El caydado ateneo,
para perpetuarle contra las in
de qae necefsitan los Principes
uafiones de fus enemig o s , p;
para conocer el embolo : y fi
•» *
tto 1$ hazeo, puede ferpaguen
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_i
r /j
$ T A N fabrofoel
Rey nar* que todas las dificulta*
des fe vencen por
¡i ( confitguirlo. líos
afeaos humanos fon tan atnbi
ciofos de cemrfe Corona«que
no ay cebo mas atfaéfciuo á fus
defeos} codician lo foberano,y
prcciofo de fus rayos,ñn feparar en lo peligrólo de fus pun*
tas: á empuñar el Cetro afpi*
ran, fin atender al cargo en qué
íé empeñan* Lo ¿agrado de la
purpura fubUrna al hombre a
esferaíupcnor,queIadehonaA
b re ) pero también le obliga a
* í

- ~0

¡

s i
JLl
1 <
• t "l* Tí
diferenciarle efl todas fus iC«?
¿iones:íobr efilir debe con per*
fedcion entre los demás« pues 4
todos excede en la grandeza dé
la Digmdad.Nombrc Reatada
quiere) pero fas obras hin dé
ierReales} para lio dcfacrcditarle* Q¿ulquiera acáiort 4qué
degenere de cfta obligación tb¿
fo fa« es mdigéidadde la Ma*
geftad cxccilaj borron obijoro
de los refpládores de laCoron«
anas briilantc;pues quant o otad
fcauentaja en la altura del Car-*'
go * debe hazerlo entodas fué
¿éioluciones* o
•; ‘.l|

O quantos « Rconfideráraif
A
file

ÍT

PoliticaRcaly Sagrada,
q u e » puaora

queicrcciuc ; ucic*iuc u u w -

¿¿rada , vaque le icbozanlas
4 b pendíasStigasflPlor vi|:o-

tyeerfe $y conqptd*s>foium*lirabléSt h h
fc

^¿peleóme, roteada dé*i- -» Vuk clhomOTéeort las mu
gadas bu2SkCi)^|i?4Qt9 lee** <íioqjBs íffdioinis^dí hombre»
perimcnftéMbfot defas efpf-1, llega a'Cotónarfeffñolas pier
das »que fppercibe el fruto de >, de. Q que terrible embarazo
W olor fuiac: H'crmofura apa- / para fu ÉouiernoíSübir al Trorente,que ceba, y engaña ;na- * no Real* no es mudar naturalee n n u apeteyfile » que fu

ricígo? a %
«a¡a $:
a i| acrecentar
acw

fragilidad: porque los afeaos
en todos citados, amítran al
hombre a mucho¿ Jcfaácrtoaj
*f el refriar, facilita fu ejecu
El que viue yn Dignidad^vy- ción» £1querer, es anexo ala
ue pira fi fulo $peío el que go* fragilidad humana, y el poder»
la Suprema» vine para to , 0$aljqjj de muQhbsprdcipicio^
dos fus va&iüosiSi vn proprio La voluntad fe ciega * la ra^o»
cuidado defVcla al que le pade y lo íuprcwo del mando, esefce ; queharan los de vna biq- pueU pira di apetito»y crece
narchu, a quien la gouierna?* mas el peligro del dcfpáno en
El defvelo particular» cdlacoh taiícndas» que defeubre Id ab?
el fiiv de la caula 3peto los del fcxUuods la poteftad. Luego a*
principe» coa el fia dola vida t petccetreynar ,«s añadir ridr
tan vmdos citan a fu aliento» gos al* flaqueza hurUaria? Afin
que folo faltando fcl»faltan^io «s; y afsidebd prcucrurfc en el
J¿ cfpirando,efpirankO intole difeurio, antes de arrojarle al
rable fatiga * O yugo incom golfo de tan crecidas bórrafea*«
portable ! Combada la Magcf*
O ambición dd hombre10
tad de Dios al de fu ley »por» ceguedad del múndo1O error»
que es fuads>y fe hazc terrible heredadode nucítros primeros
a la flaqueza humana ?• Y ay padres! O foberuía ambicióla
quien apetezca el de todo vn del:Angel mas encumbrado!
¿«yoojficndotan pefado ? Pe Elle halló fu ruma» par noque?
ro que mucho, finofe dcfcntra-í rerfugetarfe a vaíTallagc (qufe
íaO los peligros» Cebafe la una aunel de Dios le pareció pela
ginacion en lo eminente de el do: ) aquellos, pcrfuadicndofc
Solio, y dcfwiqcpidocldiícur- podrían fer como Otos» cega
fcíia
ron

poítcfsíon,y
tpdo es masfufuVo
blc} codiciafe íinia expericn¿gt£» y Coh¿lia cania las mayo- ■
res fuerzas.

l _

*j í ¡
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fon locahaetc U obediencia j ufe
ta a fu animo Gnadoi jy la def
dicha cs,quc aun no eicarmienh
,ta el hombreitm en los Gafttgos
de aquel motín efeandalofatd*
«o las mifenas * que por Haiqo*
bedienoia padece» « r
ic m
¿i Ella anfia congojofa conque
i l hombre codicia íubir al lu*
Bremo mando$cftc anhelo am
biciólo con que defea dominar
a los demás , nace del falfb en»
ror,con que difeurre lo engaáofo de la Corona ; percíbela
con la vida llena de refplando»
res,de adoraciones llena; y por
tifo la codicia.Quc güilos,que
deleytes no fe ofrecen a lavatildad de fus antojéis ? Mas
no penetra lo polígrafo de fus
puntas.Bien pudieran ellas dad
lo materia para dífeurnr; mas
que importa que fe la den, Íid6
difeúrre ? Si considerara« que
aquel breue circulo * que ciñe
fus ficnes, ahoga al corado mas
dilatado, íi atendiera , que las
piedras prectofas de fu adorno;
ion pelo, que abruman los ombros mas esforzados jíi medita
ra , que el Cetro,que empuña;
«s.remo, qile Cania las mayores
fuerzas, no fe pagara de lo ex
terior,que ofrece fu lucimientajcooociera, que el rey nares
temar,y no lo apeteciera; hu-v
yera lagaz* lo que tanto codt*
Oaanadvertido«
i
o, Supucfto empero, que nin
gunos auifes bailen a defenga- >
mr f

$

ñar al hobre deí doceoto e ré b
do q tiene aprehendício(q mt¿*
chas ha examinado don las cxl*
periencus) y iasnus fijfpirá «A
la vltima hora de fu vida; quqr>
do defeubiertas las cofas fin
embozo,fe haljbn pacanos a ht
eftrccha quenta,que han de daf
de todas iusacciones ) zcíafat
mis defeos del acierto de íüi
P ríftcipes,felicitad dcfcubric 4
fus paífos íenda fegura, por din
de caminen {¡n fe ¿cío; a villa
de los muchos precipuos, a l
que pueden peligrar, lino la li
gue. Eftc camino es lefu Chufe
to,Soberano Rey dc R.eyes,afe
íi lodizc por el SagradoCoro*
mftaSanluaniEg» fum InayUe*
rir»r;<rW d/<YoJ(»yrcamino| u *n -n , *»
verdad, y vida* «Seguir a Jitil
Chriflo; es feguif el camino de
la verdad,ydala vidajZpartaríi
del,es defcamnuríe y pafa tto-1
peaaf en la mentira , ydefpt*
ñarfe en la muerte^
.
«.ti
«_ Con eftc fin he trabajado cd¡
la lección de la Sagrada Efcn-«
tura, quanto el tiempo me ha
permitido; licíio de oc tipacto**
nes prectfas, defeando (porq lítf
doctrina haga ímprefsion raai
eficaz en los corazones de los*
Reyes) no apartarme de las mtr
chas luzes, q ¿un a la rudeza
tofea demi corta capacidad,frá
quea liberal aquel ¿humo SoI>
delufttcia, en las admirables >
acciones de fu Santifsima vicb;~
que a. inspiraciones feberanas; ^
Aa
efe
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escribieron ful quatro Sagra¿os Coroníftisl ©quien con el
fauor Duuno, acurtarafcliz a
feguir fu pautad lio torcer la
-phinuliv

-t- ^

'1

lili Bfté primero Difcurfo í*
tondereza i proponer a ios Prut
tupes algunas tele las muchas
obligaciones%c5 que reciben la
Corona. V eamos,pucs>como
Jas manificftael Soberano Rey
de Reyes.
$■ i
»
j j £w> fum/P<t/lor!B<inuf. fBwttt
anuitam fuam, d¡xt pro cuf
ias futs,Tofoy ftuen Pa/ior {di•ac el Eterno Monarca)El buen
tPafterdOi fu diurna por fus Que
jas, A b rcue periodo reduce la

MagcftadDmtite las cargas del
reynar. Ee corto compendio
abreuia las obligaciones de ofi
cio tan difícil. Yo íoy Bueii
Paftor(dizc ) cifrado en iai ca
ladades,que ha detener el Bueñ
Paftor, Umejor , y mas folida
Dodlnna, para el gouicrnó de
los Reyendifcurnre en ella* lo
que mi cortedad álcangare. i 1
i. La primera calidad, que re*
fíerc el Sagrado Euangchfta es.
Que el Buen Paftor da fu vida
porfusouejas,afsicl buc Prin
cipe la dcue arnefgarpor el be
neficio de fus vaílallos. Suena
fineza voluntarla, y es obliga
ción for^ofa. Si pareciere dura
cfta propoficion,a los que fun
dando fus medras en la lifonja*
áconfejan defahogosalos Rey«3>y les diftuaden lopenofo de
s *

los trabajosr,que ¿fiel afahdd
gouterno fe deucn tolerar .De
iefu Chriftó es»que lapronorf*
d i . Yo foy bu*ft Paftor(dizc)
El buen Paftor d i iu vida por
fus ouej as.Exercitahdofc tante
en el cumplimiento defta obli¿
gacton, que apenas nace para
gouernar al vniuerfo, quande
da principio a fu padecer,con
tinuándolo hafta rendir la vi
da por el bien rnmerfal de fus
vauailos. < i i,r
*
Pudiera ponderar muchos
de los tormentos , y penas que
padecib coa valentía ( crédito
feguro de fu encendido amor,y
mcomprehcnfible fineza) fino
fuera toda fia vidaVn libro de
penalidades, vn prclagó immet
fo de fatigas,y todas padecidas
por nueftro remedio. Perón»
efeufo admirar,que aunque fue
tanto lo que padeciófue mu
cho mas lo que defeó padecer*
excediendo ius defeos á las inuencioncs,quc hallo la memo
ria en el de los ludios, odio vé<gatiuo, quefolo difcurriauen
nueuos modos con que ator
mentarle.
*
Sea prueba de lo referido
aquella miftenofa palabra,que
fus Diurnos labios pronuncia-"
ron en los vltimos alientos de
fu vidai&fw. Sed tengo. Quien ,
no le perlaadiera, que el peto
de la Cru z, la fubida ifpcra del
Monte Calvario , elconcurfo
de la gente, y la faltad* fangre,
amen-

.
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atuendo derramado tanta »1c la pues tenu prcícícou de U hiel»
ocasionaría ? Motiuos fon fuh- y vioagrcque fe 1c pceaenia,li
cicetes para diícurrirlo atsi* no para atrahcrles alamcmprui
pero yo reparo , que muchos la cxecucian delta. ¡ amargura
Santos conuienen , que no fue en la bebida azeda, con que ib
paGion natural, lino amorofa. brindaron».,
.f « , ,
No fue folicitar refrigerio a fus . Nació Rey c£fe Soberano
ahogos, lino dar mociuo a los Señor,y como nacía Rey: I f k M uta. 2.2,
yerdugos para que y fallen de
itut
? Se
nueuas atrocidades,y para cré entrego a Us penas defdc que
dito delta defv fada fineza >me nacio^manifeftandoa los Pnne
valgo del Sagradotexto Poftea cipes de la cwcra.L Qpe el pade
tildo» fc tw t lefus^quia omitid confumrmta
cer ha de citar :cun£ioto con el
Jm it ¿ w confum uretat Scriptutdy
reynar , y que nadie reyna b»
d ixtt Sitio, Tefpues/abtenda írpadecer,pues eb fuDiuipaMftr
¡usy que todas las cofas efiauan con- geftad, lo animo fue acabarle
J ü m d a s , p ira quef e con/umajfe la ci padecer,que acabarfc el reyEJcriCuratáixo* Sed tengo, Dema- no,y la vida. No quiíLra apar
ncra,quc en aquel punto ya ef> tarme de la Cruz Sacrofanta,
tauan acabadas todas las cofas? Arbol fértil,cuyo abundante
Los tormentos todos? Ya la in-* fruto fertilizo quanto difeurre
gratitud de aquel Pueblo obf» el Orbe enfu redqd^z dilatadas
tinado» cxecuto quantos mar- libro que encurí’ilosMyftQrtae
tynos pudomeditar fu malicia? mas ocultos. Odi a. fu fombjra
No es dudable: y que dize cite hallarte el defempeño ¡de mi
Soberano Rey >Que tiene fcd. propueíta ’ tum eroo ( proligue
S ittq , y para que i Para que fe el Texto ) aaeptffet le/xs atetum%>|8
ummattimeft^iT nuhr
cumplielfe la bfcritura,e(toes: d ix it
faltaua vn tormento de hiel, y natocApite emtfstt fptntum . Covinagre, prcdtcho en la Sagra- mo humera recibido lefus la
thlm 6t - 2
Escritura S t dederunt tn efeatn bebida amarga,dtxo. Acabofc,
me un felpar tnfitt mea potauerunt y inclinada la cabera,embio el
me ateto T me dieronhielpor comí- cfpintu.El reparo csj par¿ que
tanta celeridad en morir? Guf*
de ty por bebida ¿wwgrt’.Pues para
que fe vieífe,quc cite Diurno tar el vinagre,dezir: Acabofe,
Señor excedía en el desear fq- y efpirar todo fue fucccfsiuo.
fnr, a las penas que muentaron Pues no fuera mejor diferir fu
las arces de fu malignidad, les muerte, porque a vifta de fu re
repreícntó fu ied,4ae no fabiá, fiftencia ( impofsiblc en fuer
no para que le rcfrigecaíf:n,no> zas Iluminas) creyeron los cirA3
cunff\
e / i q u t
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titilantes fu Diuimdad?Su ve*
taidia al mundo no fue a maní*
ffcíhrfe Dios,y hombre, en cu
ya F'e fe auun defalvar losho-4
bres? Es intaUble. Pues que me
jor ocafion de acreditarle Di■uitío, que dilatando fu muerte,
fin rendirle á la exccucton de
tan ínlufnblds ferias i Al paro
cer ninguna, pues el Centurión
viendole morir, dando vna voa
grande, evidencias del valor
que aun le duraua j admirando
*fta circunflancu, cómo agen»
de la ílaquezi da la naturaleza
humana, le confcfsó por Hijo
de Dios, lefuiáutem emiffa hoce
ihaqna fpttamt.Vtdent *utim tentuno, jui rt'aJuerJo fiab*t,<jutafie
tiamans /ptrajfetut* Veré btcho¡m
Ftitus Dei rrar.Dsfüerte, que el
reconocer, y confeííar a Icfu
Chrifto por Hijo de Dios el
Centurión,le ntotiuó de auerle
vifto efpirar,d*do vna Voz gra
de? Afsi confia del texto Qntd
fiectamans fptraffet. Que claman
do afst e/ptraffe. Luego pare
ce, que el dilatar efte Soberana
Señor iu muerte , fin rendirfe
á tanto repetido msrtyrio,feria
en los ludios crédito de fu DiUimdad ? Pues porque tIa a2elerb tanto?Q.uc caufa le obligo

a em baí el cfpmru & fu Padw
con taL velocidad? Bolvasno>4
la letra, qaenbelk me perfila»
do hallare la prueba de tntpro*
paficion:C«*n ergo acctptffialifus
aeetum , btxtt CmfummatuMtji%
ir ímltmto captí¿ emtfsit Sptrtfww.Bcbib lesvselvinagrci vi*
timo remate de fus penas 5 ya
no le quedaua mas que pade
cer, afsi lo doto: Confianmatií tj}%
¿cahfe. Dcmanefa, que no te*
nía mas penas que futrir? Puet
por elfo cfplrb con tanta bre
vedad,que no quifo, ni vn mftante de vida, qtie hOfaelfi pa
deciendo por el bien de fus vaf*
fallos. Vlófe intitulado
fo-*
bre fu cabera , y bo quilo viiuf
reynmdó fin fatigas , que ion
tan propriós delCetrolos aho
gos,que falo viuc , y reyna di
Monarca Soberano mientras
los padece, para que fe perfuadan los Principes de la tierras
Que el Troñó cxcclfo de la Ma;
geftad,e* blanco donde fe fixan
todas las mifcnas de los vafíallos,y lepan, que folo reyna el
Principe que padece, y que lo
mifmo dcuefer acabarle cipa*
deccr,que acabarle el
Rcyno,yla
vida.
1.
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SECCIO N PRIMERA.
DEVE ELPRINCIPE
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ARRIESGARSE P O R

ladcfenfa de fus íubdicos.fino quiere fcr reputado por mer
cenario. Pcrfuadicudofc, que en poniéndole à fu vida fus
ahogos i creen que le toca preci famence fu remedio. Y ca
tolices atraherà a fi las voluntades de todos,quando
íuuicrc por exaltación la Cruz de las
J
>
fatigas de fu Rcyno.

MERCENARIAS JV T E M , E T Q Jfl Ñ O N
e ft P a jlo r tc u tu s n o n fu n t o u e s p r o p r u ,v t d c t lu p u m
d w u t n t o u e s y ltf f a g t t

"

,&

lu p u s r a p tt, 3

o u e s .m e r c e n u r tu s d u t e m f a g t t , q u id m

,

cen a r tu s e f , ^

,

jú n te le

tv e m e n t e m i

*d i f p e r g t t
cr-

1,

n o n p e r tm e t d d
o u tb u s.

MAS EL MBRCRXAUPS EL QVE KO ES VASTO
_ futen nofon propus las oue/asfoé T>emr al lobo,y las dexa,y huyeA r
lobo las arrebata,y efparce $mas huye el mercenario
*
i
porfue es mercenario^ no le perte
necen las anejas.

A íegunda calidad de cí demas) encita Sagrado EuanBuen Paitar * es arrief- geho, y lo cxecutó en muchas
garíe en los peligros por ocalíones de fu prodigiofa vi
fus ouejasj efl cita le diferencia da , prefiriendo a fu íegundad
deÍmercc&ario«que íive al lo la de fus vaíTaUos.Deícarc pro
r>
bo , que las perfigue, huye el barlo.
Afsiftido de vm cohorte de
peligro i dexando en el á las
•ve)^, peta el Paftor,de cuyo foldados*llego el malvado DifCjtrga pende fu fegundad , fe Cipulo al Huerto deGethfemacjnpcíu en los rleigos porfo- ni a prender a fu Maefti'u ( que
cprrerlas. Ella es también obli los mayores peligros de losRcgación, for^ofa del Príncipe. yesfuelen deponerlos los que
I*íu Chriíta,Pnnapc,y Paitar de olas cerca los afsiílcn.) Prc^
U entena (para nmtacioojie los guntbrlesel Principe Soberano»,

L
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A quien lufaus > A Jefas de Nitqnneno, refpQndicíon. Y o/5>',lcs
difco, y a eíh voz fe retiraron
todos,ycayeron en tierra* Pr
erYo <hxit eis tgo fam Abierant
r*trorfamyi f cecidetunt tn terravu
La duda, que luego fe ofrece al
difcudo, es, Si fu Diurna
gaftad fe auu de dexir pren
der; para que los atemoriza?
No auiendo de darfe a prifion,
era muy propia la demonftraclon de fu poder, pero temen- ‘
do rcfuelto entregarle a ella,co
que mottuo los am.drcnta*
Profigamos el T exto, y halla
remos folucion a la duda. Dos
vezes repitió la pregunta, y a
lavltimalcsd'xo Si i rm me
bufeais, dexad que fe v ayan efe
tos, hablauapor fus DifcipuIos.Si me quxrttisfimte hos abm\
Aula de dexarfe prender, pero
fin riefgo de fus vtilallos; y pa
ra perfuadir a la cohorte,q po
dría librarlos,quien co fol \vna
Voz los echo en tierra,rmmfefe
tó fu poder con {entejante demonlfracion,y luego pulo por
condición la libertad de fus
Difeipulos, para dexarfe pren
der, que efte fcntido tiene el ri
gor de la letra.Como fi dixera
Si a mi me bafcais,no ha dcpeli
grar mis vafTallos,ó dcxarlos ir
libres,ó no¡ne entregare á priíion O Soberano Rey de Re
yes, que en igual ncfgo prefie
res a tu defehogo el de tus fub*
ditos1 Admites quanto es pa

decer por iu beneficio,pero no
consientes,que padezcan ellosw
Solo tu Diurna Mageftad Tupo
cumplir con las cargas del rey*
nar,pues toda tu anlia fue la fa
tiga mceitablc en el aliuio de
tus valíaHos.
Sepa,pues, el Principe,q ttó
es rcynar fubir al Troño Sobe
rano, empuñar el Cetro Real,
ni ceñir fe la Corona precióla;
defender a fus vallados en los
nelgos ; focorrcrlos en las néccfsidades , coníolarlos en las
aflicciones ; libertarlos de U
voracidad de los lobos, es el
vcidadero fcynáf.“Quien efto
hazeesbuen Rey,csbuenPaftor í pues cumple con lasobligacioncs del Cetro, y del Ca
yado. Ver venir al lobo, y defe
amparar las ouejas; achaques
fon, que definiente« la foberanu,afiiftir con valentía a fu defenía ( aunque peligre fu vid*
en ella)cs obrar lo que deue, y
es fer digno del Solio Reai que
ocupa.
SupueíU efta precifa obli*
gaciñ, es cierto,que no ay vafe
fallo que la ignore, rcfultando
defta inteligencia, que afsi co*
motaben, quccspropio del*
Mrgcftad acudir a fus ahogos;
lino lo haze, no le tendrá« por
Principe,yie dcfprcciarán con 1
deleft imtcion, obrado en ellos1
santo la fuerza de efte conoci
miento , que en fu prefenci«
ninguno prcuicnc otro reme-

j Dífcuífo
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dio al peligro, que hazcrfele
notorio j porque fe períuadcn,
que en viendo el aprieto, que
padecen , toca á la Dignidad
Reai el remediarle. En la rclactS de dos tormentas he de ha
llar el defempeño de ellas pro-*
poíiciones. Mientras defpedia
Icíu Chnílo el concurfo, que
le iegma en el Deiierto,mandó
alus Diícipulos, que fe adelátaífrñ a Bcthfaida, iubiófe a rd
Monte a orar,y ellos fe embar
caron. Comentaron a nauegar, y el viento á enfurecerle;
k s olas repetidas por la proa,
pulieron en confulion a los nauegantcs, que alfoliados con
los continuos embates de las
águas , fiaron al valor las efperan^as de falVar las vidas:
Afsidos a los remos forzejauan briofos contra los ímpe
tus del golfo alterado ; crecí*
la borrafca, y en ellos el rezelo,
la obcuridad de lá noche motiüaba mayores folios al peli
gro i pero aunque fatigados
los bracos, y dcíalcntadas las
fuerzas con el continuo remar,
el ricfgo de no perecer los alen
taba en fu mayor dcfmayo.
ViolosfoMneílfo , alentólos
Con fu voz j fobió el vagel , y
cefsó li tempeftad.
’
■ Dcfpidc efn otra ocaíion las
turbas,fobió a vna ñaue donde
fe entregó al fueno, y al punto
fe leuantó vna tormenta , que
atemorizó a los Difcipulosj

9

las olas fe cncrefpauan, y ellos
temían; y viendo que el vagel
no refíília,llenos de turbación,
defpertaron á fu Maeftro, y, le
dixeron : Maeílro,notetoc*,
que perecemos i Leuantófe fu
Diurna Mageflad , amenazó á
los vientos,pacificó las aguas,y
quedó todo fereno.
^ .,
. Pregoneros fon ellos fucef- ^
ios de la obligación de losPr^jcipes,en vno, y otro fe vieron
los Difcipulos expueílos al pe
ligro de perder las vidas. En el
primero fe arrojó elle Señor
Soberano a las aguas por locorrerlos,y en el fegundo dexó
el defea nfo por afsiíiirlos . en
¿ntrabos quietó lasborrafcas,
y los facó libres del rieígo, cníeñando con ellos ejemplares
a los que gouicrnan,quc ÍUofi
cio es velar fobre fus valla*
líos, ampararlos en foscalamif
dades , y negarfe al fueño por
dcfcndcrlosjporquc el Cargo de
Paílor no permite mas ocio , q
el defvelo de fu rebaño; nimas
defahogo,que el cuidado aten
to de fu confervacion. i
Bolvamos a las tormentas,í|
tiene mas do¿lnna,y no fuclen
fcr(íino fe oluidá luego)dc po
ca importancia para los acier
tos de la vida; En la primer*
vieron los Difcipulos venir a
fu Maeftró, y le juzgaron fan*
tafma,mas que engaños no pa
dece el miedo >Los horrare* de
1* nochejcl fofto de la tempefi»

no
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tad, difculpan lunul conoci
miento. Mas yo reparo,para la
«moralidad, que bufeo i que el
juzgarle fanufma fue, porque
fe propalfaua de ellos»Et are*
tjuartam Vigiimm nottts Vente ad
-eos ambulansfupr* mare , <jrVite
la t pritetireeos.At ilíi^VtVidernnc emambaUntem fupra mare
putatte)uht phanta/ma effe Y cer-ca de la quarta vigilia de la no
che,vino a ellos andando íobre
ia mar, y quena propagarlos;
<mas ellos como le vieron, que
andaua Cobre la mar, juzgaron
que era fantafma. Vieron los
'Diícipulos que andaua Cobre
lias aguas,yvieron que fe palTaoa de largo,íin darfepor enten
dido del peligro,que padecían,
citando á pique de perder las
vidas,yno le perfuadicron,que
podía íer fu Principe; por tan
taCon le tuuieron,y por fantalma Cera tenido quien cito hi
ciere, pues no cumple con las
obligaciones de íu Dignidad;
mercenario es de fus vaílallos,
quien los ve necesitados, y fe
paila fin focorrerlos . folo es
bucnPaftor, y buen Principe
el que afsiftc a fus calamida
des.
Quédame vn reparo de las
dos borrafcas, para prueba de
lo que propufe ( que en fiendo
grandes,duran por mucho ticpo las rchquus.)En la primera
refiere el Sagrado Euangclifta,
que viéndole los Difcipuloa
i

alfultados con la turmenta»to
maron los remos
afsidos i
ellos for$ejauan biiVfos contra
el viento,que les era contrario»
trabajando codvalór , porreíiftir al ímpetu de las olas ; a&i
lo dize el Texto ; Envídenseos
laborantes tn remigando {er*t emm
Venáis contrarias ets.'j Y en Ufegunda no hizicron diligencia
alguna; El vaxcllc iba à pique,
y ellos íe efiauaa quedos,la tepcítad crccu,pero ninguno remaua;pues que hizicron? Ya lo
diacci Euangefta : Et fatta efl M*rt.wtí
pt ocella magna Venti, fluttui J«p*
mttebani tn natimi ita Vt impleret{ii nauts , e? erat tffe tnpuf
fi in cerbical dornuen r, artxci*
tanteum , tydtcunt Ulti Magjfler
ntnadte ftrtmet, quia perimusì
Leuantóíc vna borrafca granda
de viento ; las aguas cubrían la
ñaue, y el mifmo cftaua dur
miendo en la popa,y le dcfpicrtan,y le dizen. Maeíltro, no te
toca, que perecemos í Pues no
fuera mejor, que permitieran
à fu Principe cite rato de ahuio , aulendo temdotantos de
fatiga en el dciicrto?y tomando
vnoslos remos, y otros dan
do a la bomba , achicaífon al
agua, hazitndode fu pártelo
pofsiblc para rcfifiir a la tor
menta , como lo hizieron en la
primera? Afsiparece, quedeuia íer,pero no lo hazep ; Pues
que (era la cauta defia diferen
cia ¿ La que yo he difcurndo
por

I M^
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poílzietfa del texto es q en la
vnanofe halle! fu Principe prcícntc,y aunqUe lös vi), ellos la
Ígnorauan.( Admirable PolitiC4«vqr el Rey lo que hazen fus
Mmiftros , fin que lo fepad
tifos) y por cfta razón fe ayu
dan , y toman el trabajo por fii
quema; haziendo quanto pue
den, poreícaparel peligro.Pe*
raen U otra edauacon ellos, y
fodos los vaífallos fe perfuade,'
que el remedia de ferne) antes
ahogos toci previamente a.
quien los gouterna, y fin hazer
diligencia alguna, le echan to
da la carga,pareciendoles, que
cumplen con folo ponerle a la
vifta fu necefsidad. Aíst lo ha
lan los Difcipulos.Afa^er, non
*i te jjerttnet) quia permus>Maef
tro,que perecemos, a ti te toca
t i remediarnos:y es de reparar,
que la Diurna Magcftad paífa
poda propoíicion , y folo les
culpa la duda de fufegundady
hallandofe prefente a fu peli
gro^ no les reprehende,que le
hagan dueño de fus ahogos, fin
hazer de fu parte lo pofsible
para refiftiríos.Hr a¡t tila • quid
ttnudi xfhs: Nec dumhabeta fi~
¿em ? Pero que mucho, fi es'
obligación for^oía de el buenf
Piftot, a quien pertenece el re
para en fus aprietos? No afsi aí
mercenario,a quien no le toca;
y aíst aunque vea a las ouejas'
prcías dcl hambnentó. lobo,!
huye, y la¿ dexa fin cuidar de

n

fu remedio,porque cómo dize
el texto. No le pertenecen las
ouejas; al Paftor fi 4 de cuyó
cargo es el ampararlas : Hun
pertmet *d eumde outbus Non ai
te pertmet^quta permití?
O que yugo tan pefado es ci
de los Reyes* O que condición
tanangrata la de los vaflallos!
Todos dizen al Principe le to
ta la fegundad de nueftras yidas,yel focorro de nueftras nefcefsidades; y en poniéndotelas
ala vifta,ninguno fe ayuda,auque padezca el que gouicrna
fus mefinos ahogos, no fe dad
fiar concentos,antes claman, y
fcquexan. Sirva por muchos
vn cxemplar, digno de aten
ción , para el conocimiento de
fus naturales.O fi fe imprimie
ra en los corazones de los que
mandan, para que advirticílcn
lo que peía vna Corona 1
Salieron los hijos de Ifrael
de Elim, y llegaron al deíicrto
Sin ; pero apenas fe vieron en
aquella foledad,quando leuantaronel grito contra Moylcs,y
Aaron,quc los gduemauan, y
les dixeron Ojalas huuicramos
miierto por mano del Señor en
la tierra de Egipto,quando nos
fentaliamos íobre las ollas da
Egipto , y comíamos pan en
hartura! Porque nos facaftcis a
cftc defierto, para matar a to
da cfta muchedumbre de ham-'
bre? Et murmuramt oraría congre¡atro jfñtorum Ifrael contra
(en.
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ft n , at Adfon tufohtudim. ©*xernnt que fiUf Ifraeí *d tos*
Vtnwn motiut ¿ffertus per nu*
num'Domint tu tetrafoyptiyjuan •
do feSebums fitptt ctlis carmum , ir contedibamus panemtñ

Exod i e z j^e¡i' ¡tíU' Q(f e¿aKiflts nof m

fertum tftudfot otctdetcUt omneot

Multitudmem famc ? Lo intimo
hiztcron quando les falco la
agua en Raphidm ; y murmu
rando injustamente contra fu
Caudillo,le dixcron. Porq nos
hiziítefalir de Egipto, para ma
tamos de fcd,y a nuertros hijos
y á nue'iros jumetos? ¿*ruH?,rr
»íiwrCT.17.3.

1 ra
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ftJ P

populusprttaquapenuuayi?

tnurmurauit contra Moj/en , dtcens.Cuf f¿c<jh nos ex're de Bjtptojtt occtderes nos, ir libcros noJiros, &c tumentafiti} Pregunto*
Pueblo dcfagradccido. el facaros Moyfcs de Egipto * no fue
por libraros de la dura fcrvidu mbre de Pharaon i Fue otro
el fin que vueftra libertad? No
por cierto. La hambre, y fed
que padecéis en el defierto * no
la padecía también \ ucftroGcncrab No palia por las mifmas
dcfcomodidades que volotros»
No es dudable Pues porque le
murmuráis tan impacientes?
En que razón fundáis vucílras
querellas,viéndole con las mifmasfatigas ? Yo lo dirc*porque cranfubditos, y el fu Goucrnador. Padecían necctiidad* y vtaa,que Moyfcs fia* 1
que la padecían > y aunque el'
«i

*

fuffu las mifmiscaUmidadcsj;
todo lo que no era darlos re
medio * fue baftante motiuo
para que fe quexaíten. >Vcan¿
pues,los Principes tí es apete
cible el rey nar * y quauto pefó
carga fobre fus tienes quando
rcciocn la Corona.
<•* - J
- No faltara quien note, que
mi pluma * folo fe endereza i
dcfconiolar a los Reyes,mas no
csafsi. Mi aclo íe ene amina i
rcpreíentarlos con rendimien
to humilde las obligaciones de
la Dignidad Real * de ícando
con anfia * que acierten a cum
plir con ellas en el Trono en
que la Mageftid de Dios los
pufo*Per mt fygts regumt.Por Fr>uS.iji
aquel Eterno Señor rey nao dos
Reyes, y toda Poteftad cu la
tierra fe recibe de íu Soberana
mino:Nom«2 emm Pote/las, njt
a Deo. Y como dire defpucs,
!11
en fu Tribunal de jufttcia han
dedarquentadetodas fus ac
ciones. No todos alcanzan las
fumas dificultades de vn gouic rno Monarchico. Labeumí
ty o es intrincado,en que & han
!
perdido muchos,por ignoran^
j
cu vnos, caminando en tinic-*
i
blasjporfusafccios otros,tori
cien do la vereda de la r^zon*
1
(aun conociéndola ) porftguir
tendas erradas, que los ilciiaTonafu preapicio. Quaotos
han peligrado de. validos í De
nulos Confiteros , quantos?
Aducrtcncus zclolas de fus

DWcuríó •I.'Setcion L I
aciertos,que nacen de vn defeo
afeftaofo, de que al dexar con
la vida vnaCorona llena de pe
ligros,hallen en la muerte otra
Corona eterna,que fea premio
de fus afanes, no fon dignos de
cenfura.
Mas es poístblc, que todo
ha de fer en el Príncipe padecer
■por fas valfallos, y no ha de tc-ncr algún aliuio en fu padecer?
-Si,y grande:yoIodire,Y qua"do. Qoando el Principe abra
care con guita 9 padecer por
fus fubditos,cntoncc¿ Cera due
ño de fus corazones; arraftrará
fus voluntades, y fe tura ama
ble de todos, que es la mayor
gloria, que puede tener en cita
vida el que gouierna. Defearc
probarlo.
1
lUB12. 32 - Et ego ft exaltatus fuero a tetra omma trahamai me tpfum. St
yo fuere leuantado de U tierra
(dizeclH ijode Dios ) atrabetodas las cofas a mi. Es aca
fo parque erando en Cruz,clpsílactrtolaftimofo de los An
geles, y de los hombres,llama
ra a los paífageros del mundo
a que fe conduelan de fu pade
c e r á Tros omnes, qut rranftis per
Tstrn, attendtte%ir "tndetc, f #
f’in usi
dolor ificut dolor meus1 Y con
dolidos todos de fus tormen
tos , fe enternecerán aun las
mas endurecidas peñas, mamfcvUndo fu amor en fus fentM
asientos. Y los muertos fe leuantaráii de /os fcpulcrcsj
a

t
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alfombrados de fart laítimofa
tragedia . Etjern omota <Jl i <r
petrx faffx fuát, tr monumenta
operíafunt yir multa corpota Sanftorum, qut dormterant furrexerunt. Bien pudiera difcurnríe «
^
afsi,pero lo literal de las pala
bras tiene mas tnyílcrio , y en
ellas he de hallar el dcícmpcño
que bulco Para cu ya mejor in
teligencia,iupongo,que el ver
bo , Exaltutus, íigmfica fer enjaleado, y fer enfaldado , es lo
mifmo, que fer engrandecido,
que fer fublimado.Eíti exalta
ción promete la Mageftad de
Dios á los humildes; EJt exalto*
uic bumtles. Quando loíeph fe
quexóafus hermanos, que le lMCA
vendieron á los lítmelicas, io^s
dixo: Vofotros psnfafteis hazerme mal, pero Dios lo con
virtió en bien para enfaldar- ,
me : fas cogitafhs de me milu>ny
fed íDeus Toerttt tn bonutn , ~ot
exaltaret me. Bolvamos aora
<0 . * o,
al texto. Yo (dizeclH ijode
Dios) íi fuere enfaldado de la
ti erra, toda* las cofas atrahere a mi. Eftodixoel Hijo de
D ios, hablando de la muerte
queauu de padecer Hicau~
temdictbat (igiuficans, qua morte
effet monturas. Y es lo mifmoi /¿
que fi dixera: Si yo tuuiere por
exaltación mi Cruz, (ere imán
atra&iuo de los corazones da
mis valfallos.Si yo tuuiere por
gloria los trabijos , que he de
padecer por fu beneficio, fere
B
hecha-

&
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! hechizo de Tus volumadcs.Todoloafraftrareami , quando
ñendo blanco de la injurias, y
de los baldones, halle güilo ea
tolerarlos con paciencia para
íu mayor felicidad. Porque es
cierto,que nada rinde tanto los
al vednos de los fubditos, nada
ay que tanto tobe fas cmñofos afeel os»como ver a fu Prin
cipe, que padece por fu bien, y
halla fu mayor güito en fu pa
decer.
r Eftamifma fineza, tan pro
pia de fu encendido amor, manifcftó a fu Efpofa eíle Princi
pe Soberano, y ella anfiof» de
hizer oilenncion del fuego a’ morofo, q ardía en el pecho de
fu adorado dueño, la publica
agradecida,combidando á que
le vpa en el Troño de fu mayor
N grandeza Egreitmtni y<y"t>idctc
filut Sionfygcm Salontonemtn di4¿lem.it¿ ,quo coronauit tllum bfater
Jiict tn dte Je/ponfdttonis tlhus, ir
tn áte Lttittx coráis fui. Salid
hijas de Sion( dize la Efpofa) y
ved al Rey Salomón con la
Diadema con que le corono fu
madre en el día de fus dcfpofonos, y en el du de la alegría
de fu coragon.No es cite el día,
en que el Salomón Diurno,
pendiente de vn afrentofo le
ño,lleno de ignominias, de pe*
ñas,y blasfemias lleno , rindió
los víamos alientos de la vida?
No es eile el du en que fu defagradccida madre, la rebelde

Sia sgogt) fació íu odio en
Rey eterno,coronandoiu Sa
grada cabega con penetrantes
cfpinas , cuyas heridas crueles
fueron mas feníiblcs en lu coragon atoante, por fu ingrati
tud obftinada, que en fus deli
cadas ñeñes , aunque las trafpaífaroa fus agudas púas ? No
es dudable. Pues como caben
bodas, y alegría en día de tan
tos fenamientos ? Como es
compatible,que Ifaias le llame
Varón de dolores; VtrumdU•rutn} y la Efpofa le manifieífce
con el coragon lleno de gozos?
Muy bien ; porque aunque en
la verdad todos 1os dolores del
mundo , no pudieron compararfe con los que padeció elle
Señor amantikimo en aquel
du,fcgun lo dio a entender por
Ieremias: Jtten¿ittyig'lndeteü
eji doloriftcut dolor nteus. Como ^ r**,,*,,*
dimanaua de ellos la Redcmpcion de fus vaifallos , Jos reci
bió tan guftofo , que á eñe día
lellanr ó el día de Ja a l e u d e
fu coragon : para el combida
fu Efpofa a las bijas de Sion , y
en ellas al vmucrfo todo, por
que veneren con aclamaciones
plauiiblcs, rindan obíequioíos
afeólos a vn Principe tan he- *
royco,quc aceptó con güilo, y
tuuo por glorias los trabajos
encaminados al vtil de fu Monarchia. ,
Eila deue (er la Política que
ñgaq los Principes; cile el excplar

* Difcurío í. Séccion í
piar por donde fe gouiernen;
durjs parece ellas proporcio
nes a lo antojadizo ae nuedras
prisiones; pero muy fumes al
elpejo de la razón, liíu- Chrifto,Rey de Reycs>vmo a goucr
natal mundo , y eníeñó cita
pra¿lica,paraque los que rigen
la tierra le i ni ten. Y a quien fo
hira pefado( como probare en
otfOdifcurf>) fcguir los patíos
de fu Caudillo? A ninguno por
cierto,lino es que le falte lo ra
cional: ver a vn General hollar
con valentía las fendas cfpmou s de los trabajos,alienta a los
Soldados a fu imitacion.Tieae
el Hijo de Dios pgr delicia el
padecer por los hombres; ten
gan ios Reyes por fuma felici
dad fcguir tan íobcrano dccha?
dp : Bt áelitm tne* (¡fe cum fi-
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h/s bomtmmt Y mis rcga^os(di- ^rw.s. jz»
ze fu Diuína Magcít«d) {5n«£tar con los hijos de los hom
bres. Porauerie ve ftido nuyjp
tra humanidad, po r viuir con
los hijos de lo$ hombres, por
libertarlos de ia efclaturud*de
Satanas, fufrío inj unas, tolero
afrentas •»padeció tormentos,
perdió la vida ; y todoefto lo
tuuo por delicia,por icr en w ncficiG del bien vmuerfal. m
fon feragloriofo délos Princi
G
pes, imitar el padecer guftofamente por fus vaifallos, a quid
confu enferun^a Soberana vcCi6 el horror de las dificulta*
des (al parecer inacccfsiblefc}
vque fe ofrecen a ia vifta <*
aaueílra rebeldena- od
>
turalcza.'í
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f> E V E E L P R I N C I P E V E L A R SOBRE SV S
onci as nm £U3fctafÌ^s de los lobo?« Y icbic fos ncccfsidi%
d«.aue han de halUtlc enei ,«i>o m« ocuUo.Y tob«
codo •n o delirimi«», ni chupatlas
i
la iangtc»
f

tafo bien fingular , que refiere
deue teaerel Buen Paf- el Euaogetma Sao Marees:
Llegó el Salvador de) mundo
tor» es velar acento fobre fus
ouciasjporquc los lobos no lo* a los fines de Tyro , y de Sygno la preia en fu dcfcuj do , w don i hoípcdófc en vna cabo
con la oc¿ú«n de verle poco quifo efiar oculto en olla fia
cuidadofo, las efpar^an. Eftit daf fe a conocer 5pero por nrn
propiedades fon del merce qu* intentó difsimultrfc , no
nario , que (i ve venir al lo pudo confegóirlo: bule fu r ¡e á t
bo huye $ y el lobo las arre ulnji tn fines T jr ¡ , O" Sydwutt Ib rs. af
bata^ efparce: JbferroMrmj t u  tí* ¡ageffas dsmum , tensa*
teas , (S n*t non tft ¥<i/2*r , cuius n m yolutt f e m t t r non jenon funt oues propruetlptdet iupurá tm tU te rK Ocaíiones huuo , y
ttenientem, í f dmittit $u$s <, <¡r muchas, en que no fue conoci
fnjnt^tr lupus rtpst , <jrdefptrpt do. ' Queriendo disimularle»

L

A tercera calidad , qüt

««».Tenerlas a ia vida, es prc«*
do a Emaus, turbó la viíla
cifa oblig»cio% A &4 no fe .
los que le acompañauan»
atreueran los tobos »ni ha enpara que no Ic conocicííen: E t
befarlas, ni a fcparaflas del re- < ipfe u fa s sbát cumttíts, oculi un
b c .if *7*
baño. Afsi vera , y remediará te tutor nm fetubántur9ne e u m tflas necefsidades de fus Quejas; „ nofitrenf: De Hortelano fe difPorque ellas quando iqas reti frsu*ó, ceCatandofe de la Mag
radas de fu viua, le han de ha- * dalena *¡>y Con tile disfraz ie
llar para fu focorro. No dé defconoció * hifta que quilo
otra fuerte el buen Principa dcfcubrirfc ; V id a lefum /ta sttm.ua. «
deue obrar con citas mifnfea*
noA jfíStkat , fm * lefus tfi%
atenciones en el goiUcrno de O? infrA^ítta ext/hm*ns^uui H o rfus vaffaHos.
7
tulunus ejfa dtcU et. Quando íe
Sea prueba de [o referido vn ©íleotó magnifico ca el füllen

r
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todsla muchedumbre, que Ic
acompañaua en el Deiierto,
multiplicandolos panes, y los
pezes : Seretiróde laaclanucion Real, con que querun
aplaudirle, efeufando con fu
oculticionlos apararos quele
li(m4, i j prcueruan : lufas erro cumcognouiffityiun yziiturt efpntyVt ruperait eutn, i ? facerent eum
<k myf <*it íterum tn montem tpft
Jóus Pues porque caufano lo

gra enel primer fucclfo , citar
finque le conozcan , y enlos
demas lo coníuuc > Proíia:imoscl Texto de San Marcos,
dara folucion áladuda,yprucba iingular a mi propuefta.
Maherenim flatim, lot audiuttde
to , Cftus fita babebat fptntunt
mmundum, intrautt, cr proadit
inte pedes eius, eratentm multer
Gentilts Syiopbem/a venere , i x
rogabat , "pt dxmomtini eijceretde
ftítd eius 'Porq'Pna mugeryal punto
q ojo del¡cuya bija temaTmefpiri Xértvbt tu mmundoycntróyyfe arrodilló de
lantedefus ptestporq la mujerera
Gentil Syfophemfaj le rogaua^u*
eclnjjeal demonio de fu bi/a. Afsi
lo hizo la Mageftad Diurna:
Exi/t dítmomumab ea. Salió el detnomo delU El ahogo defta mu
ge afligida halló a leíu-Chnft o , quando refolvió ocultarle,
que el buen Principe, no pué
delaunque quiera) retirarfe de
la villa de las neccísidades de
fus vaífallos. La Magdalena le
buícuua amante, no ncccfsita-

i?

da.LosDifcipulos ibanhablan
do de lu Pafsion, no conadic
ción,que pidieilc remedio. En
clcombitede los cinco panes;
agradecidas las Turbas a fq li
beralidad, refoluieró aclamar
le Rey, aplaudiendo fus gran
dezas. Puesenocaíiones lemejantesconfcguirá fu Mageftad
infinita eftarfeoculto, finqup
leconozcan ; pero quando d,
ahogo de vnfubdito lollame,ó
la aflicción de vn defvalidola
buíquc ; por mas diligencias
que hagaparadifsimularfc, le
hallarael defamparo defusvaf
fallos,logrando feguroaliuio a
fus fatigas £f timijpis domumt
nemniem Troluit fare , i ? nonpo
tare litere. T entrando en la cafay
quifo qu(. nadie lo ftptera,y no pu¿o efeonierfe.
Perfilada elle eremplar a
los Reyes, la atencióncon que
deuen dcfvclarfc en el focorro de las necesidades de fus
fubditos ; pocaclcufaferavalcrfedc la ignorancia, fi citafe
ocafiona del dcfcuido.Eítc ad
vertido , que fi le hallanincli
nado a remediarlas , le hulea
rán anñofas en el retrete mas
oculto,y fino lohizieren, fera
ó rczclofas del defpego , ó temerofas del mal defpacho. Los
beneficios, que Iefu-Chníto
auu hecho á los neccfsitados,
ocasionaron noticias a cita
muger humilde : Muher entnt
Jlatm ftt andiuie de to. Porque la
B3
pu-
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mugerluego» que oyodcl. Y
que pudo oír 9 fino que daua
viftaäcicgos, piesacojos, y
Talud a enfermosJ Por elfo le
bufea , qutndomas retirado)
por cíTo le halla, quando mas
fe recata Siendo tanta la fuer
za defta obligación, que atro
pella por graues dificultades,
que fe oponen a ella Quiere el
Hijo de Dios que nadie Cepa
de íu retiro,y no lo conliguc Y
no es valido , a quien fe fran
quea ( con qu icn no íuelen en*
tenderfe las prohibiciones ge
nerales ) vn fugv'to dc-ftituido
de toda íortuna le halla , vna
muger pobre, y fin va'imiento
le encuentra, pero que mucho
le atreu teile fu cortedad fin re
celo , venciendo los miedos
de fu encogimiento, fi era pu
blica la voz de fu agrado con
los humildes, de fu confuelo
con los afligidos, y de fu am
paro conlosncccfsitados. Efta
fama es el efmaltc preciólo,
que haze mas brillante la Co
rona, cfta opinión , el oro punfsimo, con que fe cnnquczc
el Troño de mayor alteza
La quarta calidad que deue
tener el Buen Paftor , es dar
pafto a fus ouejas 5 afsilodixo
la Mageftad deDios por Ifaias:
Steut biflor gregem futim pafr* cet. Como el T aflor ( habla de
íu Vmgemto Hijo ) apaientata fu ganado, Y también
lo dixopor Ezcquicl: Et fuf-

citabo fuper eas Tajtorem Vnum,
(¡ni pa/cateas. SerVummeum'Da- Ezee 34-3
uid^tpf pafeet ras, & tpfe erit eis
mTaflorem T fufettaté Vn Pap
to* /obre ellas, queUs apaciente
A mt (ietVo IDautd el mifino las
apteentaíá, y ¿l tniflno las fer a
Vaftor Bien fe infiere deftos dos
lugares, y de otros muchos,
que ay en la Sagrada Efcritura * Que es obligación precifa
del buen Paftor dar pafto a fus
ouejas el que afsi no lo hizicre,
no fera Paftor. La mifma tie
nen los Principes para con los
vaífallos? porque fer Principe,
y fer Paftor, no fe diferencian;
afsi fe prueba del lugar cita
do , pues quexandofe la Mageftad de Dios de los Princi
pes,que autan tratado mal a fu
Pueblo, dize, que t efucitará a
vn Paftor ( efto es a vn Principc)que feraDauid,que las apacientc,que las gouierne fin ti
ranía. A pacentar los Principes
■i
a fus vaílallos,cs procurar,que
fe mantengan , no dar lugar a
que perezcan de hambre , no
cargarlos de mastributos de los
que commodamente pueden
contribuir, ni dar mano a fus
Mimftro« para que lo hagan*.
Suelen afian^arfe las medras de
los que arbitran en ladefolacion de los fubditos; y porque
tengo de hazer diícurío aparte
de las circunftancias, que han
de concurrir para la ímpofícion de los pechos, y donatiuos,
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tíos , qu2 ib pidieren al Rey-* las aguas cnilahnas de Jaeri
no, d>re aora algo por no de* tema de Betlen1Tres esforza
xirdefnuda la propucíta.
dos varones , prefiriendo a lus
La Policica mas importan - vidas el güilo de fu Monarca
te para el gouicrnode los Re (que fuelenaííegurar fusconyes,y para fus aciertos,es Que uemencias los que cumplen los
trafquiíc a las ouejas,no las de* antojos de Los que reynan ) rofuelle,que beba fu leche, no fu pieró por los Reales del enemi
fangre, por ella ella figurado go,y logrando la dicha c5el eíel ricfgo de las vidas de los vaf- fuerzo, traxcron a fu Principe
fallos. Avrá Principe tan intui la agua, que defeaua de la cifto, que apetezca eñe peligro7 terna de Betlen, que pudo ferNo por cierto* Pcrfuadiretne, uirdccfpcjo , donde vieífela
que algunos ferán engañados bizarría de fus coracones.Que
de Miniftros, enemigos de fu guílofamente la beberaDauid!
reputación , y de fus concien Bebidas q fe componen de imcias,que facilitaran los pechos, pofsiblcsjíon las mejores para
fin noticiarle el eílado nufera- los Reyes jlas mas coílofas,fon
ble de los fubditos? Atiendan, mas dulces para iu apetito Por
pues,los Principesa los daños elfo fe detiene fin duda Dauid
grandes,q íe liguen ,íi fe yerra en bebería , meditando en el
eíla materia, que ninguna creo valor de fus Capitanes,y el ncf
fer de mayor importancia ed go en q fe pulieron para traer
la , porque ellas circunflanvn Rcynado.
O como lo dexo prcuenido cias hagan la bebida mas fa~
Dauid el julio,el Profeta Rey, brofa.Mas no es por elfo, Pues
digno de imitación de fus Su-, porque 7 Porque no la quiere
cclforcs todos 1 Hallauafe fu beber, y te la ofrece al Señor:
exercito cercano al de los Fi- At tile noluit bibti e , fed hbabtt
híleos, los qualcs ( aunque te eam'Dom'no Y que es la caula7 Re¿
man fu refugio en Betlcn ) ha- " Ya la refiere Tropittus fit mi/n
zian cara con ius efquadrones (Dominasne factam boc, numfui~
á los de fus contrarios. Fatiga gutnembommum t/iofumtfuiTro- ih
do de la fed Dauid, o querien jefti funtyzsr antmatumpericuhtm
do experimentar a loque obli btbam>Holutt ergo btbere.Propi
ga manifeílar vn Principe fu cio me fea el Señor ( dize elle
güilo, y las dificultades gran Principe efclarecido ) par* que
des que fe vencen , porque lo no baga ejlo ; pofpentura beberé U
configa.dixo a fus Capitanes: fangte^y el peligro de las laidas de
(j}jialguno faciaííc mi anlia de ejltshombresrfue f t partición* Y
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no la qmfi beber. Que dszis,Da- de tus vidas 5 quien Ies quita el
uíd,fangre llamáis de vusítros fuftento, y les pone en citado
Capitanes ala aguaique os tra de perecer,fu f¿ngrc bcbc,quie
jeron de la cifterna’ Mirad bic les dcfpoja de fus caudales,que
que es agua,no fangrccomo os fon fu paito, los come , no los
perfuadis. Sangre es,dize Da apacienta. Chuparlos el jugo
tad j pues por traerla pulieron de fus haziendas , con que fe
fus vidas en peligro cuídente fuftentan, ahogarlos es. Que
de perderlas, y por elfo no la tenga el Principe antojos,no es
bebeis ’ Pues no es fuficiente nouedad,que es hombre; pero
caula’ Beber (angra de los vaf- que los cumpla con el riefgo
fallos, no cabe, ni en la juítifi- délas vidas de fus íubditos,es
cacion de Dauid, ni en el amor pchgrofo.Vozes da Dauid con
afe&uofo, que tenia a fus fub- fus heroyeas acciones. En fu
ditos.
imitación fe aíleguran los
O Principes! O Reyes* O
mayores aplauMonarcas1 Sangre bebe de fus
fos.
yaflallos el que bebe elneígo
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S E C C I O N III.

D E V E N IO S PRINCIPES CONSIDERAR, QVE
afsi como rccibcrt la Corona , j Poredad déla mano de
Dio$,handcdar rcfidcnciacn fu redfco Tribunal ,y quenra
«(trecha de todas las ouejas,que fueren encomendadas á fu
cuydado. Prcumtcndolcs la Mageftad Soberana( íi
faltaren a fu obligación) mas (cuero juyzio,
que a los pequcñuclos.
Vpueftas, pues,(asobli fygSyts' mtelhgite, di/cite indigaciones principales del ces ftmum terrre. Trábete áureo
Biun Paitar, y del Buen Prin
>o r, qut contmetts mulntuitnés,
cipé que fon las referidas) no iS' placeds yobts tn turbts nadocfculo acordarles lo qae todos num; quontamdata tfl d Domtrk
liben,y dilcurren pocos, y e¡>: Voteflas Vobis,urytrtus *b AltifQue aisv como reciben do la [imo,qui inCe/fogábit opera t>e/lrdr
mano Soberana de Dios el Ce« ÍS" corindones firutabitar 5 guono,la Corona , y la Poteftadj ntam cum ejfetu mtnifbrt fywntsl*
afsi también han de dar reíi- ¡tus¡non reftl tudisa/hs, nec cufladencia cftrccha en íu Tribunal dijhs legtm tnfittut, ñeque fecnnde jafticia de todas fus accio dam yoluntatem Det ambula/lis.
nes, donde el fiel de la verdad Horrende¡U' ató apparebityobis¡
ha de gouernar las vitandas en quontam tudtcium dartfstrHum
que fe pefaren fus buenas , y hts ¡qut pr¿jfuntfíet.Eximo'etym
malas ooras. Ay del Rey, que concedttur mtftrtcoráta , potentes
pefare menos, como Baltalar! éutemypotentes tormenta patien•
Appenfits efl m (latera*, i r tinten- tur.fionentm fubtrnhet perfonatu
tus efl mitins habens.fias fidope- cuiufquam *Deus , nec ycrclitur
fitde en el pefo , y hás /ido bolladof mamtudtmm cutafquam $ ¿fuémam pufillam , isr magtum ipft
que tunéemenos.
dquUtter cuta efl tlh db
Para entrar en la forma,que fe a t,
fe ha de obiérvar en efta refi- ómnibus. Fbittoribus áutemfordencia,me valdré de la Sabidu- tior tnfiat crncuttit. A i Vos tfj/p 5*t
Ha nufma $ fin riefgo Voy de fyf/í furtt bi fetmones thet , Vt
errar,y Ubre d« la mas delicada Stftids fajnetlttámyisr »0« exctdiCentura : Acendón, p u lq u e tts Otdy púer, fteyes, y entendí
habla la Sabiduría: A u d ite n ¿ o ifreniei fyéígto ie hs fines ¡hia
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uertA Dad oídos Vofoti os, los que ^na para fu gouicrno. Los pulcontenéis l is muchedumbres,y os* pitos de coíeñan^a pitta i s
aciertos. y como la do&rinacs
¿vfiidusenhs tai bis de las Píageneral,leen,y oyen,pero auacioncs,porqui, os es dula del Altifque oyen, y leen , a ningunó
fitno la Virtud,y Poteflad,elqual os
le parece falta a lo que dcúe
preirunttrd Viufhas obras',y e/cudriíia, Uos penfamtentos, porque obrar .Todos fe perfuaden,que
cumplen atentos con fu obliJtomo fucfflts Mintflros de fu^eygacion. Por cftarazon nada íono ,no /u ^ fltts reclamóte , nt
a{ir tflas la ley de la f.i/hcia , nt bradelo que le efcuue , nada
anduwfleis flgun la t>olu itad de délo que le predica,repetir
lo muchas vezes , puede fer
©ios Hoi i endintente, y preflo fe
os aparecerd , porque fe bara con de fuma vtilidad. Alsi parece
Us que pnfilen durtfsimo ¡uy^io. lo enfeña la infinita Sabiduría
jorque al pepieno fe concede mi- de Dios ; pues quando mamflrtcordta mas los poderofos pode- licita a los que reynan, el morufamente padecerán toi mentes? do con que han de fer residen
torjue Dios no excepta t mnoi-na ciado^,les dizc: Oíd %eyts,y en
'perfona, m teme la grandeva de tended Audite tinges, ¿7 tntcUtgtninguno,tporque bi^o algrande,y al te. Y dcfpues deauerfelo di
pequeiiui lo,y igualmente es fu cuy- cho, repite . A yofotros, pues , d
dftdocon todos. Mas \ los mis fue) a tflgyet fon mis platicas, Ad Vos ertes,mfla mas fuerte el tormento. A go , 6 tinges funt flemones met.
V flti os,pues,% yes flnrflos Se) - Pues no balima prcucmrlos:
niones miQSypai i que aprendáisJa- convofotros Reyes hablo,fino
bfdurta ,y no /1coi teis.
,
dezirlos dcfpucsj con vofotros

„ NO que difícil dcue de fer ha
blar con los Reyes en materias
que no ion de fu güilo ’ Que
pefados los confesos, que fe en
ocrezan a fu defengaño 1 Que
desbridas las ( advertencias,
que fe encaminan a defeubrir
las graues obligaciones de fu
Dignidad1 Que o^l recibidos
los auifos,queles aojoneftan el
peligro de fus conciencias1Pe
ro au mas difícil es,que fe per
i l l á n , que hablan con ellos.
Los libros abundan de doftn-

Reyes he hablado aTap tardos
ípn los Pnncipes en el compre^
hend^rs tan pocq atentos eitan
a lo que oyen, que ncceísitan
de muchas repeticiones , para
entender lo q Ies dizen * auien^
doles dotado la Magcflad de"
Dios de mas claro entendimieto, y de mas fácil coprehenfióé
Parece que íi,quando Iqs aconfc/an,ó rcprelentan Ia$ adver-»
tencias, quedexandodefabri--¡
do el gufto, fon cípejo ?n que«
puedan ver futdcí^ng.añq 5 poti
elfo
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eíf^U infinita Sabularia, vna,
y otra vez les dize,que oygan,
que entiendan, y que con ellos
habla: porque hechos los oídos
de los que mandan á efcuchar
la dulzura déla lilonja,con que
los diuierten,no oyen con faci
lidad los autfos, que todos fon
efpinas, quandofe enderezan a
defengañaríos.
Oigan,pues,y entiendan los
Reyes; aprendan los luezes de
la tierra ,y fepan todos los que
íe glorian en lo fublimc de las
dignidades ; los que apetecen
el mando de muchas naciones,
que al tiempo de tomarlos rcíidcncia de íus cargos, les eipera dunfsimo juyzio, diferente
que a todos los demas; por
que con los pobres , con los
deiva) idos , vfara la Diurna
Magcftad de mifcricordu, pe
ro los poderoios , que con el
poderle precipitaron ciegos a
la razón , por feguir fobervios
las {ondasde fus apetitos, fe*
ran atormentados poderofamente; y ello ferá mas aprifa
de lo que imaginen ; quando
menos pienfen fe hallarán en
aquel re£ta , y horrendo T ri
bunal de jufticia, á dar quenta
ngurofa de todas fus acciones.
ffjrrenJe , yr cit-o apparebtt'fcakts.
Y aunque ella preuencion
general , para el gouierno de
los Principes,baftaua a perfuadirlos el peligro á que ieexpo-

2j

oca, errando el verdadero camino,que es Iefu Chillo , y fu
SacroLnta Ley,defeofoel eter
no Legislador de fus aciertos,
los anticipa con efpeculidad
los cargos,que han de refultar
del examen de todas fus obli
gaciones , y cumplimiento de
ellas en la Dignidad Real , y
Oficio de Pafior , que todo es
Vno.
f
Hablando la Mageílad de
Dios por boca de fu Profeta,
dize ellas palabras , fíec dtcic
(Dtmtnus T)eui :
P flor¡bus
ael, qui pafcebant femctij>fs\
Pionnegr¿gesd Paflortbus pafeunturiLac comedebatts^ar Unís operiebmmiyür quodcraffurn erat ocadebaets gfegem autemméumnon
pafcebatis.Quod tnfirmumfuitnon
confolidaflis^is quod ¿grotumfutí
non fana/hst quod confrattum efl%
non alligaflts, iy quodabteñum e(l
nonttlvwjhs.tsr quodperier it non
qu¿fi/lisfed cumauflentate tmperabatis eis ,
cumpotencia,
dtfperfe funt oues mese , eoquod
non effet P aflor, is4fafta funt m
deuorationem ommum befliarum
agrt^iS dtfper[ afunt.fLdto dize el gKtc i .
Señor Dios Ay de los P aflores de
íjrael^quefe apacentauanaf i mifmi finos1 Por Ventura ¿os ganados
no fon apacentados de los pafloresl
La lecheos comíais, la lana osVcfl
fíats , lo que eflaua gordo matauatsipero noapaoentauais migana-,
do.Lodelgadoqno foldaflets,no fuñafiéis lo enjijnfo , »0 atojleit lo
J“*3
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quebrado yy a lo cirrofado ttoreda*
xi/lasylo que aula perecido no bufcafíeistfino antes mandauats a ¿as
oue/ascon avjlcridadyy poder,y fe
efparcitrón mis oue/as , po>que no
aula V dflor yyfueron hechas prefa
di todas las bejlias del campo Apa

Lis penas en que incurren
los que no temieren tan feueras amenazasjvna es temporal
(que aun en efta vida fuele la
Diurna Iuílicia caftigarlos)
otra eterna? la temporal fe cfpecihca en las palabras figuictes : Hxc dicit Domtnus (Dexsi
Ecce egotpfe fuper Moflenes requtromgregemmeumde m&nu eomnty
<5*cefftrefací* eos,yt hiera m paf
<ant,tsr non ent etshltra tn tfcaú,
Eftodizeel Señor Dios : Ves
queyo mi/mo requemé de los T a f
totes,y de fu mano mtganado , *
haré que cejfen , para que en lo de
adelante no le apacientan , w fea
mas fu comida. Lo mifmo es cft o , que dczir a los Principes.
Porque hizieron pafto de fus
vaftallos,los quitare el Cetro,
los defnudar« de la Purpura, y
los priuarc de la Corona.
La pena eterna pronuncia
el Monarca vSoberano por fu
Profeta Micheas:¿*chfrPn>ia-

centarfc los Paftores, beber la
leche de las ouejas , vcftirfc íu
lana,comértelas, y dotarlas fin
pafto: cargos fon grauifsimos
en el Tribunal de la jufticwde
Dios. No atender el Principe,
fino a fu regalo, y a fus diuerci
intentos? defpojar a los valíallos de fus corxos caudales,con
quefe fuftcntan,y dexirlos pe
recer de hambre no cuydaf
de que no fe pierdan, novelar
fobre fu beneficio? no embara
zar,que fean defpojo miferable
de los lobos,no arriefgar fu vi
da por fu defenfa ? huir de las
nccefsidades de los fubditos,
fer ocafíon fu deípcgo,ó fu mal
defpacho de que no le hallen,
abrir puerta con fu negligen pes facoh9/j' Sauces Domus I/ael,
cia a que los defpedazen , y nunquid non efl yeflrum fetre imlitraguen las beíhas del capo, ü ctum,qui odio habetis bonum , ejr
de los Lugares, que fon vnos diligitis ma(xmyqui yiolentv tx>/hombres poderofos, que ay en lith pelles eorum de/uper eis , y
las Repúblicas, que hazicndo- carnem eorum, defuper ofsiíuseoíe dueños de la voluntad de ium> Qut comedermt carnem polos que gouiernan, á vnos per- pulí mei, is pellem eorumde/uper
figuen,a otros injurian,a otros exconauerunt, ur offa eorum con*
les quitan lo que tienen,y a to fregerunt,
conciderunt,ficut m
dos iaftiman , es cegarle a fu tehete , &r quajt carnemm medio
perdicionjmenofprccundo los olU. Tune clamabunt ad IDomt *
auifos7, que por fu Profecales mm,& non exaudid eos , ¿y abf*
tttsóu la Magcftad Soberana»
condet faeim fuamah etsm ton*
po~
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pote tilo )/Í<.nt nequtter egeruntm
admuentiombus fms. Oíd Prin
cipes de lacob, y Lapitatúes de U
Cofa de lfr«tl, por y entura no eíid
dyuejlro cargo la Iudicatura >Los
fue aborrecéis lo bueno 9yamats lo
malo$los que con Violencia quitáis
las pieles de yueftt osyajftllos , fin
dexarlos carne fobre Jus huejfosj
los que bi^tffets manjar deyuejlro
pueblo, b fia quitarlos el cuero, y
quebrarlos los bueffos , para comé
rosle como carne, Vtempoyendtd en
que clamareis¡y ño os otra el Señor9
ejíondtendo en aquel tiempofu rofrro de ellos por Jus maldjdes.Diot

Eterno,Monarca de los Mo
narcas,es quien publica los cxceíTos de los Pricipes injudos;
y refidcnciadoles en fu mal gouicrno , preuiene horroroíoS
caftigos a fus demaíias ; pero
que mucho, li ciegos en fus íntcrcífesjfc dexan arradrar de la
codicia >y íin atender , que la
Magcdad Immenfa les entrega
pueblos,para q los apacienten,
4c los comen; deuicndo goucrnarlos,focorriendo fus ahogos,'
los chupan la fangre. Que otra
cofa esquitarles las pieles con
violencia, que defpoj arlos del
caudal con que han de fudentarfc> Afsi manda Dios,que fus
Profetas fe lo digan , rebozar
losauifos , por dcfabnrloscn
materia tan peligróla,es temer
empeñarfc,pcro de grauifsimo
perjuyzio.Si elEternoluez los
amoneda , porque no tengan

2*
efeufaen la ignorancia,q razón
avrá, para que los Minidros»
a quien pertenece la adverten
cu,no fe la propongan íin erabozo,como manda Dios? Mas,
ó dolor ?q algu nos ( puede fer )
atiendan mas á crecer lus cafas,
y ocupar mayores puedos, y
teniendo por blanco elle motiuo,raro fera el que auenture la
gracia de fu Superior,amelgan
do los afeenfos que pretende.
Sepan, pues, los Principes,
que tienen rcfidcncia, y que U
han de dar en vn Tribunal rigurofo, y que al palfo, que en
eda vida gozan de los dcleytcs, y de la Potedad Suprema,
en la otra ferári mas crecidas
las penas, 11 faltaren á fus obli
gaciones ; y tengan entendido,
q no folo han de dar quenta cftrecha de í i , fino de lus valía
los. Si por culpa, uomifsion
del Principe fe perdiere algu*
no , le le harariguroío cargo^
y porque no les parezca du
ra eda propollcion , oygan
al Hijo de Dios, Supremo Rey
de Reyes Quos dedt/lt mtbt9cu* loM T7 tü
fio huí, t& nemo ex eis penjt9mfi
films perditmus, A los que me
enti e(rifle <mardl, y ninguno pere cío, fino es el hijo de perdición*

Por eda caufa no fe dexó pren
der ( como queda dicho ) en el
huerto, haíh paflar la fegun*
dad de fus Dtfcipulos : Stergo Jd,\t sí
meqa,eritis,f¡4¡te bosabtre9V mipleretur firmo, quern dixit, quU
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m tht , non perdidi e x
t u queinquami St a mi m ebufcatsy
dexad que fe Vayan e/los j porque f e
cum pltejfi U palabra , que d tx o ’
jo r q u e de ío f que me entregaflty no

mhqs dtdifh

perdí alguno.
Si el Verbo Eterno ( Tiendo
la anima Santidad) Terelidencía en el oficio de lJaltor, en la
Dignidad de Rey , y dando
qucntadelas ouejas que fe le
entregaron , d izc: A ninguna
perdí, ninguna pereció , fino
es el hijo de perdición} y cite
porque fe quifo pcrder,dcfpreciando losauifosdc fu Principe,atropellando por las ame
nazas , con que intentó disua
dirle de la cxecucion de fus
malvados pcnfamientos, que
efperan los Reyes3Pueden du
dar , que afsi como el Hijo de
Dios da quenta a Tu Eterno
Padre de los vaítallos que le
entrególa han de dar ellos en
fu Diurno Tribunal de todos
los que fe encomendaron a Tu
cuydado, y que fe les ha de hazcr cargo de los que por Tu
m.# culpa , ii defcuydoen fu go* memo perecieron > No puc( den, q cite cxcmplar lo¿ auifa,
" para q en aquella hora nofe val
.. gan de la efeufade la ignoracia.
- t Qpenofo oficio el de Pafi JPrlO yugo intolerable el de
ífgWfJQ cpmo íi fe meditaran
¡ghrigqtftfo obligaciones de
v ^ ^ o c u p a c io o , ninguno
Á PctfQ | Todos
"IV
J*

def] reciaran el cayado* Sola
vn fugeto falto de todas conve
mencias, y arrinconado en lo
ínfimo de la fortuna, pudiera
codiciaros,
luntaroniclos arboles, para
vngir Rey que los ngieífc>dixcró á la Olm a. Gouicrnanos.
La qual refpondió. Porventu
ra puedo desamparar mi fccüdadad,dc que vfan los Diofcs,y
los hombres > Y fe efeusó. Lo
mifmo hizo la higuera, y la vi
ña,prefiriendo los dulces, y fab rolos frutos de fus ramas ala
vanagloria del reynar. Solo
aceptó la corona el efpmo , ó
cambronera,fimbolo de la defnudez,dela aflicción,y de la
eflerilidad, Ierunt hmt
>«o yVt
'
gerentjuper fe%egemydixeruntqut
olux Impera nohisyqux refpondit,
'Humquid poffum deferere pinguedtmm meamy]ua, <tzr dt/Vtuntur%
isr bommes.ar Venirc+Vt
* ínter ltv->
ra
na p>omotieat><?c.
Si el hombre racional, ^
quien deuegouernar el enten
dimiento en lus acciones, para
refolver las que la razón di¿ta,
no las que el apetito aconfeja,
meditara en cite cxcmplar,que
las plantas irracionales le ofre
cen. O como antes de admitir
el Cetro difcurneralos innu
merables peligros, a que fe fugeta,clprofundo Occcanocnq'
fe engolfa,y las obligaciones ínacccfsibles que abraza 1 y pu
diera ícr,ó que no le aceptara,ó
fi

Difcúrfo II.
fi la hiciera, farra para velar
ficenpre atento, y cuydadofbi
íbbre ios continuos ncfgos,
que trac configo lo rcíplandecicnte de vna Corona.
. Cióacfte difeuríb el defvelo
grade que ha menefter el Prin
cipe para el gduierao de íu$
vaífilloí Conúderan/do que es.
Paltor , y que el buen Paftor
amelga íu Vida por íus oüejas,
las defiende de los lobas vora
ces , y atiende vigilante á fu
¿onfervacion, y q fino lo haze
lera mcrcM»riQ,oaP3fto.r,lcra
iantaftna,no Principe, a quien
toca el focorro en ítfc ncccfsidadcs,cí Confuelo en fus aflic
ciones. Sepa que dcue preferir
a fu conveniencia la dp fus fubditos, y que os íonufiúo rey-‘
naf,que padecer por ellos; y
entonces arraftrará fu¿ cafado-,
ncs,quando tauigrc por gíona
ci padecer por fu beneficio.
Pcrfuadafe , que p.or retirado
que quiera citar, han de hallar-1*
le los ahogos de fus vafialios
para fu remedio; y es cierto U
hulearan fi le ven inclinado íi
fauorcccrlos. Advierta , que
apacentar íus Pueblos * no es
deftruirlos, y que peligra mu~
clio fu conciencia , fino obra
con grande repara en Us un£
i
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policion-s de lqs pechos ; te-'
ma Us feueras ameñazas, que
el eterno legislador pronuncia’
contra los Reyes, y Goueroaflores,que arraltrados del ínte
res, hazcd paito de la fangre de
las pobres oqejas > y atiendan,
que fi fe ciegan a Ja codicia', y
con obftmacion fe niegan a tan
importante advertencia,quando clamen con el arrepenti
miento, no ferán oídas fits vo-*
zes, antes fe les oanhara aquel (
Diurno toftco,que fei a lo txufnto , que cerrar U puerta i la
piedad, para que eternamente
lloren los dcfyctertos de fu mal
goiiicMo» Tengan fiempre a iz
vifia ( en lo que houieren de
obrar ) fa ngurofa rclideqcia
que fe les preuítñe , y quedeuen dar quenta en el Tribunal
hifle£ible<d¿ la luíhcu Diurna,
nofolodcfi , fino de íjhs vaííallos, y que aÍ4 coiop go?am a
de lo íapremó de la Mageftad,'
{eran más granes las penas que*
padecieren *, porque a la lilz de
eftd claro, y defengañado cípc,jojtomponganfus acciones demanera , que logren felizes,fegaras aciertos en íu Reynadojj
~ que es el fin vwcodemi$ 1
zcloíós deicos,
) 2 -(?)
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. Comobuuteffe amado a los [ayos q u i efausto tn ti mundo,
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Sabiendo, que le enfreno el Padre todas tas cofas en fu s ma~
„ - nos>&c.
t ít
Sabía qmen era tique le ama de entref a r t â t
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los aciertos del ccynar,íicndo la lección de la muerte el li
bro mas lleno de cnfcnanca pariíus refoíücioncs* «. ¡
A Cuyo cípcjo (c templan los ardo*
t
res de la M acedada
0
0
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R O P V S E e n c í feguro pata goutmarfe. Regir
Diferirlo antece- al hombre , es Arte délas A rdente las obliga» tesj ninguna tiene mayores di11 clones del rey- ficultades. Los varones prunar j y eü elle ha- dentes temen 1er Athlantes de
blarede la fabiduria » que ei tan íníufriblc pefo, yfeefcuían
menefter para confeguirlo con Con la meditación de fus aho•cierto. Todos los Reyes rey- gos. Muchos, que aceptaron
nan,pero pocos hallan el nortg pcrfuadidos ? fe rindieron lúeJ
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Difcwfío/IL>í3/ío*!
gd alconcujfoid« tantos negúicios,cómofcofinp<ic
renunciaron,« dexaróh la Cor
"roña.* lailionadonde íu« penA^
trances puas*Otros hulearon
- quiaoli los ayudaíft, , iyi todos
tConÍMlfan yqi*uído)ascoftoías
*experiencias abtocranlavputr•tasal conocunic1n \od?la vcf.dad* que el neynaroiQCS ot^a
cofas que vna paliad dtlalvé«« t dfvu-» y vnafcryidunabrc do la
ÚendodeDioala
elección delíugeto parael gQuitcrno de muchos, ti es adven
xtvdo* dificultad admitirle con
•¿»meditación dola£an,a que fc
entrega.St le accpta,y es confe
derado, teme obrar por fi folo,
ybufeaquteqieaftifta. »
Elígela« MageAad de Dios a
, Moyícs por Gouccnador del
díraellaco Pueblo. Oyela pro*pueíta, y fe retirte a la accptaí«ion, harta que darle a Aaroh
por compañero le «rinde áí la
obediencia Ni el dezirlc Dios*
que citaría en fu boca*ni el pro
meterle,q feria fu Macftro,baff
to a reducirlo. Ver<re mtar , a*
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trapear ~
gatucrnotSiadu ja,qucel go*
ucouuyio déb*¿cr,nv tan faeai»
«oafcalgiinos umguHnjm tan
apecc£ible>a>i¿i(> jodian nmp
qbos.q..£' poleupíioí-in »j>
nti YacsMoyfc* Goucrnador*
coa aÜocudo fque f ozoío te
’hallara conUautoriaad 1 Que
üitufccho dé que obiari cop,
d cm to, afstihdo de, los lauoras
daiaMagcftyd Diurna i 1 Que

letras (ífegun opimon común)
criado en la Corte de Faraó* eo>
las dille uras de Palacio, coma
hijoadopauodc lz Infinta i lo
uébra Dios porGouernadar dci
fu Pueblo ; y aunque le oír eco
aftfbñar lo que huuicrc de ha.-o

do , y amado de fus fubdiros;
puebla elección fue Sobe rana,
¿1 fügeto el masbéncme'nto^ y
«1 motmo libertarlos déla dutaopre¿Monde i 3barzón' Alai
parece qué dcúicfa íer j pero
noesafsi, ntiós fubditoseítáñ
guftoíos cónfu'Caqdillo ni
(Mayfcs bien1hallzdq jcon fus
iubditos'.cilos murmuran, ¡y fc
quexaft de íu G Quemador,y oí
fe rinde aLpefodefus murmu*racioncs.Y deque nacen i D»
que en luga¡r de loa manjarefc
grofcros,que cothianoa Lgipk
to,los fuftentaua Dios con el
raanná dulce* y regalado. ^No
era la miel para ellos^ii ellos la
querían $y quando los naturales de los fübditos fon tan rm.«
nes,y el güila es «ftragado,aun
qUc íta mcyoi: lo que.el Pane*«
pe abra ,qucl© que ellos da«
í«án<,en no tiendo loque quie
ren,fe quexamy murmurando t
loTqaeóbcajel PnnCtpc ¿Aútini

blar, fecibui#i y najo quiere.4

n tfiu a n d * tfit+mbúáltud te/pt^

¿4t2 en> e¡omoretao4doceboquttequid
ioquarts. A Moyfcs mílruidoen

«■ij
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Politlc^ReifyyS^rada,

dof*dcfi»*hógol%te dixoiCott
äonfumtd9&( dizenr) noshalia* g r tn t n u U fcp tu u y tn ta Infus j?f
Jnostbo.ven Amftfos ojasotra fn u b u s ífrw d ^ u t^ tn n tftt » q vtd

r. könnt

cari»,queeimanta» Y .eäbaa»
parece xhalo l 'Saxque aunque
fea mejor, que lo que apctceb1
*nos >no.eftatnos; coétentds en
sioíicadó laqu#<i*feamös.r Y*
fehart oído las qiícxas «W'éfté
/pueblo ingrato* Oygamósao»
xa ata Capitán : Sed, Csr Moyfi

•fm ts poptdtjßna9ae Jbiapßri<9 i f
aluces kor’ ao bißtcum '¡Tabenm xrb fu d eriS y fa titfq u t yth i firn e t t itiuen fo t dejcem dm \ < f kdfuar tib t,
tr M ifa tx n it jf't r iiu tuo/radam -

^bt fu ß en tcn t tccuth n*os
t f spult ¿i (J* »ejituJölus 0T4*tertt*
¿¡míame ftttn ta turones anctams
~ifnr e ii

iú tc k r anda r e s h fa e fiy p a it a d

lit y r n d f it lo s q n ttu corw ut,qoe Ihdm

fD om m um .C ur u ß i x ß i fertw ti

fo n ancianos,}H atßros del pueblo,

<tnam ? QuartriM ¡intentogutum
umm tt> i?cur tmpofuifii pondos
. 'Imtuerfipoptth bmut fupetmtíPe*
*» a Miyfes It pareció Cofa tnto*
derable,y doío al Senof i Porque
ufimfic i tu fieryoi Torquenootip
bulto en tuguen 2Porque carwafie
/obre m el pufode todo tfie pueblsi
■ Schis «uidentei ion eftas.de lo
mal hallado, que eftá Moyfes
con el gouiernor. imponible leí
parece continuar en el,con po*¡
cas fuerzas fe )u2ga*pafa fulrir
foto tan repetidas fatigas: ya lo
dize: Noitpofluni fufluiert folue
émntm,himc populunt, qutagami
efl mtbi.Sm alttet tibi^idetur obJecroypt mterficias m ,& mueniavi
vttUtamtn ócults tías, ne tantis af
finst mlts*No puedofoto fofienet
miodo (fie pueblo , porque me es
\ muy pifado. Pero filio te agrada^
rnegóte que mequites latida, halle
gracia en tus o/oí, paré no fet aßt*
mdo con tantos males. , .1/ ¿i
11O yó la Mageftadde Diosla*
Juplica dcMoyfi» i y apiadan»

J iosfunerdsdiapuerta drl Tobet-
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naciéadel concierto

hards g u t

<eftén aihiiontigfepata q u eh u x i^ y
teh a b lerf quitaré de tu rfpirttu^y
fe lo entregaré é ellos¡para q n tfu f.trntett contigo lacuzga d el pueblo#
hofeas tu fo lé el oprimido•

... »y

í ¿cN6 se fí puedeauct fuceífo
trias ftngularj pata ienfeñanya
délos P n ttip d . vJElige Diosa
Moyícs para d gouierno. de
Ifraei » y do le admite folo
(otros tuuicfan por embarazo
tener compañeros en el man*
d o ) fu gouierno fue tan acer
tado, como de qiiieri dtalanaua
lu gouierno. Nada obraua que
no fucilé confultando á Dios
primero* Quien duda que con
tanSoberanas luzes feria bueno
quanto obraua?Los Cielos lio*
uian fu mantemmicto} las pie
dras brotauan aguas cnftaliflaS) para qué bebicífen. Vna
Coluna fervia de pauimento
contra las injurias del Sol,y vn
farol lucíante lo¿ gmaua en las
ti-

tf,

tí»u¿ Drfcurfc

ttKcbltide la noche. Losma*
ios fcdiukhart para abrirles
pallo * y todo era raaraiullas.
14*s nada bailó para cfeufar
que fe quexaíferi,nada para que
«exaífrn dc fUurmüi'ar de fu
Caudillo i hcíoyco. Cansofe
ivfoyfcs da fuftrtius demaíiaai
{que corazones ingratos ,y pe->
chotdcfcooOcidos, á quien no
cantarán?) 1*auto le rindió elle
pefo • que id pudo paíftr adeJante cotifet,teniendo por me
nor pert* morir ¿ que fufru'
el furor desbocado de fus fabJ
ditos. Afsi fe lo propone a la
Mageftad deDios,y pide quien
le ayude. No es cfto lo mas; lo
, qüc mas deut admirar es, que
quandole manda elija íetenta
varares ancianos,y doctos, pa-*
ra fu afsiftencia , pronuncie,
quedáosle ayudaran á licuar
la carga de fu Pueblo; porque
no folo fea el el oprimido. Ve
faflentent tecurn onus popult , t?
mntu/olas grauens. Como dan
do a entender, que aun fiendo
fu Diurna Mageftad quien gouierna las acciones de los Prin
cipes , es carga pefadí vna Corona,y opfefsion dura el fuften
tar fobre fus ombros los cui
dados de vna Monat'chu. O
que fabidur» es menefter para
regir vn R.cyno * En ella fola
pueden hallar aliuio los que
mandan. Los Principes,^loíos
de li mifmos, y de fus aciertos,
ninguna otr# cofa defean, nada

t

?

3«

apetecen coá aáGa,finó eltcfief
febiduna ; porque afianzan en
fella Segura fenda á fus rcíbluCiones.
<
f (j
*' Sucedió Salomon en la Co*
fona de Dauid fu padre ; con
que felicidades 1 Heredó cori el
Cetro teforos incftiniables, fu
poder era temido dolos de
más Principes , tuUo pi t coti
todos;porqUe todos temían fus
inuencibles fuerces. Que guf*
tofo (è ballata Salomon1Su co*
fa^on qilc foílegado ! Pues no
lo cita, aunque parece que dt-*
uueftarlo. PUesqUe le Jaita/1
Ya lo dize 3 E¿ nuncilDominé
!Deus,tu regnare fecifil, feruum
tuumpro ■ Dauid patri meo * Ego
dutemfum puetparUulús, gr tgnorans egreffumyisr introituqt mtum,
<Tferuus tuus m media efl popula
q'uemelegt/H, populi tn/mttt ^qm
numeran, i ? fupputan no» poteft
prxmultttudme. Dahtstrgojtruo
tuo cor docile{Pt populum tuu min
dicare pofsity CT dtfcernere ínter
banumyvr niahm^mt vaivi potent
indicare populum tjlumy popttlum
tuumbunc multum >Y aora, Señor
<DlOiytubinileteyiiara tu (temo
por Dami mi padre: Mas yofojf
muchacho pegúemelo}y ignorante
¿e mifalnù,y entrada ;y tu Jìeruo
efta en medio del Vueblo que eltgtf^
te’.Tuebl* infinito , que por la muU
tifaci nopuedirtumirarfe, Dà pues
¿ fufiétuo coracoìt doctl, para qui
pittilatuffar a tU Tuebltiiy dtfceA
ntr lo bueno de lo mah) porquequii
poz

ja
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pAtÁfazpi a ¿ftt Puelk^Hebh
tHp qnt es Mn numenfol Agradó
a Dios la íuphcadc Salonion»y
le dixo. Porque no pcdiftc dilat
tada vida *ni riquezas, ni ven
ganza de tus coeungos, lino fo
jo fabiduria para juzgar ** no
falo Je te concede con ventajas
a. quintos bao (ido,y ferán; pe
ro fcrás fin fempjantc en las ri
quezas,¿eran tus glp ñas emu
lación de los mayores Monarchas. - < * «i j f ¿ t t . r - okti
un Salomón pide fabiduria á
Píos,y Dios fe agrada de fu pe*i
ncion,y fe laconcede ( fuplicas
4e los Principesí que fon deJ
agrado de Dios , grande reco
mendación lleuan en efta cir( cunftancia, para confeguirfauorablc defpacho.,) Mirofe ai
cfpejo ue fu infancia ( no pare
ció niño» ni en diícurrir lo que
le conucnu para fus aciertos,ni
en el conocer lo que le faltaua
para fer buen Rey. Nunca fon
niños los Reyes$porque la mí
menla prouidencia de Dios,
adelanta en ellos el entendi
miento^ U razón* Mucho pu
diera dczir del Rey N. S. Car
los Segundo ( que vma,y rcync
feliz ) fino temiera obícureccr con los borrones de mi plu
ma las luzes brillantes de fu
mucha capacidad ) y conoció
el peligro de fubtr ai Solio Real
íin experiencias. Difcumó en
' las inmenías dificultades del
reynar,y ocurrió al mejor nor-

te para fu g Q U i c r n b / Nófe de»
dignó de reprefentariu igno
rancia, a quien pudieffc iatarle
deeilajqueeAo base quien de
le* acertar. Pcrfuadixfetn Prinr
cipe,que lo tibe todo ( aunque
no fea afsi ) es capricho apafiionado,que produce móftrucffidades Solicitar Iqshmedios
del feber, es prudencia que 1«
acredita: Hazcrfe toenos por
Llegar a 1er mas > humildad et|
que tiene graodÍet)1«d*as:Pre¿ m if mucho, y trrar p o rte
que fe profúndeles ocafronarfe
dclcftimaciones. Supo Salo-!
tnonpedir, fin tencir por baxezael humillar fe : Confefsófii
pequenez,para cograndcccrfe,
y fuatuieíló fu ignorancia i a
quien encaminare fus deter
minaciones k felices progrefios hallándole recién vagido,y
lleno de profpendades,ocafion
en que otros dieran el tiempo Uf
la vanagloria,y no a la confidcracion Efte Rey mño le dio a
laconfideracion , y no a la va
nagloria. Sobrauanle riquezas,1
y le faltaua fabiduna ; y po
diendo cebar la imaginacon en t
lo que alhaga, la empleó en lo
que difgufta. Rey ferá grande, Infante , que tan tierno fe en-»
golfa en los cuy dados»Deue fa¿
ber el Rey mucho mas que los i
demas, porque pende de fu fa- T
ber el acierto de gouemarlos j }
por ello deue anhelara, faber,,
que es lo que le puede hazsr,
pláu-

. ’ Difcurfolí;
plaufíble) y emulado 3 íicndo
lafebiduriael mayor,y mas ri
co ths foro de la ticrra.Todo es
menos en fu comparación:
(Beatas homo , quttirptnif fapientiam , íS4qut afbu.it prudentia.meItor efiacqut fitio eius negatiatione
atgentt,ur auriprtmi, ís4purtfsi•
mi fruidas etus , prttiofior tfi canBis optbus , & omntá qu< confiderantur bate non %tlent comparan.
; iBten/Penturado el hombre , que
¡jallo la fabidurta,y H qabunda de
prudencia: mejor es fn ganancia q
la negociaciónde la plata yy del oro
primo,)/ defu punfilmo fruto: mas
prectofa es,qut todas las riquezas,
y todo lo que puede conftderarfe, no
fe puede comparar con lafabidtiría4
'
**
■ *' Sean , pues , íos Principes
ambiciólos defabiduna, con el
conocimiento de que es el mas
ineftimablc theforo de la tier«
¥aj y dtfen gañenfe los que de«
fean reynar fin peligro, que ci
ta tafa es la principal fobre que
han de fundar la fabrica de fu
gouierno Jcfu-Chnfto, Monar
ca Soberano, parece que en ci
te Sagrado Euangelio fe agra
do de hazcf oíleitacíon gloriofa de fu ciencia infinita , yma
nifcftó la ignorancia de fus Mi
lilitros* Todo el cfta lleno de
claufulat de fabiduna;pues re
fiere por boca de fu Coronilla,
que Cupo*. Que vino la hora de
palfar defte mundo al Padre:
üothf Jefasrfuiayenit hora ¿ius,Vt
no

»1

-
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tranfiat Je tomando ad Tutrem
Supo que fii Padre pufo toda!
las cofas en fu mano: &/<?»; juta
omnia iedtt Tater tn manus. T ra
to de ignorante a San Pedro,
atzicndolcj lo que yo hago, no
íabes aora, deipues lo labras:
£uod egofactOi tu nefetí modo ,poJlea /cíes.Supo la traycion , que
ie le preuenia, y el fugeto que
la meditaua : Sctebat enttn quis
nam ejfet,quttraderet eum. Supo
los Miniftros que eligió pita lu
afsiftcncia j Ego fao quoi elegertm. Todo es dczif fu Diuina
Mageftad, que efiá lleno de labiduria,porque los que reyna9 1
la codicien con anfía, y la bufquen cod anhelo.L«an,pues,cn
tilos breueí periodos la me
jor^ mas folida doélnná, que
admiraron íos Sabios: beban
en cfta fuente punfslma las
aguas mas dulces 4 que fe han
franqueado al los Superiores;
lleguen hidrópicos á facurfu
fedcdrtgojiofa, los que codicioíbs de íabiduria , las hulearen
folíenos* qué en ellas hallaran
el mayor refrigerio á fus aho
gos.
* -JÍ
!t
«’m
- Ante dtemfeflumfetens JefuSy
(fuiayemt toa etus, Dttranfeat
de hoc mundo <tdtPattem. Antes
del fefhuoModela ^Pdfiua , Jo
diendo ltfu4v<fúe*tim fu hora para
pajfar de ¿femando al Tadre.'
« Que diferentes fon las pr¿uenciorw del Rey Eterno de
das que fe acoftumbran en U
tier-
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tierra • Lo que fe vfa en ella es, diendo fer luego,no condderar
prcuenir fwítqjos a. la celebri el peligro,es mas que infama.
Y aunque cfta do&nnacs
dad de las Paícuas, y meditar
entretenimientos , que dimcr- general para todos; Principcs,y
vaífallos; pues todos tienen en
tan los fcntidos; y muchas veel mundo vna mi íma entrada,
zes las conciencias»dar al ape
tito^ a la gula , lo que fe quita y vna ialida mifma , íiendo d
principio de la vida el ptimef
a la razón , y á la fobnedad,
porque en {enrejantes días le pallo q fe encanuta a la muer
dcícnfrena el vicio mas deíor- te Sum qkidem , ir ego mortalts
dcnado.Pero lesvs,Salvador,y homoftmtlts ómnibus. Soy de J>erRedemptor nueftro, folo me Jad(dixo Salqmo) hobi e mortal^
dita en la cercanía de fu hora. jeme] ante a todos. Y mas abaxo:
Sabe que fe acerca, y fe aperci Vnus ergo tft ómnibus mtrottus
be d fufrimirnto de las mayo 'intamii?/imtlts exttus. Luego es
res penas, que caben en el pa 'tona mtfma en todos ¡a entrada i U
y>tdafy /eme]ante la faítda. Y por
decer.
r
í Si la Mageftad immenfa ella razóndeuieran todos ve
(fiendo la Santidad miíma) Ca lar atentos fobre aquella vitibiendo fu hora fe prcuicne, y ma hora, que ha de llegar precxccuta las acciones mas ad cifamente, aunque 1c ignore d
mirables de humildad,y amor, quando;Pcro los Principes con
que por myílcriofas, no caben mayor vigilancia. Son mayo
en lo comprchenfiblc. Los que res con excedo fus obligacio
han gallado toda la vida en nes, que las de los fubditos ; y
torpezas,y abominaciones , y al'si deuen fer mas atentos fus
ignoran la hora de fu muerte, cuydades.Sepan,pues, los que
fabiendo que ha de llegar , en rcynan,quc fon mortales; ello
que i maguían ? Que la íncerti- es lo que principalmente de
dumbre,que deuiera fer freno uen faber. Ciencia es , que al
a los deíordenes de los defeos, que la eíludiare con eficacia,le
fea motiuo para que fe desbo lera de fumma vtilidad. No*
quen , de hombres es que lo auian los Principes de entrecxecutan ; pero ageno de lo garfe a otra lección,hallaran en
racional , que deuiera gouer- ella el defengaño de la vsnaglp*;
narlos.Que fabiondofe la hora, na que íé concibe con el íuprefe dexafíe tiempo al arrepenti mo poder , difcurncndo en fu
miento^ á la enmienda, fuera poca duración ,y cu los repeti
culpable , aunque con algún dos nefgos en que viuen los
color.mas ignorandofe, y pu«. que mandan. Elle es «1tipejo,
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en qns Quieran componer to
das íus accionesjporquc al mirarfe con íombras de mortales,
aun quando menos atentos a
fus obligaciones, y mas entre
gados a los vicios, hallaran lu
ces para corregir fus errores, y
enmendar fus desaciertos.
Creció tan desbocadamente
la malicia en los Nuuuitas,quc
ayrada la Mageftad de Dios,
jrcfolvió derruirlos, Embió al
Profeta lonas por nuncio de
tan infehzes nucuas. Entra en
la Ciudad , y agrandes vozes
les dizc. Ay de ti,Ninm c1Que
dentro de quarenta días te ve
ras aífolada, tus muros arruyyados, y tus edificios deshe
chos, ferán cxcmplo, y laftima
a los que te conocieron hermofa,y opulenta . tus Ciuda
danos todos dcfpojados de la
vida,perecerán al eftrago de tu
miferable ruma* Et clatmmt, is'
dixtt: ádbuc quadraginta dies, c£*
Nimue fubuertetur, Llegaron al
Rey las noticias de tan fatal
^menazajy alterado con el fuL
to,fc leuantó del Solio, y arro
jando las vediduras Reales,
trocó la purpura á vn faco , y
cubierto de ceniza,todo R o 
bras el coraron, llena de amar
guras el alma,manda; Que to
dos fus vaifallos ayunen , que
todos hagan penitencia de fus
culpas,que todos pidan á Dios
mifcncordia. Ay femejantc
nouedad! De vn inflante a otro

3*

tan repentina mu,3anga 1 Poco
ha que elle Principe entregado
al ocio,y á las delicias , fe íuftentaua,mas quédelos manja
res fabrofos, de la lifonja dulce
de fus cortesanos 5 pues que
deítafofsiego le turba? Que íobrcCilto le altera? Para que depueda la MagcHad,y humilla
da la Soberanía haga tan defvfadas dcmondracioncs ? Sin
duda es grande la caufa.EL tex
to la dize: Et perunut Verbum
4d%¡geni) ELtntue, ü* furrexitde
Solio fao , i? ab/ectt "DefamentumJmm dfe, $7 ¡ndvtus tfl f*c (o , Qr feditincinere^ Llegó la
noticia de fu muerte á fus oí
dos, y eda memoria fola , fue
tan eficaz , y tfocq demanera
fus afcéfos, que dcfpreció al
Troño, fe defnudp la Purpura,
y fe defeiñó la Corona. Nucua
dificultad. Pues ede Principe,
no fibu que craforgofo el mo
rir^ que podía fer luego? Pues
como no prcumo antes el prccifo nefgo de cada indante?
Mas,ó dolor jque la rebeldía de
nuedra naturaleza , fe niega
tanto á ede difeurfo ( en que
fiempre deuiera meditar.) que
lo incierto de la hora, en que
edá fu mayor peligróos motiuo á fus diftrahimicntos, alhar
gafe la imaginación con las cfperangas de vna cpnfianga ne
cia , y con ella fe precipita á
fus antojos.Eda fue la caufa de
la repentina mu^anga de ede

*
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Principe-,ruda tenu en mayot
olvido que fu muerte, por cífo
coma delentrenado por los
precipicios de los vicios Oyó
que *uu de morir , y al punto
le entrerò al arrepentimiento,
y à la enmienda ? porque no ay
cofa que mas temple la poteftád abíoluta de los Reyes, que
vn recuerdo íblo de la morta
lidad , à que cftaíugcta la ma
yor Soberanía.
Singular esemplar el de
Saúl. Ardiendo fu pecho en
iras, y Icdiento de la venganza
de Dami ; teniendo noticia,
que fu afsiftcncia era eneldeíierto H achila ( donde vmia
retirado de fus perfecuciones)
efcogió tres mil Soldados de fu
íatistacion >y vmo en fu feguimtcnto. Tuvo auifo Dau id de
fu llegada , y reconocido el
puedo donde ama hecho alto
el ex rato , cfperó la noche*
fiando de lus fornbf as eldefcm*
peñode vna empreífa heroyca,que pudo juzgarle ternera-*
na. Pues apenas fofpechó dor
midos , à los que confiados en
las ventajas de los efquadrones, fe rindieron al fucño,fin
cuydado alguno de fus enemi
gos »prefumiendo mas verofímil fu fuga, que fu temeridad,
quando con valentía denoda
da , fe entrò por los Reales de
Saúl, hada llegar à fu tienda:
Hallóle dormido(que pcligrofo es el fueño en los que rey-

nan ) y aunque la oportunidad
del tiempo le dio ocafion de
aífegurarfu vida con matar à
Saul, no lo hizo, contentandofe Con quitarle la hada, que ef*
tàuaà lu cabecera,y cl vafo en
que bebía. Vfano conlosdefpojos fe fubio à vn collado, y à
lus repetidas vozes defpcrto
Abner, Capitan General de
Saúl, à quien acuso fu defeuydo, diziendole : Porrentura,
Abner, no eres cl Superior en
tre todos los hijos de Ifrael?
Pues como no guardafteà tu
Señor,y Rey 3 Perfonahuuo,
que fe arrojo à fu lecho para
matarle, mala quenta has dado
de tu cargo : digno eres de
muerte tu,y los demás à quien
pertenece fu cudodia.Si dudas
mis razones, bufea la lança,
mira fi hallas el vafo,que dexo
a fu cabecera. Conoció el Rey
à Dauid, y le dixo : Hijo mío
Damd.es acafo eda tu v o z3Si,
le refpondió Dauid.eda voz es
de vn fiervo tuyo , à quien mjudamente perfigues. Como
las aues andan acofadas de los
caçadores, aísi me veo vagan
do peregrino por efeufar tus
iras, y en parte ninguna puedo
aífegurarme de tu pcrfecucion. Enternecido Saúl dixo:
Peque. Buelvc, hijo mió Da
uid ; y en adelante ceífará mi
enojo, porque oy ha íido mas
preciofa mi alma en tus ojosf
pues me has manifeftado lo nccio
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o o de mis acciones, y dcfcu- Si.Cotnouit d’itein SattlToocemD abierto los errores de mi igno- uid. idas Saúl conoció la H/o^ de
rancia Etait Saúl , peccaut, re (Datad Que mucho, pues, que
vertiré Filtmt Datad,nequáquam corrija el Rey fus iras ? Oye
emm Vlti a tibí Male faaam , eo qha citado a ncfgo de perder
quod pretiofa fueritánnni meatn la vida, y duranlc las memo
OLultr tuis ho ü¿ ipparct enimquod rias , ciencia en que fe aprende
Jrulte eg r»Mi,í7 tgmrauerim mal la moderación de las pafsioncs,
ta niinis. El reparo, que luego y la templanea délas iras. En
le ofrece es Ño venia Saúl en las fombras de la muerte , en
bu fea de Dauid para macarle? que fe difcurnó peligrando",
No eligió a los Toldados mas halló bailantes luzes para co
bnofos , porque no fe le efea- rregir el odio,que tan arrayga*
paífe ? No admite duda. Ya le do tenia en fu coraron apaisa
tiene a la vifta,como no ie man nado,y vltiraamcntc confuirá,
da prender * Oyele hablar,y en que harta entonces obró con
lugar de mandar a fus Capita necedad,y con Ignorancia. Apa
nes >que le aprifionen, le trata pai et entmtfuodjhúte evenm, cr
con ternuras ? Hijo le llama, smorauerim multa ntmis. Y que
quando le tiene por fu mayor ha bueitoen íi del letargo, que
enemigo? Con caricusje habla, oprimía fus fentidos, para co
quando fohcita con anfia qui nocer los defaciertos de fu
tarle la vida,confcffaodo, a pc- odio: Porque en la verdad, no
far de fu pafsion, lo ínjuíto de ay cofa que mas enfehe a los
fu perfccucion,y lo impruden Principes i regir a fas vaífate de fu obrar > Sin duda que llos iin pafsiones* ninguna fabiSaúl aun no ha dcfpcrtado del duria es mas eficaz para no def
lucho, que ocupaua fus fonti-" ’' peharfe en los precipicios de lo
dos. Cofa de lucho parece tan abfoluto de la potertad, que
repentina mudanzaj pero no: imagmarfe en fu mayor gran
Defpicrto efta ( y nunca mas deza , fugetos cada inflante a
defpicrto a la razón } no duer pagar el leudo a que ertan obli
todos los mortales,
me.Pues que ha íido el motiuo gados
o
, .
de noueiad tan nunca imagi ✓ Principes, y Reyes de la tie-*
rra, excmplarcs ion reales los q
nada? Las vozes de Dauid. Y
qualcs fueron J Tufrejfus e(i enm íni pluma dcfcubrc.Vn Rey de
y>uts de turba, W tnto/i.eret^c- Niniue,entregado todo a las
gem Dommum tuum, Porque entro delicias, al menor auifo de la
'imodela muchedumbred m^taral muerte los defprecia: y no falo
%ty tu Señor. Y cfto oyó Saúl? cuida de fu enmienda, también
D
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la íolicita en todos fas vaiía- qac reynan* Ella es la verdade
Jlos.Eo poco difcurfo conecto, ra ciencia, en que deucn curfaf
queja Purpura,y el Solio, mas los Superiores; aeftc volumen
jsran peligro,que medio para la 'breue, fe reduce la mas impor
tante fabiduna de los que de•pemtencia,y lo dexa todo. Vn
Caco apetece, para templar los íean regir con aprobación, y
■ árdimteQtoswque infunde la ío- con aplaufo: Eñe el vmeo gorbcranu;ccniza bufea por tener uicrno para no ^o^obrar en el
,1 ios ojos objeto a la materia occeano profundo de los cui
idc que fue formado, fiando en dados,y obligaciones ,que pen
fu meditación >, la mejor enfe- den de las rcfolucioncs de los
■ fiança del Rcynar. Otro de If- Pnncipes. lefu- Chriíio, Rey
rael,encendido en odios, preui- Soberano de Reyes,da con cita
ntendo venganças, y atrope ciencia principio a elle Sagra
llando ínnociencus, a vn brcue do Eua gelio, co ella fe empeña
recuerdo de la muerte,troco en • la exceuciqn de las acciones
amor fu aborrecimiento,en ter mas prodigiofas, que admira
nuras fu mala volontad ; y lo ron los ligios *moílrandofc con
que mas es $de ignorante fe hi fus vañallos labio, amante, po*j
zo fabio; de necio prudente ; f
dcrofojliberal, y humilde,ptra
de las timebUs obfetras de fuá pxcmplo, y imitación glorióla
errores,falib febea la claridad de todos los Monarchas: Sar/Uf
lucida de los deícngaños ; pero JefuS)<jiua*}>emt hora ems 9Wtrét13
que mucho,fl fon ellas memo
• f t t í dehocmmdotd
t
ria5la mejor do&rina p arala
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Mantc, y con firmeza fe I lo que defeauá, y rio al fugefo'J j
oftenta la Mageftad dei por effo olvido al íiigcta en no
Hijo de Dios con fas vaífalIosj;¡. logrando lo que defeaua. Ama? 1
amor que tiene nefgd de olvi- / deíintercíFado \ y halla el firú *
dar, u de mudarle, no efc ver- J Amar firi correfporidcncla *, y ’
daderoamor. Laeonftanciaes coneftabilidad. Amata laifi-'0
fu mayor realce jen falcando ef- ? gratitud fin aborrecer’ Amar °
ta,fedefacrcdita.Amaríinfini 1 al defvio fin tibie¿a j y amar *
es amar con verdad, y con fine- almifmo odio fin templanza;
za;amar gqo limitación, tiene Solo el R.ey Suprimo lo fupo 7
vifos de conveniencia. Si es pu pra&icar; porque ítiariiotttí- "
ra la voluntad , nunca fe enti nía en ii mifmb lü alirtlcnto; nd ' ’
bia i po rque tiene en íi miíma bufeo materia en los íubditds'
la materia del fuego, de que fe para amarlos j y hallaftdbla pi- J
alimenta, Bufcarla en «l fugeto ra aborrecerlos,los amo.Fue fe1 3
1
amado, no es amor, fino ínte amotlinfinj y tampoco I$tu-~ 0
res , quien ama por fer corret uo para aitiar j y efte amarlos
pendido, ama a la correfpon- fin otro fin,que el de fu amor,y C
dcncia, fila duda, la efpcfa*y con conftancia»es el mayor cré
por elfo ama,li la confígue,tie dito de fu finesa. Querer empe- ' *
ne el logro que apetece * y por narme en referir las infinita* >
ello permanece,uno la alcanza, que obrb por el beneficio de - *
fe muda t porque amo condi- fus vaífallos,fuera loea temen- ■ *
cionalmcntc } amo en el fugeto dad^puespaOnaenadmiracio^
Da
nd

A
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nes cí confil-rir, que fiendo quifo q le rindieíTcn vaífallage
(
^ ^
» qu«
Verbo Eterno de aquel étertío ‘
dbhcepto , humilláiTe tañto Tu por Ommpbtcnte.rceató d ti
grandeza Soberana >que to tulo íluílre de Mefsias , y Tolo
mando Forma de cfclauo, reaf* oftento los'cfénos de lastctfu míen do en fi a nuefira debal. nuras de fu ttilraigon enamora
-» •
naturaleza,yvnicndofehypof- , do*.
Llegaron a los oídos de]
taticamctc á ella,fe hizicflc paf '
Baptifta ( citando en la cárcel)
Tibie, y mortal por libertarnos
las obras admirables del Salva
de la dura , y congo) ofi cfclador del mundo ( que las átelo-,
t^itud del demonio, configuieñ
dolo con tantas penas , queeñ' nes grandes de los Principes a
Tola Fu meditación defm*yart ‘ todas partes llegan 5 y la fama
lasjnayorcs fuerzas; desfalle de los beneficios , que haze á
cen, y íc rinden los bríos mal fus vaííallos, a todas partes íe
esforzados. Tampoco preten eíliende 5y adonde dcuieraa
do engolfarme en difcumr en ' llegar con mas razón, que a fci
las finezas grandes, qucexecu** cárcel ? Donde fe halla la def-’1
tó en la tierra, defpucs que ba- nudez,la hambre, la aflicción, !
xb a gouernaral vniuerfo, por y el dcíconfuelo de innumera
%i
que toda fu vida fue va amo* bles pobres,fin otro aüuio,quc '
encendido en la común vtiU- la eíperan^a de la Real magni- dad 5 todo fu empleo haeer Ucencia ) cmbió dos Difcipú-mercedes, y remediar ncccfsi- los Tuyos , a que le pregundadcs.Con cíUsfcñas manifcf- taífen,fieraclque auia de v e 
to aula llegado el tiempo de U nir,ó fi efperauan a otro? RefadminiíFracion de fu Rcynoj pondiblcs fu diurna Magcfno dib otras para el crédito de tad. Dezidá luán lo queoiffu Imperio,que las que proce teis,y viftcis. Y que oyeron? ■’
dían de fus abrafados afcíFos Y que Vieron? CxeciTndent*claudi
en el bien vmuerfal. Por ellas ambuiantyleproji mandantur furdi u 130
quifo fer conocido,fin blafonat audtuntj mortal refurmint^typaude la CclcíFial grandeza, que feres euangehzantur. Los argos
gozo abeternojf por elfo parece >01,los cojos andancios lefirojos fe
recató fus gloriasen el Taborí limpiadlos fordos oyen, los muer
l!ÍemÍMÁixtntis'vijionem.'Tíi'po~ tos refucitan , y los pobres fon
M»tb. !/•
co hizo alarde de la noble def- Evangelizados. Y no da otra ref.
ceftdencia de la eftirpe Real de*' pueíta?No por cietto.Pües, Se
Damd, por cuya línea le per ñor, quando el Baptifta os em- ”
tenecía el Cetro de luda» Mas bia á preguntar Con fus Diíctpu-

.
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pillos,íi (bisel Mcísus prome
tido , no porque lo ignoraifc
(fupucílo, que os feñaló con el
bitiJ 29 de do, Era* Jrmus Det) lino por
diros á conocer a fus Di fci pa
los, y por ellos a los demás,dcxnsdc refpondcr afirmatiuamentc, blafonandode vucítra
generación eterna,por laqual
lois h'jo del EtcrnoPadreíPorqaeícufus, el dczir ,quc Cois
aquel Verbo diurno * qupen
carnó en las entrañas pardísi
mas de vna Virgcn Madre,col
mo de virtudes , centro de fantidad , Occcano, ímmcnfo dp
per^cc.on.'S, de fccodtente del
Tribu de luda , progenie iluftre de los mas efclarccidosMod irehas? Por c ftas feñas ningu
no dui ira, que erais el verdaderoMefsias,Pues como las re
catáis , íiendo tan importantes
al crédito de vueftra Sobera
nía > M as, ó Señor immcnfo!
que como el amor os buimllb
a U tierra , por el remedio de
los ahogos de vueftros vaíiaUos,quiíiftcismas 1er conoci
do por Cus efeftos, que no pot
lo Soberano, que os acredita*'
u-i. Por ello dczis, que amaisi
para dar a conocer vueftro
RcynadouQjie rcynar,y amar,*
d ’acfertanvnocn los PtinQipes,quc por cita vmon glano-r
la L cahfi ]ue el creditar de (u
Principado, ... . ¡
* k d
Lo que defeo probar es,Que
en las acciotics, en que fu íudi-
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na Mageítad obraui al parecer
con mas tibieza, en ellas mifmas íé oítcnczua íu amor mas
Kal^ado*
Enfermo eítaua Lazaro en
Bsthaiua. Solicitas de íu filad
Marta, y Mana, dcfpacharon
auiíoa eñe foberano Pnncipe
da la enlcrmcdad peligrofa de
fu herm ino. Domine* ecceauem .
amas mfi>matur,Señoryyts <jal jtit
amas e)t\ encimo* No tuuomas
palabras el ruego , m mayores
aprietos la fuplica , Pero que
mayores ? Si en la palabra, Se
ñor, le confieiian el poder, y en
la memoria de fu amor, le po
nen á los ojos la obligación de
fuuorccer a fu amigo^Nuncafe
ha vilto memorial tan breue, y
tan efeítiuo para confcguirel
fuplicante. Oyeel Salvador de
el mundo la nueua, y dcticncfc
dos días. Muere Lazaro, y fu
diurna Mageítad diíe a íus
Difcipulos Lazaronueftro amj.
go duerme, voy a defpcrtarle; ^
Vt ego audiutt, quid infirimUtiu,
' !
tme, qutdem mv¡/it m eodem loto
duobus átebusy& infrá: i& fxjlbxc
dixitets. La^dtus amicus ny/Iet
doimit fedyado ,1>f d fonmoexct
tem mm. Que tibio cita al
recer el afecto de cite Supremo
u¡
Principe con U enfermedad $4
lu amigo, o ye t o r , que cft*
enferpao, yjfe detiene dp$ dia^
fab? que.bl efpjrado, ydip<?*
que duermf j^ñaifon citas dq
muy1poca yoluntid > y demo*
D$
gu$
/
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gun fentimtento. Lo acendrado del amor , no admite dilacion en el ricigo dcl’íugeto qlife
fe ama Saber que peligra, y no
afluft arfe el coraron del aman
te , m fatigarfc congojolo por
bufearb temedlo; ma->le defacredit? ,que le perfiiade Saber
que ha muetto *1 y dczir que
i duerme jprueba es de poco do
lor , no de Carino. Qmen ama
con fineza, como participa de
las penas del que ama, no las
‘itioca. Propio es de quie líente
vna congoja encarecerla; lexos
cfta de lentirla quien la defminuye. Eftosdeívios mas pare
cen mueftras de vn coraron
muy tibio en los ardores , que
demonftraciones'dc vn pe¿hd
abrafado. Afsi parece ; pero no
csafsi En eftas circunftacias fe
oftenta con mayores ventajas
el amor defte Soberano Señor;
y la razón es Porqbe fi luego
que fu Diurna Majgcftad tuuo
„ „ la noticia fe partiera a Bcthama,hallara a Lazaro viuo, y en
la incredulidad de los ludios fe
pfeiumieraobrade la natura
leza , y no mamulla de fu podfcr Y quando cito no íe prefuwiítffc aísi, dctuuof¿ dos días,'
'“ ** pbrqucfiendo mayor el mila|¡rd,lo fuera también la fineza/
fiabar a Lazare' fehfermo de
j^tjfro,digao*tt de alabanza;
perb mucho mas rcfucitarlc
iduerto.' Mientras tema vida,''*
pftdo 'confiar dc'<fu famdadj
’ * í'S
C’J

pero con el cfpirar íe ácabb 1*
confianza En tanto, que fe cfpeta remedio en la dolencia,ay
algún aluno"; pero en creyén
dole impofsiblc, ié acabo la efi
peranca,y el coníuelo. Mucho
mas haze quien le halla en elle
for^ofo ticfgo , que quien le
butea para aquel contingente
peligro, 1uego el detenerle eftc
Diurno Principe , para que
fuclfermas admirable lí obra
en la refurreccion de Lazaro
muerto, que en la fanidad de
Lazafo enfermo. Aunque pa
read tibieza de fu-cariño, fue
el mayor crédito de fu encen
dida voluntad.
1
1 Bien cita; pero en dezir que
duerme quando ella difunto»
como puede oftentarfé cna-'
morado» Bien claro le infiere,íi
yo me acierto a «¿piscar. La
zaro ( dizelaiMageftadDiuina)dtitrme, voy a dcfpertarlc.r
Y efto doto , lábiendo que
c ra muerto ; y en elfo circunftanctfeftá fu mayor amor. Si
di jeeras Lazaro efpiro ; voy a
rcipoitarle, era hazer publica
la fineza,como ella lo era. Mas
obparia» y referirladcmancra»
que no lo parezca elle es íu
mayor realce. Dar a entender?
que >ddrmia , quandd veílaua
muerto, auicndóledf rcfucitar,fue recatarle la n u d a , y
hazer mucho menoriajobliga-%
cion en que iu anugdqnedaua;
y cita ocultación íobre&lccon;
ven-
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▼ entapas en los bcncficios,pue$
íiay alguna cofa en cita vida,
que pueda aucntajarfe al hazerbten , es obrarlo con cfta
circunftancia. Diga,pues,elle
Rey Supremo , que duerme
Lazaro, y que va a dcfpcrtarle,quando es a darle vida, por
que encubriéndole la grande
obligación en que le dexa , es
digna de mayor eftimacion la
gracia que le haze* <.
No nos apartemos del fucello, y hallaremos luzes baftantes, que defeubran los in
cendios grandes de fu coraron
enamorado. Oyeron los Diícipuios el vía ge, que determmaua a Bethama, y rczelofos del
peligré que fe le prcuenia , le
«ixcron- Maeftro,aora querían
apedrearte los ludios > y otra
vez vas allá ?*R¿bbtintine qtutrebant te JuiUi lapidare , i? iterun
*.
¡iluc^No ígnor^uatel Hijo
ele Diós cfte pcligro,m tampo
co q el refucitar á Lazaro,auia
deíer motiuo al Qoncilio de
iofcTóntificcs, y Fawícos, en
quddféfolvicron quinarle la vidajdfsi confta del T exto:
Üidfí'Mutem e^c tp(is abterunt ai
iPbdrifeiS) hxe*unt m ^ qu<t
féiW at lefus Colle<refunt ergo'Pon»
ttfkei\&' Vbanfiei ConnUum s •<¿7S
tñfrá $ ab tilo etgo dt§ cogíteme»
** rürft&t mterfrerenC eufií Y nada

léembarazo'para exficutar el
viagc?’ Fueá hbfar á Lazaró ‘
fu amigo de la naiíoítt á cof-■ d»
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ta de fu vida. No le acobar
do el peligro, aunque le advir
tió forgolo, porque en lo en
cendido de fu pecho enamora
do pefaua mas elle beneficio,
que el temor de lo> tormentos
que le efperauan. Atropellauanfe en lu coraron abrafado
las finezas, que defeaua obrar
con fus vallados, y por lograr
las,añada atendía menos, que
á las mfufnblcs pcnxs, que íe lo
preuenun. Luego bien íe reco-¿
noce , que en las acciones defte
Rey Eterno, al parecer mas ti
bias, ríliua embebida fu ma
yor fineza.
y
- Deuen,pues,losRcycsarmr
tiernamente á fus vallados.De
ella dilección refultarán mu
chos beneficios al bien vmuerf a l, y áellos igualcorrcípondencia.No ay Rey ( por mjufto
que fea) que no fea amado de
losfuyos, porque el reconoci
miento de fer fu Señor natu
ral,les arraftra los afcélos , y
aunque tal vez fe entibien por
algunos accidentes y que lo»
motiuan,nunca fe apaga de to do punto la llama, y con qualquiera foplo que la auius, arde
con»mayor vehemencia. Que
ítrá fi los Reyes cfiuuieren ce
bando continuamente al fue
go,que en fus cora^ónes arde;
yáíOnel oído atento á fus ge
midos, ya con los ojos perí’pi-'
ctzcs á las moleftias , y vejacionesy que los hazert homb ros1
po-
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podcrofos. Ya con las manos
liberales para el focorro de fus
neccfsidadcs ? Sera tenerlos
íiempre rendidos , y defeofos
de obrar cofas grandes de fu
fervicio» y férula mayor gloria
délos Reyes
Pero cite amor del Rey pa
ra con fus vaífailos, deue íer de'
manera, que no falte por el a
las obligaciones prca fas del
reynar, porque citas deucn fer
primeras en fu coníidcracion,')
pata confeguir el logro de fus
aciertos.
r
t
Sea prueba de cita pfopoficion aquel Trono Real déla
Magcftad cxcelfa, aquella Cathedra de la mejor, y mas folida doélnna, para la cnfJíanja
de los Pnncipcs.el ArbolSacro
fanto de la Cruz.En ella eftaua
el Hijo de Dios Eterno,lu-»
dundo con el amor de fusvafiallos,y con el cargo de fuDignidad Obligaciones cntrambas,que pudieran embarazar
le los afelios,pero fu fabidurva
uifiniu hallo iu defempeñoen
cftadeterminación : ’Pater^diMdre 2$ 34 jmttg illtsjxon enttnfiimt quidf 4- ,
aunt. Hodie mecumtns m Vart- ,
di[o Mul¡er%ecce films tms. P a -,
Io*a.i¡f zf djet perdomfati porque no/aben (q
fe ba\en. Oy éfinrks conmigo [
en el Parai/o. Afugerjbes ai k tu,
Htjo. Pues , Señor, vucittQS
enemigos han de fer primeros ?
en v ueílra voluntad ? V ueílro k
mayqr cuyd*do,la fuplica 4 d >

perdón para los mifmosque
os cfcarnccen,os injurian, y os
quitan U vida} Vn ladrón facinorolo,por vn reconocimiento
folo ha de coníéguir tan preilo
la determinación de merced
tan Ungular í Y a veo, Dios mío,
que citáis fediento de hazcxlas
a todo el linagc humano j pe*
ro reparad en que Mana San*
tifsmna vueítra Soberana Madrc,anfiofa en las penas que pa
decéis, y llena de congojas en
las que la amenazan con vues
tra muerte»meditando fola en
fu foiedad, elpera el vmeo ali1110 en vueftras difpoíicioncsj
no io dilatéis , que ion grandes
fus ahogos, y grandes las obli
gaciones , que deucis a fus ter
nuras i coníoiadía íiqmcra epé
dezirla, que la dexais al cuidar
do de vueítro querido primo»
Defpucs ay tiempo para el
ruego del perdón de los que os
afligen,y atormentan, en qualquiera lera fuma felicidad de
elle debnquente, dichpfo efealar los Cielos con can poco tra
ba) o. Mas,o Sabiduría mámen
la i que,fpi$ R e y , y fots amañT
te , y aunque citas ternuras
osarraftrao , aquella obliga
ción os vence. Con todo cum
pas i peco lio cítragar con el
amor las determinaciones for
jólas de vucltra dignidad $ pa
ra que los Principes atiendan,y
templen las pafsiones de lu#
afeaos , üa preferirlas
las,
obh-

i
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obligaciones de fu cargo,vicri-j fcido de períecueiones, y os f fi
d o , que en vucílr a elección di- peran de amarguras. Si os du
uina alcanzan ellas lapri macia* rara mucho el alborozo ? Prcfen competencia del amor >y el tolo vcrcmoi.Etwappropmqaá Lúe. 19. 4«
párentefeo.
uitlndens Ctmtátem fleutt fupet ¡
Y íi citó obra el Summó
Dio villa a la Ciudad de
Rey de Reyes en las materias lerufalen , y lloro fobre e lla ..
de gracia; que lera en lasdcjuf- Pues, Señor, que llanto es elle, ^
ticia? Que ferá >Dígalo vna de que diuierte vueftras glorias
las acciones mas myílcriofas, en el día de vueftra mayor ce
que obra íii diurna Mageítad lebridad ? Quando demera ci
en el día de íu mayor feítejo. tar el pecho mas gozoío , ma- '
Con feftiua pompa, y aparato mfeftais ternuras del coraron,
Magcftofo llego a la cumbre que falgan en delperdicios a
del mote de las Oliuasjtas acla los oj os ? Defahogos fon ellos*
maciones de fus fubditos , ex lino ahuio,de vna fentida pecedieron los limites de los ren ha. Declaradnos, Dios uuo,la
dimientos co muñes, fus vcftiocafioh de vucílras lagrimas
duras ofrecían para aclamo de én el día de vucílro mayor
fu Solio ( que no ay Trono de 6ortc;o. Que torpes tienes los
mayor defeanfo para los Prin- fentidos, 6 lcruíalcn( proligue
cipes, que el que fe compone ', el Texto ) puesfetcclcondcn
de ag radcamwntos de fus vaf- las marauillas de los beneficios
fallos ) ramos cortaiiatí para dcílcdia1 Otros vendrán, en
florecer los cam inosj palmas que te íitien , y cerquen tus
enemigos; ¿Brecharán los tér
defgqauan para tapete ameno
de íu triunfo.Crecían los fefte- minos de tus murallas,echarán
jos,y las vozes, aquellos defeu- por tierra tus fumptuofos edibrun fus afeólos,yeitos le acla- ficiosjy finalmente llorarás tu,
mauan Rey. ®enedtftus, qut >e- y tus hijos la mayor dcfolajtiíü^fv mnomtne{Domnt.Titu cion , que admiraron las eda
19}« lo es elle, que le ocultó la em- des * porque no conociftc ei
bien * quando tuuiftc tiempo
bidu defde la venida de los
tres Reyes del Orlente: Vbt ejt de gozarle:Quttjicognowjfes^
la i j
íut&quidem enhsc dte tuérfutád
qui tutus efl %e% Iudxorum> Y oy
le prorrumpen con repetidas pdcemtibí, nunc áutemabfcondlfá
vozes de aclamación, para ce Jfuntáb tcults tuts. Qftíá Jtement
lebrarle : Bendito fcais Señor* dies tnte9 ir etteundubunt te mtque tenéis vn día de cortejo f mies tui W/«, er ctreundabunt te,
entra tantos como aucis pade- <r ¿o*ng¡/hkmt teyniique, <r U
ter-

j
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tuk. Mayor es aora la tiudal . atenc)()n prcdls dc*(u tfici0j y
Ü ’W 43. Lrorael Hijo de Diosla ruina lo (cgundo, demer ftracicn ande lcruf¿lcn,Pues no puede ef- 1 fioCade fu amor. O Principe
torvarfudeftruicion» Si i Ñor Soberano’que bien cílentais fc,
es dudable’ PúeV porque no lo verdadera ciencia del rcyrarj,
hlze > Porque la ¿ « '« a de -fu> amante, y juít.c.rro os acredirebeldía cisma al caftigo , que ' tais, fabe.1 icnt.r lo in.mo que
ínerecenfusdelitos. Biencftas caftigais.masnodtxaisdecaC-,
^ ru n o llore. La obftinacion ’ lig a r lo roifmo que feaus.,
£ vna Ciudad rebelde , y U ^ Aman con ternura al que atre-,
Uiftioia, que efta determinada urdofcopufoa vucítrasSobc^
afus culpas, le ha de oc.fionar ranas eyes ' mas no eftragais ,
L o m a s en el día de fumaste- ■ ' cdn el afedo las penas de la ,
librado triunfo > Si Que es- le y , que merecen lus delitos. ,
R w B n rtJ rfi« !,? « '» "'''^ -J Lloráis fu padecer , peronole „
Y 1 amante Cumdi/rv-#r Me- rcleUatt de que padezca , vfan, Aauella obligación le infta do del am or, y la jufticiacon
a la iuíticia; efte cauñofo afee- - tan admirable prbmdencia, t| ,
tole llama el fentimiento ; la , dexais a los Reyes, dechado ,
dureza de lerafalen en fu ím- Angular, que imiten, exemplf»
penitencia , 1« necefota a que ,J
fcguro, que los ga*

menté.

SEC-

Difcurfo II. Sección II.
r

¿*2

SECCIOM Ií.

D E V E EL PRINCIPE SABER EL PODER,V
fuerzas de fu Reyno, para no errar cn io que determinate^
y efpecialfnente quando acaba de Coronarie,y en ias
Embazada s,que fe reciben,ò
~"
le cmbiam
*

ì

S C lE N $ ,Q V IJ OMNIA DEDIT El PATEÉ,
M M a n u s t& q u t t a De$€x$Mtt& * d

jjeu m

vadtt.

SABIENDO ; PORQVE ÈL PADRE LE DIO
todas Us cofascnfus manos,yquefalto de UioSij
a Dtosft buche.

S

Vpo el Salvador del mun fue en vn madero ignominíodo,que tuvo todas las co- fo No es dudablc»que citas íoí-udebaxo de fu mando, para
beranas acciones» nohizieron
el régimen de fu Pnncipado; y menos decoróla fu Corona;
no le contenta con Caberlo,fino antes fobrefidió fu grandeza
que lo refiere para que lo fe- con ventaja* $ pues es cier
pan Cus vaífalíos. ID a ta eft fñtbt to halla la humildad exalta
(smnts pQ te/las.O nM ut m h t tr a d ttá
ciones , que la engrandezcan;
. Junt a <Pátre meo.Dos vc2.es re y lafobervía defpefios, que la
pite cftc poder, que tuvo,per precipiten: &tpofiut potentes de
bqca de fus Euangehftas , y federes exoltautt bumsles. Buena
tanta repetición me haze repa do&nna para la meditación d«
rar,que fin duda tiene profun los Principes. El medio de fudidad ella mamfeílacion defu bir a mas,es humillarle, y el dé
grandeza. Admiróme »que íi| reducirle a menos, querer defDiurna MageRad no la recate» vaneécrle. Pero quiero valer
haziendo tanto aprecio de 1% nos de otra no menos impor
humildad, que nació en vn pe- tante para fus aciertos.
ScienSf futa omntd decKt Patee
febre. Mientras viuió, no tuuO
in mdnus* Supo el Rey Eterno»
íobre que reclinar Ia cabera; y
quaudo U iqcüao para morir» que lo po 4u todo* Otros lo
pcn:
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penfatan > pero no lera alsi.
Muchos fe engañan rn el po
der grande con que fe dífeurren } y fiendo inferior al que
concibieron para las refoluciones,las yerran con nota publi
ca de fus defaciertos. E s, pues»
ncccíTario » que fepa el Princi
pe lo que puede , y lo que no
puede. No hablo del poder li
cito , de que gozan legítima
mente por fu dignidad , ni del
abfoluto »que algunos fe apro
pian inj altamente; trato loUmente de las fuerzas con que
vfe hallan » para emprehender
arduas determinaciones, o pa
ra efeufar con difcrccion em
peños , que pueden ofreccrfe.
Envno, y otro cafo importa
mucho»que fepan las fuerzas,
que tienen fus Rcynos, y á la
luz defte conocimiento,tomen
las reroluciones ; porque fi ci
tas no fe miden con aquellas,
no folo dcue temerfo defcrcdito» fino peligro.
La caufa mas ordinaria , y
general de aquefte engaño fuele fer, 6 la poca comprchenfíon, que tiene el Principe del
citado de fu Corona , 6 la Il
ionja en los Miniftros, que le
afsiítcn; y quaado efta falte > y
fe fuponga»que obran muy zclofos del mayor aumento de fu
Soberanía , íe pierde vna Pro
vincia,y fe auenturaa muchas»
por percudirles, que al poder
Supremo de la Magcftad no ha

de auer motiuo » ni pretexto ¿
que le fcllíta. Con elle dicta
men introducen nouedadws,
que íiendo cfcandalo en los
que no las admiten , paífan a
fangnentas guerras » con que
les deftruyen, participando de
fus accidctcs, ydcfmayos todo
el rcíto de la Monarchu. O li
no ie lloraran con las experien
cias ejemplares tan coítofosí
O íi ya fi mellen de efcarmicnto a lo por venir fucelfos» que
durando fu laftima en el fentimicnto»no fe borrara el dolor
de la memoria1Los daños, que
ya paliaron, no pueden rcmedurfej pero íi pueden fervir de
mucha luz para el gouierno de
lo futuro.El Principe, que qo
comprchendc las fuerzas de fu
Rcynojfc rcCuclvc fácil a qualquiera determinación, de que
pueda rcfultar gloria a fu T ro
ño.La elación de cfpintu, con
que fe anima la Soberanía , es
cíhmulo para qualquiera era- ¿
prcífa .Pero íi ella generoñdad
de animo , no fe proporciona
con los medios del poder, en
vn riefgo for^ofo , le experi
mentan fines azedos de vanas
efperangas, que fueron princi
pio fabrofo al güito mal pre
venido de los accidentes, que
defpucs acaecen. Importa,
pues, que el Principe lépalo
que puede, antes que con te *
mcridadfc arroje a emprchcnder , lo que puede atraherle

Dlfctnfó lll Sección It,
t arde al arrepentimiento. In
tentar acciones , que por mal
medulas con las tuercas del
Rey no , ocasionen deslucí-«
tinentos , aunque las infpirc el
valor>cs imprudencia. Tem
plar los ardores del cfpiritu»
por ocurrir al peligro , que
puede iuceder , es obrar con la
razón, con que deuen medirfe
los empeños. Supuefto, pues,
que el Rey Eterno Tupo el po
der con que reynaUajy íupuoito también, que deuan faberlo
los demas Principes, que codi
ciólas de fus aciertos le imita
ren, dire con breued id las ocaflanes efpecules , en que mas
neceLitin de ella ciencia.
Lo primero,es muy eflencul
en las embreadas,que ó fe reci
ben,6 fe cmbian a Reyoos Eftrangeros , confederando la
igualdad , u dcfigualdad del
Principe, a quien íe defpachan.
Si tiene lupcriores, b inferiores
fuerzas 5y fi aunque fea menos
P oderoío, ie halla defahogado,
pira los accidentes que rcíultaren Aqualdelos dos le Cera
ims dafiofa la quiebra? Prcuimenioínmpre en fu concep
to , que ay pocos, que fi por
conveniencias, que fe perfuaden la defean , no la rompan
con leuifsimo fundamento ; y
en rales cafos, aun efte fe deue
cuitar, por quitarlos el pretex
to. Y finalmente,deuen los Re
yes difcurnr, que cada * no lo
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es en fu eíUdo, para do pfetendeí íubordmacioncs mjuilas,
ni intentar mayorías, juzgan*
dofecon íuperiondad por ha
llarle vi ¿lonofos de otros Prut
cipes, prcfuraiendo , que elfo
bada para que los demas le rin
dan obfequios indcuidosj por
que en faltando la atención
cortes, con que deuen goucrnarfe, 6 Cobrando la vanidad,
que monua femejantes defa-»
cuerdos , deue rezclarfe vna
guerra,y della laftimofos fuceflos. Veamos ii hallo prueba.
Vfanocftaua Amalsus,Rcy
de luda,con la visoria de diez
milhombres , que degollóiu
exercitoen Edon. Del vanea
do mas de lo que deinera con
el triunfo, defpachó Embaxadores al Rey de lfrael,para que
vinicífc a. verle« Defabndo el
de Ifrael con la embajada, le
rcfpondio con dcfprecio en ella
forma El cardo del Líbano pi
dió fu hija al Cedro en caiauue
to,pcro a poCo efpacio de tiem
po le hallo bajado,y hollado de
las bcíhas. Venciftc en Edon, y
con fobcruia me prouocasj cotentate con la gloria del triun
fo , fin paífar a defeortefes ac
ciones , que lean tu ruma, y la
de tus vaifallos. Ni la embaxada fue digna 4c otra rcfpui-íh,,
ni ella pudo cícufarla fatisfa*
cion en las arma». Y que fue el
fín?Quecl Rey de ludaperdjb.
infelizmente el Reyno, y la liE
bcr-
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bcrtadíen la baTjaJiá i Atnafiiühi perluadir es :Q ue pues dellas?
T«?i o ^ c o g i n l í i d í t ftltttm h & s f i k f •* penden los mas graues , y mas
OchozjA ca¡>it Joas
ífrátl tu! importantes negocios de la»
. Q e t h f ix t n e s y < F a d d u x t t e u m t n Je- ■ Monarchias,feqifcurran,y rcYMj&ltttW v
'
♦ * - ‘k” fuclvan con prudencia j dife
L Poco difcurrib Amafias en renciando los tiempos , y las
el r'icfgo de fu embaxada; viole ocaíiones; y fobre todo,prcuiviétonofo dcotro^Principc , y fnendo fin engaño la noticia de
ya fe prefumib tetando de to  fs'sfucrcas , que tiene para los
dos los demas:. La felicidad de accidentes , que pueden ofrevn fuedío fattorablc^le perfua- cerfe \ porque con elle conoci
dió Superior a.los otros; mas miento,efeufara los daños, que
gouernb id difamen la vana por falta del han padecido al
gloria del triunfo , que la noti gunos Principe sie n d o la rui
cia de fu poder*. Aprehendióle na de muchas Prouincias,la igmayor del que tenia, y fe arro norantiidcl póáercon que fe
jo á vna deiatcncion Con im- hallan.
pr u dencia. S1 ob rara con mas
No folo es neccífana efta
conhicraconen laspacasfuet ciencia para con los Principes
£a ,C3ri ápe fe hillaua, prece cítrangcros* fifi©también para
diera menos altiuo en f» men- conlasPróuincus fugetas , y
fage. Falto a lavrbamdadcon vafTallos poderosos, en Ios.catérminos defeortefes, y mere fos en que las materias pidie
ció el defprecio con que Fue ren graues determinaciones;
tratado Rcfolvió vengarle de I, cípcdalmentc , ó quandoco*
y fe vengo de fi mifmó. Intimb micn^ael Principe a rey nar, o
Vna guerra, y fo la hizo a fu li quando tiene el poder muy dcbertad. Dtó vna batalla , que hcadojy aunque en Efpaña, ni
pudo euitar,y no quifo 5 y hu ay,mavrá ncccfsidad de cftos
no de querer á tolla de fu do reparos(pues dcfdc las ternu
lor la prifion, que no pudo cf- ras de la infancia de fus Princicufar. Sea elle cxcmplar polí pesi,fon el imán de los corazo
tica advertencia á la facilidad nes de todos fus vaífallos 5 los
conque fe introduce vna hos pechos Efpañolcs fe alimentan
tilidad fangricnta por medio de la fidelidad,y dei amor, que
de las cmbaxadas.'N'o digo que tienen a. fus Reyes ; yafsi fofalte en fi , ni a fu grandeva el bran íus encendidos afc&os
que la etnbja,b recibo,que fue para el rendimiento , y humil
ra defeubrir flaqueza , no me dad conque faben venerarlos)
nos permaofa.Lo que procuro pero como las Políticas lean
pa-
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para el gouiemo de todos loa
Principes,que fe quiíicren apro
necbar de fus aducrtcncias) no
efcufo probar las proporcio
nes,que quedan referidas.
Deucn, pues, ios Principes
en los principios de fu Rey na
do , o quando el poder Real fe
halla dctccluofo, difsimular lo
que en otros tiepos pedia cfcctiuocalligo 5 no empeñándote
• e l, tino es muy fatisfechos de
que tienen bailantes fuerzas
para ocurrir a las turbaciones)
que fe ofrecieren,y tino las tie
nen) disimular es advertencia
prudente.
Canfado del gouierno de los
luezes el pueblo Iudayco,pi
dió Rey , que los rigictfe en U
paz, y defendiere en la guerra.
Eligió la Magcftad de Dios a
Saúl $y al mamfcílarle el Pro
feta Samuel , digno por bluf
fs ¿lo, y buena diípoftcionde
ceñirfe la Corona , le aclama
ron con feftiuas vozes , repi
tiendo ViuaclR cy ^ y en to
nal de lu obediencia, le fueron
acompañando.Solo los hijos de
Belial, no correfpondieron i
ello:» deuidos obfequios , y le
trataron con defcftimacion, y
defprccio Fih/ Vero Pelul di*
xenmt: mm /abare noi fotent
1 0 tfte >£5*defpexerunt eum4 O" non
atnlermt ei muñera IUrVei ó dtfsimuhhat fe audire.Nanca me pa
rece fe avra \ ifto, ni canta groieria en vaffellos, ni «n Pnncfe
r*

pe tanta tolerancia.

u

Ellos lo
defeyran con ddprccios,y ti la
difsunttla.Ellos hazen burla dd
la elección^ y <al no fe dà por
entendido,aunque es à fu vifta*
Pues no fuera mejor executar
en ellos el caif tgo, digno de fus
deferendone»?No, que ella re
cién vngido , y confiderà mal
introducido» el afeólo en tus
fubditos, y aun no experimen
tado el reípeóla. Conoce, que
en ella tazón Ion pehgrofas las
demonílraciones, y recata con
el fufnmiento fu deiayrc, ju z
gando por acción mas pruden
te fu diLunulacioo, que auenturarcon el catligo fa Coroni.
Sea el legando esemplar ?n
cafo bien íinguíar j y la tem
planza con quj fe huuo enei
vno de los Reyes ñus judo»)
mas febios, y mas esforzados»
que ha auido » ni avra en el .
mundo.Vcngòloab» Capitan
General de ios fcx-ratos de
Dauid, la muerte de Alaci fu
hermano,quitando la vidialcuofamentc à Abucr. LLgó la
noticia à D*uid,y linciò faina
mente la perdida de vn Princi
pe de grandes efperanzas. Afsi
lodixo H«m ignorati$, quontam
Princeps, er maxima* ceadtt ho» * f#i , ,, 1*
¿te in ifrael? Por ventura igm■ ratsrfueo) hafaltado Vn Principi
muy g/ande en Ifrael ? Los eílre-i
mosdt fu dolor fueron dcfvf¡s
dói} pues no contento con afe
iilhr à fus exequias » publi£s
có

i
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có lutos , y«lagrimas en todos
fus vaflallos, negandole *una¿
fu liento, halla el oCafo del Sed*
No me admiran { antes alabo)
tan tiernas dcmonílraciones*
porque es muy puefto en ra
zón > y muy digno de los afee*
tos de los Reyes ( que viuen
atentos al bien de fu Reyno)
llorar la muerte de vn lugeto
importante à fu confcrvacion.
Lo que cftraño es , la rcfolucion, que tomó con loab $ y
qual fue?Maldecirle, y remitir
à la Magcftad de Dios ei caftigo de iu aleuoíia.Pucs no pudo
Dauid mandar,que fe cxecut¿íIi>Noerafu Rey, y loab fu
vaiîallo ? No es dudable. PucS
porqué lo íuípende? O ygamo*
fus palabras.Égo gutemadijuc de/icatusjtr'ìittfiuiQtfX, Terrò filtj
tftt1n)tSafi>t¿ydk)t fmtmibi : ré
tribuât (Domtnvs fictentt malunt
tu\u mahtiam fuám. Acabo ao-

rafdixo Dauid)dc vngirmc > y
tengo delicado el poder : co*
nozco fu foberuia, pero temó
nus fuerças para caftigarle.T ie
ne el gouierno de mis exercitos,y yo no tengo basantes ex
periencias del cariño de mis fol
dados Dur a fe me haze la tolera
cía de u graue delito,pero rezo
locnlacxecuciod de fujuíhcia
la altcraaô de mis cílados.Bici
conozco,que deuo dar fatisfacion con la pena de vn homici
dio aleuoio ; pero hallo prcciío
el diferirla» Jicm po vendrá

eo que tenga conocido,y af»n$ado el amor de n\\s vaííallos,y
ti fe halle menos poderefo; y
aunque parezca,que eindigni
dad de la grandeza Rcaijdiísimular delito tan enorme, ma
yor daño es exponer á tumul
tos al Reyno por no diísimuiarle.
Léanlos Principes en ellos
exemplares, y hallaran doctri
na abundante , que les enleñe
moderación en ius rcfoluciones, pelándolas con el poder, y
la prudencia. Si fe hallareíupcnor a los accidentes que pue
den fobreuemr,á ningún fubdito permita demalias,que exce
dan los limites de la razón, cafti guela s luego .Pero íi de fu exc
cucion recelare commociones,
que turben la quietud de fus Eftados,difiera,y difsimule,labra
do en el tiempo fus mayores
aciertos.
Mas no deuen los Príncipes,
aunque tengan oportunidad,
caftigar todo aquello que no
caftigaron antes, por hallarfe
dcfcftuofosen el poder, algo
han de perdonar} y cfpccialmcte , quando algunos de fus vaffallos faltaron a la atención dcuidaa fu foberania con algún
motiuo, que ya que nocícuíe
del todo la culpa, la haze mu
cho menor. No he dcfalirdel
fucclío de Saul,á quien ( como
queda referido) defpreciaron
los hijos de Beliál, y no le ofre-

.DifcurfolL
cieroh dones. Y ia GauU fue, la
qu? ellos publicaron. Fih/Veri
ltfi.10.27. Bcltal lUxírunt i Hum/aluare nos
fotent i/h? Mas los lujos Je deluí
thxero», por Ventura tfle nos podra
fafoari V íeronle poco ante*,ocu
pado en bufear las almilas de fu
padre,y Ies pareció cofa difícil,
que de tan humilde excrcicio
1ubieíL a ocupar el tronoReal.
Hallauaníe Con necdíidad de
Principe guerrero, y esforza
do , que los defendieife de los
FiUftcos, y dudaron,que pudicííc hazerlo, quien nunca tuuo experiencias de la arte mi
litar. Y es cierto, que a no fer
la elección diurna , y por cuyo
oráculo fe gouernaua , fuera
muy peligróla. Por cftu razón,
aunque Saul oyö los defprecios
con que le trataron , fe dió por
defen tendido de que los o'u,
quando apenan empufíaua el
cetro. Y aunque deípues pudo
caftigarlos,no ldbízodleuando
fíempre fu disimulación ade
lante, porque abfírahida la pafiion propria ( que a todos nos
ciega ) conocería , que no les
falto motiuo muy fufíciente,
para perfuadirfe.quenolenaa
propofíto para gouernar los
exe rcitos, el que nunca íeauu
vifto en la campaña»»//e>fr¿ ¿tfIbi fiindabatfeamhre.
Parcccme , que no faltara
quic ponga por objeccion a mi
propucfta.Quc a Oauid caftigó
dios con pcltr de tres días, en

to n " !!.
que murieron íétenta mil per*
lonas i poí auer mandado nu
merar la gente de fus Proiuncus. Y dcíle cxcmplar argüirá:
Que no es importante al Prin
cipe baz'.r dcícnpcion del nu
mero de fus vaílalios, ni folicitar la noticia del poder con qué
fe halla. Efte fuceífo tiene mu
cho de finguiar.Lo vno, porque
la diurna M ig.ft ídefíaua ay ra
da Contra el Pueblo de lirael,1
fegun confía del tcxro: Etaditditfuro) 'Domint naja contra ífra*l.Y io otro, porque amando
hall i entonces conívguido Dauid tantas viClorusdclus enemigós ( hdbdo inferior con ex
cedo el numero de. fus fokLdos
al de fus contra nos) por afsifíirlc los fauores 3c Dios en todas
fus batallas, a cuyo omnipo
tente brayo ( y a fus diipoíiciones )deuiócft£ Principe laglona de fus triunfos Kefoluercn
fu mayo? tranquilidad, y gran
d e s ,‘loque no hizo quando le
halló lleno de temores ,ó tocó
, aq dcfatencion á las mercedes
recibidas de fu diurna Magcftad, ó tuuo algo de vanidad la
auenguacion
de la innúmeraO
ble muchedumbre de vaifallos
que tenia en fus Rcynos,ó obró
con imprudencia , en mandar
hazer ella defcnpcion, fin auer
motmo que laocanonaifc.AÍM
parece que lo confiefía en el ar
repentimiento , con que publi
ca fu defacertado, y necio dtc£3
u-
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Earoeti* P w»vkmTtdlfli inhocfa£lo9
/•
fed ptecor
transfera)

I
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r:

vuqmtatemferut rut^qata¡lulté eg
Jo. nnms.'Pequé ¡naumente enefte he(hojpero >aeróte,Señor fqae tranífie\ as la maldad de tu/ieruo9porqué
he obrado neciamente con lema-

0a.
Eftc cafo tiene muy efpeciaJes circunftancias, que no con*
curaran en otros} y no amen»
dalas, ninguno negara que es

vna
de*1as roas
iroportantes
po« i f*
*i
*
a
litieas(que dcucn obferuar los
Principes ) hazerfe noticíelos
del poder, y fuerzas que tienen
en íus Rcynos > para preuemr
con efta ciencia a los acoden»
tes, que pueden ofrcccTÍe peli
grólos fin ella, y gouemar con
prudencia las determinaciones,
q conuinieren al bien vm
aerial de fu Moparcbia.
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DEVE

el PRINCIPE EXAMI NAR L i
fidelidad de fus vaíTa líos* Y en que Teñas conocerá las cons
piraciones que Ce diípufieren contra íu Corona! Quando h*
dccaíhgar>y perdonar quando >Y como fe gouernarà coa
vna Prouincta que fe rebeló.defpucs de auerta re. •- *■ 1
cuperado, para que no intente fegunda
«'*v
'
rebelión?
*■ 1 '

S C l E B A T ENIAÎ QVlS Ñ A M ESSET , QVl
traäeret tum,

,

tÚKQVE SABIA QVlEÑ ERA EL QVE LE
i

ama de tntrerar*

V E firmes fueran los
Cetros 9y que eftables
•» las Coronas, finoeftuuieran fugetas a confpi racio
nes! El mas eminente trono fe
linde a la mina de vn penfamietoalcuofo. Mas Principes han
muerto a manos de fus vaífallos i que a los filos de fus ene
migos. Vn tofigo encubierto,es'
mas poderofo que vn exercitd
arrcíudo? Vri puñal oculto, es
arma mas violenta,que las que
introduxo el fuego en las cam
pañas. Pocas vezes fe tiñen eftaS
de purpuró, Real; muchas los
Palacios« Vencerla en las bata«*
Has,es blafbn heroico,que eter
niza fufinta: derramarla ene!
defcuido confiado de* las Cor
tes , fumma defdicha de ios qui
reyaan.

Q

^ •
t

;

tV*

EíJc es vn peligro que vi ud
con los Principes, (in que ayi
medio que le aífegure ,ni cefía
con las demdftraciones afcíluo
fas, nt fe vence con los benefi
cios. El fubdito mas obligado,
fuele fer el vrtteo inftrumento
de fu ruina* El día en que hazed
rtiaydres mercedes los Reyes*
fuele fer el mifmo en que les
difponen aífechan$as a la Co
rona,y a la vida. Quien dudare
eftos auifos, lea, y difcurra fobreel Euangelio. Icfu-Chrlfto,
Rey eterno , fe mueftra tierno
amante con fus Difctpulos,Cum
dtUxtffct, dtlextt» Blafona de iu
omnipotencia,fcttns ijuia omntá
deMeetTátetm mátius. Porque
fea de mayor aprecio la humil
dad de poftrarfc a fus pies para
la-

*

* Jt
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lauarfdos C v p it lau tre pedes £>tf e Dichoíos fueran los Prmcia p u lo r u m : Oftcnta fu mayor lí- ? pes,ü tuuieran eíb ciencia, pcberahdad 'en dar fe a íi miímo fo no Tiendo pofsible , ímo es
en manjar,y en bebida, porque por ínípif ación diurna , tienen
logren vmon tan venturola In mucha difeulpa en ignorar las
Jota $ 5 S »
7/ir iHíiHcfjíj' ego tu tilo* Con todos conlpiracioncs (juc fe machinan
via ¿cita benignidad ( en opL- - contra fus vidas, y contra íus
ntpn demuchos) de cila mag- Eftados. Vluir ficmpre rezclo*nificencu * y nada bafta para fos, es viuir con zozobras de
que vn ingrato minidro ccife muertc.Obrarcondcmaíiacocn Lacxccucion dó vna alcuofu, fiados,es dar fuerzas al peligro,
que tiene meditada. El mifmo No fiarfe de los que les aísiítcn,
que come a fu meía le vende, deícubncndo el coraron fofpc-^
Siendo compañero, que en lo cholo, demas de fer indecente a
exterior le ligue, es efpia que le la Mageftad, es felicitarlos con
azccln los palfos, para entre- mayor empaño dcslcalcs.Fiarle
garle a fus contrarios. O def- dallos febradamente, es aífcgu»
gracia fumma de las Coronas1 rar la cxccucion del que medita
Tener fu mayor peligro en los la traycion. N unca ellos extre{nifmos que fon { 6 dcuicran mos doxaron de producir fu»»
fcr) los mas leales en fu confian* cellos lamentables. Vn propoA
za1
• clonado medio, es el rumbo
i Supo el Salvador del mundo menos arncfgado. Darlos a en*
la confpiracion que fe le aper* tender toda confianzas y caute-*
c e b ú , y también fupo el tray- larfe cdn prudencia, es mfaltar
dor que la folicitaua. No le caf- a ellos,ni faltarle a íi No hazer~
tlgó, porque fabu que el mil- les fofpechofas las acciones, es
pío tomaría por fus manos la cfcularlos quexofosj y atenderpena , digna de tan execrable las con cuidadores preucmrfe z
delito. Pudo remediar la tray» los riefgos cotingentes. Mucha#
cion, mas no lo hizo ¡ porque vezes fe dcícubren por ellas la#
conuenu fu cxecucion para ei intenciones mas ocultas, pero*
bien vmueríal: Qma expedít, w es menefter grande difcrccioff
y ñus homo m o m tu r pro p o p u lo ,
para conocerlas. T
'
f
ÍM»> 11. j . non totA gens p e r t t t . Mamfiefta
Apenas empuñó Salomo»!
que la fabe, y dize, que lo pue- el Cetro de Dauid fu padre,'
de todo >como dando a entcn» quando Adornas íu hermano fo
der, que m por ignorancia, ni llegó a la Rcyna Bechfabe, y Uf
por detrito de poder la difsi- * dixo: Tu fabes que cfte Rcynd*
muja.so n ' 'i,
^
l„b era mío, y que todo litadm e
»».i
.u. auia
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iuia preferido a ta hijo en la
(ucGcíston la Corona ;por d if
policion diurna fe me ha quita
do , para que el la gozo. Aora,
pues,tengo vnafuplica que hazerte. Pídele que me de por cfpofa á Abifig. Condclccndió
en el ruego Bethfabe > propuío
la petición a Salomón; el qual,
penetrando el intento de Ado
rnaste mandó quitar la vida. El
ddeurfo que hizo para tomar
Jemejante refolucion,fuc. Ado
rnas es mi hermano mayor. Si
guen fu parcialidad Abutar Sa
cerdote, y loab General, que ha
iidode los exercitos de llrac),
perfuadefe que le toca legíti
mamente el H.eyno que pofíeo,
y aofa intenta cafarle coa Abifag , muger que fue de Dauid
mt padre ( el texto dize,que no
la conoció) traycioncs cita diffimulada : Nueuos pretextos
bufea , para añadir razones al
derecho que prefume; fino caftigo elle atreuimicnto, fin duda
que los tendrá mayores fyfpotf
Salomo», yrdtxit mamftuti
i¿iuirt foflults Abtf ¿Smamtttdeni
Montti Pa/Ma
fygtum. Ipft emití tfi frattt meui matar me,
\¡r babee Abtathar Sacetdotem, <f
loab fiiium Saruiét, Infame ergo,
Ufe* t Jj r
,
Vnas intimas palabras ocafionartenlosoidosde Bethfabe
intercesiones para la fuplicade
Adornas;y en los de Salomón
fulminan proceífo contra fu vL*
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da. Pero que mucho, fien ella
obraua vna contunda dLlcuidad a ,y en el vna atención rece«
lofa. Siendo Bethfabe intert lia
da en la irufmá aleuolu,que dík
ponía Adornas , patfiron en el
ruego desconocidos los doble
ces , porque fe pagaua de la ex
terioridad humilde i fin pene
trar el veneno que venia rehel
eado en Us hil iguanas pafabras, pero Salomón que Uéef*
cuchó con rezelo, y las diicilrrió con dilcr-cion,conoció lus
disfraces, y fue tnoóuo de in
tercesión pira con la Rcyra,
lo mifmo que ocahonó en el
R.ey razones para quitarle la
vida*
! • !
Nunca las conjuraciones dexan de tener las preuencionc»
muy anticipadas,que como ne
gó cío can arduo, y tan difícil,
.necefsita de difpoíiciones gran
des, antes de llegar a cxccutarfs. Con atención he folicitado
hallar en la Sagrada Efcritura
( por no falir de mi intento ) las
aauerteocus,que puedan feruir
de au fo a tos Principes, para
conocerlas Teñas de los valía*
líos, que difponen confpirarfe«
Dire las que mi cortedad al*
candare«\
Ambiciofo Abfalort def Ce
tro de Dauid fii padre, atrope
llando las leyes de la tazón , y
los fueros de U fangre , prefumió ingrato fubleuar al Reyno^y afearfe con la Corona*Xa

in-

indüftría conque procuro gragear las voluntades de algunos,
tue bien mañofa. Madrugaua a
Palacio todas las mañanas,donde efpcfaua a los que teman ne
gocios} y dependencias ; pre
guntadles afable la patria, y
prctenfion , que ios traía a la
Corte,*v¿ informado dclia.dc codolía, confesándoles juíhcu en
lo que le proponían; pero que
no la efpcraílen, porque el Rey
viuu tan deícuidado delta obli
gación, que no tenia tribuna
les donde fuellen oídas lus pe
ticiones. O fi { cxclamaua ) me
conftituyefícn Iucz , para en
mendar omifsionss tan perju
diciales , mamfeftandome a to
dos con generalidad al defpacho, y determinando los nego
cios con toda razón,y rectitud!
Acanciaualos con blandura,
{dilatando fus corazones con
agallado,y afabilidad. Vtdentut
tnibt formones tm borUytsr tußiyfed
non efi 7/« te audtat conftttutus a
Quisme cenfittuat íudicem
fuper ta rAmputad meloentant $mnessln babee nevottiim^ tufli /«dtcejcdyis* cumaccedertt ad eumho
mo>w falutaretühm \ extendebat
inánumfuiiyíf apprflxndens ofiuUlátur eitm. Facttbatque boc onmt Ifo
»atlyementt ai ¡udictam, >r auJi *
^retur i
fbitcitabat cerda>i
rotum Ifoacl. En lo que pararoá
citas difpoficiones, y efte grangear las voluntades con fu lagaeidad, fue en vna conjuración

sdcuo^a contra fu miíiiko padre;
afsiconiU dc^ texto: Fu8<» fjl **
•ccnwratio Traltda.
,
Si algún vaSatlo poderoío
madrugare a dcfacrcdiur las
acciones de íu Principe,li le cul
pare de omitío en los negocios;
íi mtroduxere conuerfacioncs
en que le acufen de negligente;
li esparciere quexas de fu gouierno; li le notare en publici
dad de poco cuidadoío en los
defpachos $li fcmbr&re de feoníuclos en los lubditos, que vie
nen a fus dependencias, li le ca
lumniare de iordo á ia diftnbucionde la jufticu,quecítaafu
cargo, fi le argüyere de remido
en la prouilion de los Mimítros
ncceílarios á los expedientes,
demonílraciones todas de o»
dio, y ambición; traydor es; fu
fin es coofpirarfe. Si con ficcio
nes halagüeñas defcaminarelas
voluntades de los valfullos, pa
ra atraherlos a fu deUocion ; li
introduxere en fus pechos ci
zaña , contra la opinión de fu
Principe,para hazerle aborre
cible, (i les delabnere los cora*
^ones, para diltrahcrlos de fu
obediencia;!! fohcitare la pom
pa^ fcquito,que folo es-licito á
la Magcftad , con negociación
indecente. y finalmente, fi fus
platicas le enderezaren a hazer
menos refpeétofa la lobcranu;
teñas tiene de conjurado>Ieuantaffe íntcca con la Corona. A tic
dan a fus palabras >cfpfcn fus
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paííos >ídoicrtan los Principes ias Coronas j quiero alentar á
en ios razones,que en ellas pre ios Principes al defahogo de ius
para el veneno»que los prcuie^ corazones,con vna aduertencu
nc,íu lengua c$ puñal, con qué foberana:/» cogitatione tua regí ne
ios hiere en ia reputación 5para detrabas, <?• m/eireto cubiculi tui
•quitarlos, la vida« ,
, ne male diferís djutlt quia,*$• ¿iras
« Mas porque no viuan los (Kit portabunfPCcem tuam, v qut
Reyes de todo punto defeon- habtt pamas annunhabit Jentenlolados,con la meditación con tiam. Ni con el pcníaimento
tinua de vn contingente ricfgo, murmures del Rcy,m en lo mas
fin que el mayor dcfvelo fea ca oculto de tu retrete maldigas
paz de camprchcndcr , ni pre- al poderofo ; porque las aueS
ucmr la malicia de los que fun del cielo ios licuaran tuvo?, y
dan en el íce rato, el logro de fus quien tiene alas les lleuara ul
alcuofosintentos,y ponen toda pareccr.Aduertencia general es
fu confianza en el recato: per- efta á los valfalios ,con filos de
fuidank, que entre algunos vaf amenaza j íi detraer del crédito
iallos malos,tienen muchos lea a la Magcítad , da lenguas a las
les , que quando menos imagi auespara que lo publiquen,!!
nen, les daran auifodclatray- ofender con «I pcnfamicnto íocion,que contra ellos fe machi lo a lo fupremo de la Purpura,
na. Por elle medio caftigo el haínlita á lo irracional para que
Rey Aífuero la que le teman lo diga $fi á lo retirado de la
prcuenida Zares, y Bagathan imaginación fe corre la cortina
eunuchos ,y porteros de fu Pa para que fe defeubra la mas lelacio Cumque tntellexijfet cogita- uc murmuración en ofenfa de
tiones eorum, 1S curas diltgenítus los Principes, quando las azepcrutdijfLt^dtd tat^quódconarentur chan<¿as fon a fus vidas, y de la
1»%tgcm Artvierxem manusmtt- idea paitan á la execucion,de 2a
terc^isr mmtuutt fuper eo regí Qut meditación ala obra i que cf¿e ^troque habita quxjhone, con/f/- peran^as los alientan ? En que
jas tufs't duct ad mortem.Dcmcn- fegundad fe cpnfían ? Sino los
do a U fidelidad de Mardoqueo acobarda cita noticia,de obftilaconferuacion de fu vida , en nados mueran: maripofas fon
ambiciofas da lucimiento, que
taneuidcnte peligro.
Y porque no me arguyan, aunque ven al peligro, le bufqucvncafonohazc cxemplar, can. Juzgad lucir con apagar
aunque las Hiftorias citan tan los refplandores de la Real a»*
llenas da citas zelofas noticias, torcha, y deshechos al fuego-de
como de confpiraciones contra íus iras, ion cenizas feas dale-
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pulchros ignominlofos , cuyo
padrón infame, es memoria > y
efcarmiento á las futuras eda
des»
Quedan difcurridas las ar
tes con q je le cautelan las cólpiraciones, y los medios por
donde fe aucnguan * ya dcícub’crtas, relia tratar de fu cafttgo.
Y en quinto a la pena,de que
fon dignos femojances dciinqucntesycreofera juila la qns
fuere de fu elección. No pro
nunciare mi fentir fobre el caftigo que merecen, pero referiré
la que exccutan ellos en li mti
mos,pronunciando c5tra íi (íin
otroIucz)cl fuplicio julio de
los aleuoios.
ludas, el peor valí alio que
produxo la naturaleza, ingrato
á ios beneficios de fu Rey , le
entregó al efearmo de ios Phanfeos. Dtfcurnóen la torpeza
de fu delito: conoció fu grande
iniquidad , y fin que le tul mi
nen proccíío, conneila fu mal
dad, y fe acufa IVeccáut tradens
fangumemmftum. Peque ( dize )
entregando la fangre del judo:
Conoce fu traycion, y cuelgafe
de vn lago: Laqueo fe fufpendit.
Siendo reo,es fifeal, y ju e z, y
fin otra fentencia que la fu ya,
perdió la vida colgado de vna
rama, mamfeftando al mundo,
que los desleales a fu Pnocipe,
en fu mifma traycion traen el
tribunal, y miniftcos , que

executen la pena , que mere*
ccn« - Cdftjurafe Abfaion contra
la vida de Dauid fu padre ( ó
que mal hijo ) junta exercito,
difpone clquadrones.y deipues
de batías perfecuciones', con
que folicico quitarle la Coro
na, fió de vna batalla el logro de
fus ambiciólos deicos. Pero co
mo la razón es enemigo ínucnciblc, faltóle a Abfaion, y los
alientos a fus foldados. Veinte
mil murieron en la pelea, ó por
mejor dczir,cncfta plaga.Faifa
que tftpfogi migns máte tlla'ínginti nullium. Caítigo que con mas
propriedad , fuena executado
de la juílicia de Dios,que de los
foldados de Dauid. Viendo Ab
faion burlados fus deíigmos, y
reconocido el defmayo, y per
dida de los fuyos, por falvar el
nefgo de la vida, bolvió la efpalda a fus contrarios ( que nu
ca la traycion cfta fin la cobar
día ) pero quando ic prometió
mayor fegundad en ella,la per
dió pendientes fiis cabellos de
vna encina,Cumque tng\ iffusftuffet muluf fubter condenLvn quercum numám , adhtfit aputeius
quercm: istilo fufpenf» mterice- IM.
Inmute) Tam^muUsycm tnfedo af,
pererMifiuic.VciSc con atención,
fi el aleuofo ha menefter fifeal
que le acufe, j uez que le conde
ne, ni verdugo que le ahogue»
Todo lo lleua configo el que
con; urado foliciu ambiciofa fu
pe-
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peligro, confpirando contra la sorel ínteres ? Mas que queda
Corona, ó vida de fu Principe* in ella,y fin la vida* Aora lo ve
O que coníuelo tan grande de remos. Iuntó Abfalon acón fo
los Reyes' O que amenazas pa- jo, para difponcr la forma de la
ra los desleales1 Fien aquellos, guerra. Vanaron los votos de
que tienen la juílicu de Oíos a los Confcjeros, pero figuiofe el
la fauor, y teman ellos,que con parecer de Chuíai,4cfprccundo
tra ella,ni aproucchan las cau •l de Aquitofel. Entró á q ucntelas,ni las ailucias limen.En lo tas conugo , y diícurricndofc
que fundaren íalvar el neígo, traydor,y dcfprccudo,aderezó
hallarán fu mayor peligro,lien- vn afno, y como ii cftuuicra íen
do delito tan aborrecible el de tenciado á muerte por fu defla traycion, que ni el cielo,ni la lealcad, fe echó vna loga alcue*
tierra confiante al alcuofo. En lio, y te ahorcó. Torró Aput'ola fuga fe perfuadió Abfalon la pbd Vtdens qnói nonfivjfttfiftiun
fegundad de fu vida, y en ella Conflhum fuum>ftnutt afiitumJuu9
miírna hallo la muerte mas íg- Jurrexttjue , ty abite m domun
nomimofa, quedando pendien fu un ,
ui ctuiUtvnfiun ¡zy thd 1725;
te en el ayre, fin que el ciclo,ni dtfpofíta domofuá fufpendio nitt*
la tierra quiiicííc confcntirlc.Er n/f,
tilo fnfteñjo tnter e<tlum, i¡r eerPrincipes* el caítigo queqto
cutan en » mifmos los aleuofos,
AquitofcLConfcjero de Da« y el que fe les difpone por la juf
uid , figuió la parcialidad de tiGia diuma, es muerte ígnomiAbfalon. Era tenido por orácu mofa. Afii lo íníinua eí texto.
lo diumo ConfiUumáutemA<pttn (Domnu autem nutu di/stpatum efi
Ihdl6z¡ tophd . ijuod dabat »# dtebus tlltSj’ conjilinmAquttnpbelWilei ye tnJuqiiajt fi¡uts tonfultret IDeum *Sic teret Dominar Jupcr Abfalommi- It/dé 14)
t\At emite confthurt) Aquttopbely i? lum. Por prou'dencia lobcrani
c un ijjlt aun (Datad,
cumifftt íe difsipó el coníejo vtil de
aun Abfxlom&x* en fin el Mmtf- Aquitofel, para que padccieífí
tro mas fabio de aquel tiempo; Abfalon el mal,y pena dignado
perodrau de k r codiciofo de fu dclito.Efta, y la de fu Confbconveniencias.Era Dauid viejo, jerojfue colgarfede vn árbol. *
Abl’alo mG£o, y á fuerza de ella Va mtfmo lapucio padecen Ab
oiíii grande prefino íus me falon dceftirpe Real,y Aquiro-'
dra',y la fegundad de fus alce- fcljVnodefus miyores Mntf*
¿isa la fidelidad de fu Rey na tros. Porque la MagcíUd do
tura!. Malos paílos licúa eñe Diosen íemejantes delitos, pa«
Confcjcro, Su honra defpreua ra »anifeftar el caíligo que m>
F
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recen, permite que ic le tornea
por fus mifmas manos» y juezes
de ius caufas , cxccuten en fi
la pena de ¡müerre ígnominiofa.
Eítas refoIliciones tanbich
acreditadas» nodcuen embara$arfe Con el carino del vaffalloi
a quien el Principe amo con
ternura i y (ubUmó con excedo
a las mayores dignidades del
Rcyno;porquc ellas circundacias, mavacufan fu ingratitud»
quedefVanecenel delito. Si al
vadallo no le vencen los beneficios»para que no falte a la leal*
tad que dcUc tener «1fu Rey na
tural ; porque han de vencer at
Rey afeólos apafsionados, para
que dexede ier jufto >La cle
mencia es vn atributo,que dcue
refpládccer en el Principe. Mas
{i por vfar delta con dcmaíia*
dexare lcuantado el bta£o»y el
puñal contra fu propna vida,
mas es cruel , que púdolo;
puesarnefgaindeiudamente lo
quo no puede, pudíendo reme
diar lo que dcue, y no quiere*
Pornocaíligar a*vn confpirado,fc confpíra contra fu mifmá
Purpura; íiendo mas, impiedad
el perdón de torpezas tan feas*
que magnanimidad. Mas es pro
cefíb contra fu mifmo fe r , y
Monarchia, que indulto geni»
rolo.
Apenas fe hallara vadallo
con mas prtrrogatiüas en el
amor,y honras de fu Principé,
que Aman en la elección del

Rey A ífuero.Üygamos fus pi-f
labras, Aman,hijo de Amadatha , Macedón de nación,y ani
mo,y cftraño de los Perlas,ma
chando nueílra clemencia con
fu crueldad, le hoípcdatnos pe
regrino ;halló tanta humanidad
en nueftro pedio, que le llama
mos padre. Superior le nombra
mos a todos los demas vasa
llos ; pero la elación de fu arro
gancia» le hincho coh tal íobetuia, que nos pulo afechan^as al
Rcyno, y á la vida. Jman^films
Amaiathty ir ánimoyzr gente Mucedo áhemfque d Terfarum fon*gñtneytr pifíate» nefirm fuá crudehtate commacuUns , peregrinas 2
nobisfufeeptus tfiyir tantum tnft
expertas hunuautatem y ht patet
nofler ^ecaHtur , i r adoraretur si
Ufth to.t,
ómnibus po/i fygemfecundas, qui
*n tantum arroganti* tumorem/«blatusylft fl^gwoprtuáre nos mterti
tur9irfpinta* Yquerefultódt
tan grande carinó de Aduero, y
de tan torpe ingratitud de
Aman> Dígalo el texto; Su/pen'
Jas itaque Aman tn patibulo9 /W.7*1®
quodpartuerat Mardocbeo, Prcuino Aman horca para Mardochco»fubdito leal,que no la me
recía. Y quando rúenos imagi
no , fe halló colgado della. El
amor de Alfilero»1c dio titulo
de padreóla hberahdad,le conftituyó fegUndó en las adorablohes de todos los vaflalitis;
pero aueriguada fu traycion,no
le diferenció (coa toda fu ternu-
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ñau ) en la.pena * que fe pudie
ra imponer1al mas vil,y aborre-*
cido delinquente.
No excluyo ¿OHeítos ejem 
plares , que pueda el Principe
vferdefe grandeza perdonandojpcro pongo en fu considera
ción lo difeurracoli atención,y
relucirá con prudencia, ente
rándole primero à fu fetisfació,
y con la fegundad pofsiblc del
arrepentimiento verdadero , y
enmienda del vaíTallo.
. Saulo , acerrimo perfeguí-'
dor de lefe- Chrtfto, Rey Su
premo, vaffallc obftinado à los
beneficios de fu creación, y redempcion, ardiendo en iras có
tta los Mínifiros de fu ley fegrada,fe valió de los del demo
nio para derruirlos. Sacó pa
tentes para las Sinagogas., con
facultad amplía de poderlos
apníionaf, y traerlos a Ierufelcn.Fogoío el pecho, encendido
el animo,centelleando fuego de
aborrecimiento fus ojos jhidropicos de venganza lus defeos*
el coraron fediento de beber fu
fangre , dio viftaa la Infigne
Ciudad de Damafco; pero ape**
ñas defcubnó fus murallas*
quando rodeado de diuinas lusíes,cayó precipitado del Caualio. lanienosbriofefu fobefuia, oyó vna voz que le dixo«
Siule^Stule, futi mí petfequertsi
Saulo,Saulo, porque me perfeguisiQuiei eres, Scnof,le pre
gunta Saulo ? Yo foy leius »

qüied pcríigUcsjIe rcfpondc' y
aduicrto£e,quehazer opolíció
á mí poder ímmenfo, es felici
tar tu mifmo heridas, que te
maltraten: Durum tjltib\ctntrá
Jhmulumcálatrare. Atónito,y temcrofo le repregunta Saulo. Se
ñor,que me mandas hazer? !Domme^tud meytsfáure ? Viole fuceffo tan prodigiofo > Pofsiblc
es, que el odio de Saulo fe aya
reducido a humildad tan rcuctentc ? Pofsiblc es,que fu valor
intrépido fe mueftretan rendi
do a vna felá voz qUe le preguta?Polsiblc es que la rebeldía de
fu pecho, fe aya fugetado tan
fácil a vna íefpeélofe obedien
cia í Pero que mucho, fi en li
bros de refplandotes leyólos
defaciertos de fu alcuofi^,y tile
conocimiento le empeña a arrepentirfc de fes culpas, a enmen
dar cuerdo fes yertos, y corre
gir temerofo lo injufto de lus
defetcnciones«
Queda referida la conlpi ra
ción, y arrepentimiento defie
febdito; veamos la refolucion
del Rey Eterno« /parecefe fu
diurna Magcftad a Ananias,y le
dize: Bufca a Saulo el de Tharf u ,a quien hallaras orando en
cafe de ludas* Y el vio a vn vafon nombrado Anania$,que cntraua & darle vifia. Rczelofe
Anamas, le replica: Señor, be
oído de muchos quantos males
ha obrado efic hombre con tus
Santos enlerufelen. Dixoie el
Fi
Se-
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Señor. V e,quc cftc es vaío de dcciere,en orden s id conferuai
clcccion par» m i, y coouiene cion,y aumento, n i - ,
Pero no ha de fer tan fácil el
que licué mi nombre delante de
las gentes,y de ios Reyes, y de Principe, que con qualquiera
los hijos de Kr.icJ.Yo le enfefia- demonftracion de ícntimiento,
rc quanto le importa padecer fe perfuada ellos efe¿los j por
por mi nombre . Vade, quantum que muchasvezes durala obfyjs eletttonis eji mtbt ,jle<fvt portet tinacion, aunque la exteriori
dad la difsimulc. El temor del
noimn tneumcoram gentibus, ^
tribusiZrJihjs Iftail bopenmofíe- caftigo de la traycion defeudam tllt quanta oporteat eum pro bicrta , fuete ccafionar extre
mos que compadecen , pero el
nonunemeo patt.
> Principes , fi el arrepenti pecho fe alimenta de odios.
miento del valí alio fuere de ca Queda la fed de la venganza,fin
lidad,que ala menor aduercen- templarfe el aborrecimiento, y
cia fe corrija, y fugetando fu todo lo aparente, es compuncvo’untad de coraron á la de fu cion que atrahe laftimas. Quien
R e y , tnqu’riere en la fuerza de viere arrepentido aludas: <Ptefu dolor,medios para acertar a mtentia duBus, Quien le oyere
feruirle Si de las tinieblas de fu confeífarfu alcuofia : Pecetta &J«n
culpa facare luzes para obrar tradetts fungumem lu/ium. Quien
con perfección en fus acciones: le atendiera defprcciar, y arro
Si de la caída precipitada, don jar el precio del mayor teforo
de le defpsño fu arrojo , fe le- de los C ielos, conociendo fu
uantare tcmerofo, felicitando maldad .Pgtultt tngtnta argénteos
rendidas obediencias: Sida con Pttnapibus Sacetdotum. Quien le
trición de fu infidelidad smni- mirare tomar la muerte por fus
feftarc,que mejor aduertido, y propnas manos, en pena de la
mas atento, hará reputación la traycion que hizo á fu Rey kLt*
enmienda de fu deslealtad, ar- queo fe fujpendit ; fe percudirá
ricfgandofc con temeridad a los que tiene feñas cuidcntes de
peligros en defenfa de la Coro perfefto contrito,creerá que fu
nador borrar con fu fangre los dolor íntenfoha borrado los raf
renglones obícuros, que cíen- gos de fu culpa. Puesnoesaísi,
uio la infamia de fu delito; no que en lo interno permanecen
folo es digno de perdón,pero fe las durezas de íu coraron , las
puede efperar que dilatará el rebeldías de fu animo. Cuida
nombre Real, con grande vtlli- do , pues, y obrar con mucho .
dad de la Monarchia ; y tendrá tiento en materias de tan con
por blafon los trabajos quepa- tingente peligro.' *
Ha-
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H ,zcn ai propoluo de la aducrccnciajcn los caftigos que fe
han de ejecutaren losconlpi
rados , conforme a la enmienda
que con razón fe prefu me, ó á
la terquedad que fe examina,
dos rebeliones, vna del Angel,
otra del h<;wnbre. Aquel pre
tendió femejan^as del Altifstmo,cfte íéi como Dios. Similts
I b 14 14 eto Ai t fumo. iritis fttut Di/. El

üt>J i 5 delito luena v ro mifmo, mas la
pena fue muy dt (igual. El Angelfuedcftruido Adán fue deftcrradodel Parado» Qualfera
la diferencia >La que (c infiere
del texto, es. Que el nombre
luego que peco abrió'os ojos.
Apati Lint oculi eorum. Se oculto
h ti 7.
vtrgon^ofo de la prafencia de
(u P>.ey ,a quien auu fidodcfIeal Ab/ionáit fe Adam, iy tixor
ib i

t

ctvs rf facte Domnit Det tn medio
ligu paradifi Confcíso (u temor
en el tribunal de iujufticu Vti
Jéid. 10
cen! tuam audiM tn pcitiÁfo, is ti-

mut Y procuró diícuiparíc de
fu Culpa Mii/ff'r ¿ji aw ikJi/h nubt

uitd 1> fíctam, dedit nubt di Itvno, tr co-

mili Circurftancias tod*s que

prueban fu arrepentimiento.
Luzbel no le tuuo, y afsi fue
indigno de que íe le releuaÜe
del rigor de la pena, merecida
por fu tenacidad.
.
La mayor dificultad defta
materia, y en que mas necesi
ta el Principe de mucha aten
ción, y prudencial fus rcfoluclones, es en lacon;ui ación en

6f
que concurren muchos v illalíos poderofos, ó en el motín,ó
alteración de alguna de ius Prouincias. Cafos en que dcue
<brar mas con la fuauidad, que
con la ira,con lam<ma, que cotí
)a violencia >porque contfta fp
da materia al luego, y las expe
riencias acreditan Que peque
ñas centellas, ii le auiuan al íoplo de alientos dcftemplaaos
han crecido a incendios, que ó
no íe apagan nunca > ó lilohazen,es dexando confumtdoal
Rey no Lainduftiuhadefcrcl
gouierno defta difpoficion , no
la colera. Nleblas ion eftas,que
fedcívancccn a fuerza deluzes
del entendimiento,00 a violen
cias de rayos de la venganza;
porque aunque fcConfiga,en lo
que ie venga dpllos, fe venga de
fi mifmo en la dcíolacion de ius
fubdito*. Quedara Monarca
mas temido, pero fin vctlallo*,
y hará en fus mifmas Proumcias , el daño que pudieran hazcr fus mayores enemigos. Sa
ber enmendarlos fin dcftruirlos, es la ciencia conucmente da
la verdadera política.
AíluftófcclOrbe álacxecucion del mayor caftigo,qua
padecieron los mortales $ defquadernaroníe los edificios del
vniuerfo, á los ímpetuofoscóbates de las continuas aguas,fu
ma gtdos los montes á la inun
dación frequente de las lluui«*
reconocieron fiiprnor cimflSn-*
F3
cía
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c u en las crecidas olas.Todo 1<J vna torre de ladrillo , ciegos i
acabo el diluvio , codo lo con- las experiencias de vn mundo
fumió fu Voracidad» Digna pe arruinado > Y que fe rebelen
na de los agrautos,quecomcti6 confpirados contra el poder de
vna ingratitud alcuofa. Iufta fu Principe, con la confianza de
irritación de vn Rey cclcftialj v anas cfperantas, que masque
los defienden los aculan’ Vio el
qucxofo,y ofendido.
Señor ( profigue el texto ) la
Mas fu piedad infinita defcubhb en iris de íbfeftidad U Ciudad, y torre que aman edi
templanza dé fueno)o. O qué ficado los hi/os de Adan, y diefcarmientós promete cftc fu- xo Ves aquí que cftc es vn Pue
cciío ' Sin duda que ios hom blo , que fe comunica con vna
bres , temiendo las írgsdeotra mifma lengua Comentaron efta fabricó, y no defiftirán de fu
vniucrfal ruina , viuiran obe
dientes á ios preceptos de fd intento hafta fenecerla» Venid,
Principe,toanifeftando con ref- pues, bajemos^ y confunda
peéto reuerente»los rendimicn-* mos fus lenguas , para que no
entiendan los vnos las vozes de
tosí uftos de fu vaftailage. Preflos otros , y afsilos diuidiócl
to lo veremos» Partieron del
Oriente ( dize él Capitulo zi»
Señor de aquel lugar, y cefsó la
del Gcnefis,fin referir el nume*
fortaleza. Bcce ^nus tfl populuiy
ro de gentes) ala cierra de Saa<S *enumefi laíium tmntbus Capenar , comunicaron vnos corl
runtque bocfacere^necdefiftent i cootros,bufcaron materiales para gitatiombiis futs , doñee eas opere
fortificará; y conformes en la
(ompleane.Ventee igitut ¿defeendévoluntad,reiolvicron la fabrica
iniis, &r confundamtis tbi Unmiim
de vna Ciudad, con torre tart
eorum , W nonaudiat l>m/^uifpie
eminente, que fu remate fe ro- r»ocempn-ximtfui. Atque tta dtut~
zaíTe con el cielo, haziendo afsi jit eos íDonunus ex tilo loco inJirncelebre íu nombre Factamus
uerfis tei ras, y* cejfanermt ¿dtfibis Ciuitateiúy i? turum^cuius c«í- cate ciuitatem.
menpertnlgdt caíum i? ceíebrenius
El motín fue general,pero el
nomennoflrum, Víofc tal atreui- caftigo muy leue. Pudo defmicnto de vatfállos’ Que a villa truir á los confpirados)no lo h¡
de vn caftigo>qué alfombro ala zo, contentándole con diuidirtierra, pretendan hazerfe cele los. Obligo á que falicífen de la
bres en el nombre, con intentar fortificación que eftauan fabri
oponerle a la omnipotencia di cando, pero los dexb co n las viurna ? Y que fe permadan fegu- das.No los hizo guerra, mas no
ndad de íegund^ inundación en los coníintió en el fino donde

Difcurfo II. Sección III.
intentaron hazerlc opoíicion,y
rebelarte. Perdonólos a todos»
mas no los permitió fe auczindalTcnjunrosíLos labios fueron
inftrumcnto de la pronuncia*
cion de íus intentos, y para que
no profiguidfcn en ellos > les
quito las inteligencias.
Aprendan los Reyes déla
tierra , do¿trma de la iabiduna
infinita.En alteraciones de muchos,macha piedad,pero mezciada con fagacidad, y pruden
cia. Si deftruye el Principe á
vnaProuincia que fe amotina,
quantole quita á clla,mcnofcaba á fu Corona. Si la clemen
cia no bailare á templar el eno
jo jufto de vn Principe ofendi
do , veníale fu conuemencia
propria. Atrahcrla con blandu
ra, es triunfo loable ; pero no
dexa ría en citado , que pueda
fegunda vez amotinarle. Aífcgurar las fortalezas con prcíidios de fidelidad , 6 demolerlas.
Si algún caftigo fe huuiere de
cxccutar, fea en los inftrumento',confundirlos para que no fe
entiendan ,y íi quedaren con vi
da , quitarles las inteligencias,
que cftos fon los medios que
dtfponenla fabrica de las tur
baciones , cftos los que preuicnen los materiales al fundamen
to de ia fubleuacion, y eftos los
arcaduces, por donde fe comu
nican las difpoficioncs de los
conjurados. En eftos es muy1
conuemcntc el caftigo, para la
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íégiif idad del cfcarmicnto. Po
lítica es efta que la dexo practi
cada la Mageftad de Dios, para
que en fu imitación hallen los
Principes de la tierra el camino
mas feguro para fus aciertos.
No fcguirle,ierá con nefgo de
errar en las refoluciones. La
maxima de citado mas impor
tante en femejantes accidentes,
confifte en difponer las matenasdemodo, que las caberas
falgandelaProumciaen que fe
amotinaron. Diuidir a los y nos
délos otros , es la mas cuerda
prouidcncia , obligándoles á
que viuan en partes donde fea
ímpofsible que puedan tener
inteligencias, que con efta fabia
determinación, confeguirá el
Principe loable fama en fu pie
dad, y fegundad para fus Prouincias.
Beban los Reyes de las aguas
puras del mar ímmenfo de fabiduna lefu* Chnfto,Supremo*
Monarcha de los Monarchas,
los caudalofos raudales que á
todos fe franquean en efte Sacrofanto Euangclio. Lean en el
libro de las memorias de la
muerte los mejores aciertos de
la vida, que en cita ciencia ha
llaran templanza en fus apeti
tos , moderación en fus odios,
prudencia en fus refoluciones,
luzes en fus ignorancias. A eftq
cfpcjo compondrán fus accio
nes demanera , que reyncn fin
urania,que rijan fininjufticia,y
g 0 -
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gouter ten con f Jicidad. Sepan
que deucn fer «manilísimos de
lusvaiTallos , en cuyos Reales
pachos , como hijos ( que fon
todosfus fubditos) hin de ha
llar afecto^ de padr-, que nunca
gozara en la turra de m is iluftre bl ifon, que quando llegare
a confeguir cílucariñoío titulo.
Mas no dcue cítragar por el
amor , las obligaciones de fu
dignidad,m faltar a lo Cuero de
las penas,con los que fueren tndtgaos do fu mifencordi \ Sien
tan la cxecucion del caftigo,
que merecía íus d elito s, pe-o
no dexc de mandar que fe cx>-cutc» que afa confeguir a fer te 
mado,y Cr amado, üngular g lo 
ria del Principe que lo lograre.
Deuefaber las fuerzas que tie
ne en fus Rcynos , y c! numero
de gente que podra ahitarle en
fu Loruiuo, ü la ocaíion lo pi
diere) con que preiidios fe hilla
en las fronteras ,que gu írmciones las aífeguran. Ella noticia
conuienc en todos tiempos , y
mucho mas quando fe dcfpachin cm bixadas , 6 C recibe;
porque dellas fuelen ícguiríc
guerras muy fangnentas; / 1' m
bien quando ei poder Real ib
halla delicado, conuicnc d is i
mular por no empeñarle a ma
yores daños de fu Corona. De ue hafccr experiencias de la leal
tad de fus v aífallos, y viuif ate
to a fus i c e ones , pa-a reconoCufias co^fpifacones qae daf-

pafier„a, que nunca dexm de
tricr vehementes indicios en
que íe conjetaren, y con lo’o
que le vean vigilante , teme
rán rezclofos , pues nada ha
dado mas fuerza á las traicio
nes , que el deícutdo de los
Principes. Deue templar la
c »afianza con el rczclo * que
aisi ícguirá el rumbo mas ieguro Si las aucriguarc, caftigarlas , es afimear con el caf
tigo el cfcarmicnto en otros;
lino es que aya fianzas muy
feguras de la enmienda , que
entonces en el perdón fe pue
de prometer buenos efeétos.
Mas no creyéndole de ligero*
por las exterioridades apa
rentes , que citas fuelen encu
brir el veneno oculto del coracon , que dcípucs rebicnta
con mayor cftraga , y fin rctriwdio En la fubleuacion de al
guna Proutncta ,6 la recupe
rare , la piedad es bl ifon de la
grindezaRealjfo’ocp losinftrimc'itos es importante el
caltigo.No dexar a las caberas
del motín donde puedan repe
tirle, ydiuidirlos en partes don
de fea impofstbie que tengan
vnos con otros inteligencias,es
la mas cuerda determinación.
Aprendiendo de la M ageliad
Soberana , que en la rebelión
wjuítide los de Babel, vs 6 del
ta fagrad i política Y fiendo af*
íi,que fu inobediencia defatcnta > era digna de ícu;rifsicnos
caf-

Difcurfo II. Sección III.
caíl g'ís sfc)lo mando: Que fa*
liciten de la Ciudad , y torre,
que íortificauan para prcfidtat
le en ella, ¿midiéndolos a (^on
de no pudieíten comunicarle;
con Que ceí 6 la conípiracion,
y fe hallaron imposibilitados
cta repetirla fecunda vez. En
cuya refolucion etdeñó a los
Reyes de la tierra , que el ícf
pudofos con fus vaílallos (aun
que fcan rebeldes ) es blaíon

¡5o

íluftre de fu grandeza, y prouidcncia fabia ocurrir á ios me
dios que conucngan a embara
zarlos de todo punto, que pue
dan epiprehender amotinarfc
que gouernandofe los Princi
pes con ella política , conícguiran la cftabilidad en fus tronos*
la firmeza en fus Corona«,
y la mayor legundad en
fu Rey nado.
(iU)
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mejor enfeñénfépér* los va¡folios.Comofeé fegutxle, todos
lo ébttZiátdú en Us emprtjfos más átdtéés,
.
j dificultólos¿

S tan fértil el cam
po que defeubre
la lección de los
Sagrados Euágc*
*líos >que en cor
tas elaululas fe gozan coploüffimas frutos.Tan abundantees
f i do¿Irmanque al ingenio mas
edenl le raamíiadla fendas-vpor
donde perciba cafechas ínefti«
nubles.Eftccsdi jardmaraenó,
donde íe mezcla la dulzura con

la utilidad; dode le deleytan los
fentidos,con aprouechamicntosdcialmaj Ramillete celes
tial 9muy diferente de los que
aliña el mundotEn tilos las flo
rero recreanla villa» 6 halagan
al olfato; pee» fi fe güftait 96 íe
expenmenmal.amargor, 6 fe
examina eddefebnmlento, pe
ro enaquel todo es hermofura»
qu$ceba al apetito fin ftciarfe;
porque paladeado el güilo en

A
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lo fabrofo de fas hojas,mientras
mas las rcpaiTa * queda mas habricnto. Si fe atiende a la corte
za de la hiftona, fin empeñarle ’
a lo protu ndo de la raíz, es tart
Ungular co mo prodigioia. Pues
es la vida de vn hombre Dios
en el teatro del mundo,que na
ce Rey, pero tan pobre, que le
bofpeda \n pcfcbrc ün abrigo
en el rigor,y afpcrcza del ciado
lnuicrno,que viue fin defeanfo,
porque le tengan fus fubditosj
que fe humilla al mayor abati
miento , por fublimarlos j que
muere padecicio en vna Cruz,
por librarlos de la pena eterna.
Si fe intenta penetrar algo, de
los miftcnoi que encierra , no
ay quien los alcance, y folo firue de pafimr al difcurfo,que en
eleuacion fuaue fe alimenta de
admiraciones, mezcladas con
gratitudesamorofas, y rendi
mientos humildes, fiempre dcuidos , y pequeños fiempre á
las finezas de vn Dios humana
do , de vn Monirchi cfcarnecido,y de vn Inocente caíligado;
porque fe ofreció voluntaria
mente a la fatisfacio de nucílras
13 7* culpas: OlfUtus^quntp/í looluit.
Empeñóme en xl difeurfo
antecedente , laCMneu coa que
el Regalado Etiang/elifta cíen*
uiólas acciones xng* miftenofas de fu SagradcbMaeíbro,á fo*
licitar preceptos ¡vaya do&rfra pudicííc fcr ¿de* ¿a ios Pufo*
cipes 1 para el aciató de fu go«■ 01P t
) «al«!*
i ^j

uierno. Y auiendole acabado,
continuando la lección del Eua
gelio,fe me ofrecieron a la vifti
vnas palabras, que íiendo parte
de la mifma ciencia,fon impor
tan tifsimas para la dirección de
fus refoluciones. Ellas fon, la
ciencia que el fupremo Prmcipc,y Señor Omnipotente tuuo
en la elección de fus Mimílros;
pero antes de difcurnr en ellas,
dire algo de lo mucho que im
porta el buen cxemplo,quc deuen dar a fus valíallos.
Exemplum dedi Ipobts ,T?f quem
admodumevo"¡tobi/cumfeci\ t u , &
t/osfoaatis»
Acabado el a£lo nuíleriofo del lauatono, en que IcfuChnílo nueílro bien poílrado
a los pies de fus Difcipulos, hi
zo glonofo alarde de las fine
zas de fu coracon abrafado, les
hizo eíte razonamiento. V ofotros f«beis lo que he hecho con
vofotros ‘ vofotros me llamáis
Maeftro,y Señor; y dezis bien,
porque lo foy. Luego fi yo
Señor , y Macílro , os he lauado los pies, obligación tenas
de hazer lo mifmo los vnos con
los otros. Excmplo os he dado
para que imitéis mis acciones
con vofotros miímos. De ver
dad, de verdad os digo: No es
mayor el eíclauo, que el íeñor,
niel Apoítol,que ei qUele embió.SicftoGbeis, Bienaventu
rados fcreis,fi lo exee atareis.
No-la digo de todos vofotros,1
1 0;
y®

Difcurfo III.
yo *\ los que he cogido, fino
par» que k cumpla la Lien*
tura.
En pocas razones preuiene
el Rey de cielo,y tierra, la me
jor Po'itica de los Principes.
Enfeñar con el cxemplo, hu
millarle en las acciones, para
cnleñan^a de fus Mimílros, fin
deponerla fobcrama de lafupenondad, y l íber los que eli
ge pira íu afsiíL*ncia,y gouierno de iu Rcyno. Ditcurnre en
citas propolicioncs , y lupia
mi cortedad , el zelo que me
mucue a empreña, tan deiigual
a mis pequeñas fuerzas.
h \ e m p (u in dedi V obix ,T>t qa em
á d u n d u n t e«o rp á !> ifL U in fea ,tt¿ J0 ‘

VoS fiUtíl^lS.

O que do&rina para praéhcadi1 hoíeñarcon clexemplo,
es la m is viui eníeñan^a y (i en
qualquier particulares fumma
alabanza, que fera en los Prin
cipes > Sera añadir b latones a la
Magwftii, y acrecentar efplendores lucidos a los brillantes
rayos d- fu Corona. Entonces
le miraran fus leyes mis rcfpc«.tofis , quando vieren íus vaffallos, que fe fugeta a ellas , íus
preceptos mas bien obedeci
dos, y mas feguidas fus huellas,
cuando le vieren piíar con va
lentía laseípmofasfendasdelos
continuos afanes, que trae con
figo el reynar.
A qualquiera Principe fe le
hizicra durifsiraa cfta docfcn-

"

n

na, íi fu diurna Mageftad, con
obrarlo primero , no humera
quit ido el horror, que pudiera
caufir a la dignidad Real el fu*
getarfe a rendimientos humil
des de los interiores. No ay co
fa q uc mas iu«uicc las volunta*
des de los vallailos, a la cxecu-‘
cion de io que fe Les manda,que
el exemolo de fu Monarcha«
Por cito l . (u Chnfto, Rey de
Reyes, lana los pies a fus Difcipulos,porque a vtíta de exernpl*r tan pro iigtolo,fe los lauen
los io» alo-, o.roi Si fe retira
al Huerto, p-rfu ide i la oraciS
or indo S'jrnii’tt Inc , i? Vigíate M t tu,íC j j,
metum Quedaos »qui, y velad
coum go. Su dvfvelo les prop n*., para qu-velen ellos No
le¡> diz:,vel id mientras yo duer'
mo,que » arique cabe en la fuperioridad,(e recibiera CGn defabrimiento. Deívcl irfc el Mimftroenelfueñodcl Principe,
dcuido es jpero le har a peñado:
Mas acompañarle en fu mifmo
defvelo, fe abracara fin repug
nancia. Si los alienta a los traba
jos que han de padecer, es refi
riéndoles los que ha padecido.
Efto os mando ( dize por Sao ¡$M
luán ) queos améis reciproca
mente. Si el mundo os aborre
ce, fabed que a mi me aborreció
primero. Acordaos de loque
ósdixc' rtotíselcfclauo ma^or
que fu dueño, fi me han p;rlegy.do,y a vofotfos
pe ríe*
guiran. Con efto los empeña a
G
la-
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fufnrcoft tolerancia las fatigas»
afcguir con valentía las fendas
piperas,que dcfcubnó, y holló
fu foberana grandeza.
_ Efteuansel primero Soldado
defta diurna milicia > Talló tan
bien diíciphnado, que no Tolo
franquea el pecho a las pie
dras que le tiran,fino que ruega
decoraron por los que le ape«
A& 7. j*. ^rcan • ^omtñeinefiatuas lilis boc
ptcMñ* Señor,no les determines
ello por pecado. No Tolo no Te
irrita con los que le perfiguen,
fino que anfiolo bufea el perd5
de Tus atrocidades. Sus penas
olutda i por acordarfe de los
miTmos que las ejecutan. Mas:
O Protomartir Glonofo1 que
cftauais lleno del ETpintu San
to , y aleando los ojos al cielo
viftcis la gloria de Dios, y a leTus a Tu dieftra. Cum autemefjet
ibíi. Sj. plenus Spirttu SanElo, tntendens iit
cielumlfidtt^lonam Deiyi? Iefum
flantem a dextrts {Dei. Como,
pues, en tanta plenitud de luzes
Te auia de obTcurecer en vueftro
pecho vno délos rayos de ma
yor cfplcndor, y luzimiento en
la preíencia de Dios} Vifteisá
lcíus, libro cerrado, y leiftcis
aquel renglón, que eicnuió en
el Arbol del mejor fruto, en el
mayor concurfo de Tus oprobrios, y ííguiendo fus huellas,
mamfcftais al mundo lo Tuaue
de Tu aceptación, con el ejem
plar de vueftro heroyco Caudi
Uo: <
P*ter¿jnofcetlltfJie/?atMas1

Importa tanto el exemplot
de los Principes,para las accio
nes de los fubditos , que en las
mas arnefgadas,fe moftraran
con Tu dechado rendidos , y
guftoTos a Teguirle. RcTolvió
Ionathas, hijo primogénito de
Saúl, y heredero de Tu Co
rona , emprehender vna ha
zaña, digna de fu Real Tingre.
Saliofc del ejercito con Tuar
mero , intentando hazer oftentacion de Tu valor heroyco en el
de los Fiiifteos. Mucho es el ar
rojo ; pero mayor fi íe atiende
al camino , que eligió para fu
empreña* De vna, y otra parte
le ceñían eminentes piedras,cu
yas puntas,a manera de dientes,
eran dos cícollos rajados, y en
trambos amena zauan vn defpeño.El modo de fubir a ellos,
auia de Ter trepando con pies, y
manos ; afsi lo dize el texto:
Erant autem tnter a f enfus , per
qu9s mtebatur hnatbas tranftreai
Jlatiomm Ftltfhinorum^ eminentes
petr^ex^traque parte, quafi m
modttmdentmm[copult bine
de prxruptt, nomen >w “Befes, i f
nomen alten Sene: Vnus fcopulus ¡
promtnensad Aqutlmem exaduerío
Macbmas,iralter ad Mertdiemtcotra Gabaa^c.O esforzado Prin
cipe] que ambiciólo de gloria,
ni te acobardan los peligros, ni
tt embarazan las dificultades.
No me caufa nouedad,veren
vn Principe denuedo tan genejrofo, que es proprlo de la ga
llar-:

,■

bífcu'rfoIFi:

Hardia de fas anunos, hazer oftentacion de fu valor en los ma
yores nelgos Lo queme admi
r a , es, que no fulo no le repi
que el armero,lino que le oírez
ca con toda próptitud á feguirle (D ix itiju c ct unniger / mus Fue

VT
i

7

S

las peñafeos , abriendo fenda
para que fu ai mero le liga, y
el le figuc arrellado j porque a
viíl-> dcexcmplo tan Real,no
ay vallado en quien no fe faci
lite lo macccfsible de los peli
gros^ b ven^a lo afpero de las
Thd 7. omntayquA placent animo tito perge
dificultades.
quo c u p is , í t tfo tecum'y>bicumjue
Ella doél riña parece queda
y o lu o is . Haz todo lo que agra
inteligencia a vn cafo bien fin- ■
da a tu animo , camina adonde guiar , que refiere la Sagrada
defeas* en todas partes me ha Elcritura Llegaron San luán,y
llaras contigo. Notable alienro Santiago á pedir a Icfu O m i
de mancebo, mas parece teme to,Soberano Señor nucllro, las
ridad. Dexa de dezir a lona- dos íflas primeras en fu Reythas, no fe empeñe á villa de vn no La rciputlia fue preguntar
precipicio,que le ella amena
les,ii podrían beber todo el Cá
zando ; puede diífuadirlc de fu
liz de íu Pafsion amarga ’ Ellos
intento , con repreícntarle el
reipondicron. Todtmos. Arro
nefgo a que fe expone. Gafo q
jo parece la promptitud deítos
fin defpeñarfe llegue al cxerciSagrados Mimílros. Sin duda
to de los Philiílheos, que po
los engaño el defeo, fin reparar
déis,Señor , hazer folo, contra
en las amarguras grandes de
tanta muchedumbre de folda-1 aquel Cáliz *.No fue elle Cáliz
dos>deuicra preguntarle. Y en
el que causóntanto horror al
lujjar de preuenirle con ellas 1Redemptordel mundo,que te
aduertenc>as,le difce Que haga
mió bcberlc, y con \ ozes tier-»
lo quequifierc,y queleicguira
ñas clamó al Eterno Padre, pi
arrellado. Quil fera la caufa de diéndole , que fi poísible fucifs
tan temerario arrojo ? Veamos paffaíTc de fi? íW r mi^ppo/stbile
como fuben por los éfcollos.
5/?, tranfcat a me culis: ifk. L a coAfcnht auttm hnutbas macubas,
íidcracion de Jas innumerables
IW. IJ ¿7 pedí bus reptans^ur armtgcr etus penas,que íc 1c preuenian,y cnj ofl eum lonathas iba delante,
cerrauan en elle Cáliz de lu Paf
trepando con pic$¡y manos de íion,y muerte, no fue bailante
trás de el armero. Afsi: pues ya a abrir fas Sacratísimas venas,
ella entendida la ocafion de la para q reípiraifcn fus ahogos ar
proptitud de animo con que fe royos de fudor fangneto »negó
ofrece,v e a fu Principe que ro- fcrtilde la obílinada tierra, indsg
pe primero por la eminencia de na de tato beneficio? No fue ella
Gi
Ca-
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Cáliz el que introduxo en el co en aceptarle. Pues qual lera?
racondc aquel Eterno Princi O y gamos como leshaze la pro
pe agonías tantas,y tan íníufn- pueila el Hijo de Dios: Tote/hs
bics Fatigas, que baxó vn Angel btbere Caiteem, <juemego btbiturus M*tb.10,J
a confortarle>Apparutt auttm tl- Jum >Podéis beber el Cáliz yo
It Angelus de calo confot tans evmy he de beber? Aísi:.Que fu Prin
cr facíus m apoma prohxcus ora- cipe dizc, que le ha de beber
primero? pues por elfo refponbat, <7faElus efifvdor etus , Jicut
¡mttA f&ngumis decurrcntís tn t¿r~ den: Que también le beberán
n . Pues como ellos Sagrados ellos ; porque no ay cofa que
Apollóles fe atreuen a dczir mas aliento infunda en los fubcon tal facilidad, que podran ditos,cn la empreífa mas difícil,
bcberle ? Vojfumus. Suda fangre que ver á fu Rey que le adelan
fu Principe de lolo la reprefen- ta en los peligros; ni ay camino
tacion deilc C áliz, y ellos dos afpero para el Miniñro (porefMmillros le abrazan con tanta pinofo que fea )que no le parez
ca apacible,fi primero le r
pr5ptitud?Sin duda que no han
difcumdo en el empeño gran
- huella la valentía de fu
de a que le ofrecen. Ea que no
Monarcha.
es cífa la caufa de fer tan fáciles
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«•le

DEVE EL PRINCIPE SABER LOS MINISTROS
qac elige »prefiriendo aI mas digno en las proujfiooes. Que
cftas íeñáfs traen las elecciones cuque aísifte D ios. Mas
bien puede hazer mercedes ( aunque lean muy grandes J
á quien le pareciere,como no fcan en per^
f

'

* juiziodcJajufticia diftri» '
ü

butiua.

'

'

r

1

N O N D E O M N I E F S FOBlSDICO. ECO
feto qm s eltgerfm.

NO DE TODOS FOSOTROS LO DIGOjO
j

se los que ay* elegido*

't

s

Egunda vez repite el Hijo
de Dios por boca de íu
Sagrado Coronilla ', la
ciencia que tuuo de los mimftros que eligió,antes lo auia dicho JÑonnt egolíos dtiodecimelegít

' ' Quando ella Política no
afianzara fu crédito en tan fohda,y legara do&rina,muchas,y
vrgentes razones la apoyaran.
Quien dtze elegir,di zc efeoger,
y ello fe haze entrefacando lo
^
' 71 ü" ex loobu Twus dtabolus efl ? Por áicjor,Ioqual nc puede coníeCentura no os efeogt 4 yofotros dt- guirfc,fin el examen,y compre%.e9y untode lo/bteos es el diablo} heníioQ de los lugetos. Con ella
En otra ocation les aduirtió, inteligencia podra diferenciar
que la elección era fuya, no de los,dándoles ia dignidad, con
ellos. Repetición que mímua la forme al mentó ; y feñalandogrande importancia defte co les oficio,que mas fe apropne a
nocimiento. Icfu Chrifto,Prin la dtfciplma, en que Ies huuierc
*
cipe Soberano, baze oftentaelo aprobado las experiencias.
gloriofa deíla ciencia , y ella - Grande es ia diílancia que ay
mifmadeuen aprender los Re de obrar con ella ciencia, 6 lid
yes de la tierra; porque al que é’la.Lo primero,es efeoger mi-*
le faltare j incurrirá en irre niílros.Lo fegundo $nombrar-^
mediables daños i y dcfacicr- lof. LO primero i es acción del
cntcfldimicnto.Lo íegundo, ó#
tos.
G3
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í» voluntad , a lo primero, afiifte la razón que le gouierna
Jo fegando,la p .fsion que ic arraftra. y la diferencia que ay
entteeftasdos potencia? »la mif
mi fe halla en los efe ¿los,que
producen fus operaciones j las
que di¿la el entendimiento, fupcnores, y loables, las que refuelve el alvedno,lamentables,
y viciofas. Admitir al premio á,
los que folo tienen por mérito
la vocación,es torpe motiuo, y
muy irregular de lo que ie prac
tica en el Reyno de los cielos,
en el no es mentó elíer llama
dos,folo la elcccion,que nace de
fus íeruicios ( que concurre en
pocos) es la que califica: MulMAtb 22 14. ft eium funt 1>ocatt , pauct Tftrc
elt'cU.
Que efeufa tendrá el que dio
el cargo a quien no le merecía?
fY que culpa no tendrá en ios
abiurdos que obrare fu igno
rancia^ en las monftruoíidades
.que abortare fu malicia?Elcgirlc a propoíito, y aprobado, y
qtie le malee, es accidente im
ponible de preucnirfc, pero no
prcucnirfe para elegirle adequado, y capaz de lo que fe le
cncarga,es dcfc&o grauc,y pertncioío*
1,
\ Dos cofas deuen confiderarfeen las elecciones de los Mimftros:Vna el dtfcargo de la
conciencia, y otra el beneficio,
y validad común,que ha de refaltar del bien obraf del cjc&o:

f

ii el íugcto es inhábil, con todo
fe atropella.
' Dcfcando,pues, hallar rum
bo feguro por donde fe gouicrnen los Principes, que defeareá
el acierto en Us elecciones de
fus Ndimftros, r efeme vna ( en
que afsiftioel Elpintu Santo)
y fus ctrcunftancus, para que
en ellas difeurran los que fueren
folicitos del cumplimiento de
tan precifa obligación.
Vaco vna Dignidad deApoftol por muerte de ludas , vno
délos peores Mimftros , que
produxo la naturalc za* Imitá
ronle a confiftono San Pedro,
y los demás Apollóles, para
proueerla , y íiendo ciento y
veinte los aliñados dtbaxo del
Eftandartc Real de le fu* Chnfto,Rey Supremo , dcfpucs'dc
auer ocurrido al Diurno Orá
culo , folicitando con anfia 1er
mfpirados de aquella luz inex
tinguible , para el acierto,de
cretaron fe forteaüe en dos fugetosfolos. Oque circunftancia^dc elección tan admirables!
En numero tan crecido,como
el de ciento y veinte, que afsiítieron al Eterno Principe defdc la predicación del Prccurfor’
diurno , hada fu glonofa Afqenfion, fe cntrefacaron dos To
los para la fuerte. Quien duda
que con fcruicios tan continua
dos , ferian todos beneméritos^
pero lo deuian de fer mas loieph,y Mathiar, y quandoen la
pro;

Difbúrfo III. Sección I'.
proulfion fe atiende» la jufticia, y ^ bufea el bien publico,
fedeuen pefaf con mucha confideracion los méritos de los
pretendientes ; porque en el
mas , y el menos, fe haze noto
rio agrauio Piden á Dios que
los alumbre, que ello haze el
que defea no errar; ó por el en
gaño que puede padecer el en
tendimiento humano en lo que
tiene aprehendido ;ó porque,
aunque por entonces no le aya,
no puede prcucnir, fi fera dife
rente puedo en la dignidad.
Achaque tan ordinario del
mundo, que en no pocos fe ex
perimenta ; íiendotan otros de
lo que fueron antes de obtener
la , que no parecen los mifmosi
Y a efta dolencia, folo la diurna
Mágeftad puede anticipar la
medicina, por fer quien tolo pe
ijetra los corazones humanos.
Palabras que propufiexon los
Sagrados Apodóles para el
acierto de fu pfouifion.T« í)»-

*7p

opofitor de tan gran predica
mento, como IoTeph. Era fin
duda mas digno Mathias, pues
fe licuó la Dignidad, aulendo
afsidido à fu elección el Sacro
ùnto Efpmtu» Y lirua por mu
chos ede (agrado exemplar,pa
ra que los Principes , y Mimftros, à quien toca la diftnbucion de los oficios,vean, y me
diten , fi tienen obligación de '
efeoger al mas benemerito, cu
el concurfo de muchos bene
méritos confidcrando, que
quando fe elige por ínfpiracion
diurna, aunque es judo Iofeph,
queda fin la merced; porque ay
otro que le prefiera en los feruicios lofepbrfut cogiiomtnatus e(l
Inflas, Cecidit fots fuper H a t- Vbt fmf.

tbiam.

<

,

Otra elección comprobar#
badantemente eda do&nna.L»
defatenta porfia del IGraditico Pueblo, canfado ya del gouierno de los luezes, y felicito
de nouedades , pidió à Dios
cordaAoflt onintum, ofíen- Rey,que los mantuuieífe redo
de quemele¡ens ex bis duobus Tmñ9 en la judíela, y los acaudillare
Ài T
, 24* acctpere locummmflert] hutas, íp* esforzado en las batallas ( que
jlpofíolatus de quo pr/uiricatus ejl proprio es del hombre, defeaf
ludas , T>t abtret m locumJmm, nueuo gouierno ; concibiendo
Sorceofe en fin el cargo,y le ca en fí, que afsi fe mejorara ; y
yo a Mathias. El texto dize, quintas vezes fe experimenta
que Iofeph era llamado ludo. codofamente lo Contrario 1 )
lofepbyqut cognomtnabdtuf lufíus. Condcfcendiò la Magedad di
J
2J* Y fin embargo no fue el efcogi- urna con fu repetida petición
do para la merced. En que fe de ( que muchas vezes nos permir
xan confiderar los muchos me te por cadigo,lo miímó que
neos del ele (do, pues prefino a felicitamos anfio fes, comocoh

i .
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ucnicrtelá, para que en la expericncia de la pena * fe confunda
da torpeza de nueílros fentidos.) Nombróles a Saulsy ape
nas fe pufo á vífta de fus vaífallos ) quando en altas vozes dix o el Propheta Samuel eftas
palabras* CertcTndetis, quemeleytt Dominur, quantumnonfitjimt _
lis illt ni ommpopulo. Ciertamente
A/^i.íO.a*
/ '/oyets al qae eligió el oenor , fúrque
en todo el 'Pueblo ninguno ay feme~
jante. El texto es un literal, y
tan claro, que me cícufa de gaftar mucho tiempo en ella ma
teria. En las clecciohes q¡¿tc goulerna Dios, las feñas que trae
el elc&o, es fer el mejor de los
mejores. Quieren los Principes
faber , íí en los Mimílros que
eligen afsifte Dios para fus proi
umones; pues vean fiay otros
mejores* fino los ay , cierto es
(como dixoel Propheta) que
es elección del Señor. En la
canurji foberana,ei mas digno,
es el mas digno del oficio que fe
confuirá,elle fale con el,aunque
aya otros que fean dignos. Se
guir ella practica, no folo es
lumimmcnte vtil al Reyno, fi
no loable al Principe que la obL ruare, y de huirla, puede lér
rcfulten daños, en que padez
ca la reputación, y la concicn«udelosele&orcs.
1
i i Difcurnda queda la obliga
ción,que tiene el Principe, dp
atender ajos méritos de los miCiílros que eligiere,, prefiriendo
ej

'

3f *

íiempre al que fe auentajam
los demas. Mas no por ello dexo de coofeífar,q pueden hazef
los Reyes muchas mercedes da _
fu liberalidad ji quien lesdi&a*
re fu afección,no quitando-^ loa
dignos los premios, que mere
cieren Iuzgo he de probsfrlo.r '
Aquel Padre de familias ( q
refiere el Euangelifti San Ma-'
theo ) falló al amanecer a bufcar obreros para fu viña. Con
certó á los primeros en vn demano. Cerca de la hora de ter
cia halla a otros,y les dixo,que
fucilen a trabajar, y les pagana
lo que fucilé jufto j a ptros embió defde la fexta,a otros defde
la nona, y defde la vndezima a
otros, fin fcñalarles precio al
guno. Llegada la noche,mandó
a vn criado pagaífi; fus jornales.
Comentóla paga por los vía
mos,dándoles vn aenario a ca
da vno.V irucron los pn meros,
pcrfuadidos fe les daría mas
crecida paga, y viendo que no
fue afsi,murmuraron del Padre
de familias^ le dixcron* Eftos
poftreros trabajaron vna hora,
y los igualafte á nofotros, que.
licuamos todo el pefo del día,y
del calor? La rcfpuefta es bie ad
inirable: Annce^non/acto tibí tn~
turtam nonné ex ¿enana conuentfti
tnecumfTolle quod tutm ey?, a r Tmde ifolo autem't 1& huic noutfsimo JHatJhV&l
¿are (icut tibí A u t non hcet mtbiy
quodyolofacer t\ Amigo ¿no te bago
mju'táfpot entura íí* te concertaje

*A
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fe conmmen Tmdenano> Toma lo aumentar elcahñode Iosfub■ quees tuyo ,
e, que quiero dar ditos. Apenas hüuiera papel
4 fJleDlttmo lo rñtfmoque Áti.Aca- donde cupieran los cxempla**
fono me es hato ba^cr lo que yo res de que abundad las Hifto*
quiero ? Sin Jalif de la letra del rías.
Buangdio , fe hallan en cfta pa
Emulo Saulo de Icfu- Chrifrábola las mercedes que puede to , Rey eterno , en la mayor
el Principe hazer, y las que no opoficion , con que mtentaua
puede. Diílnbuirlas en pcrjui- derribar fu Trono,yóbícurccer
zio del que deüe obtenerlas, es fuMageftad inefable, fe hall6
hazer injuria. Concederlas fin Apoftol, y vafo efcogido de fu
daño de tercero a quien le pare Iglelia Dtxit autemad eumDocicre, aunque feanmuy gran mtnusqinde, quoruamT>as elecltouts J&, #>i
í
des,es licito a íu grandeza. El ejl mibt ifl¿. Avrá alguno que lo
cargo que no quita al digno, murmurc?No por cierto.Cayó
puede darfele ( hablo en térmi Saulo del cauallo,desbocado de
nos hábiles) a quien le cayere fu íoberuia, y cayóle en gracia
en gracia,que también es men a la Magcltad infinita, para que
tó para conícguif mercedes, fa- licuaífc de gente en gente fu va
ber grangear la Voluntad del dera,y llenóle de mercedes.CoPrincipe. Prouiíiones ha de nociólc arreftado para el em
aucr, q pendan folo de fu mag- peño de qualquiera empreña,y
nificencia.No en todas ha de te- • rcíolvió fiar de fus alientos la
ner atada la libertad, que citó kclamacioti ce fu nombre,y demas fuera remar,que reynar» S i ' fenfa de fus1armas.
a qualquiera le es licita , y loa » Noqm tócl Principe eternd
ble la liberalidad,por que ha de > a nadie lo que le dio a Saulo. El
fer indecente,y vituperadaert damero de los Apollóles eftaua
el Principe, Tiendo efta prenda lleno, quifo acrecentar otra pía
la que mas fobrefale en la gran 2a, que no era en pcrjuiziode
deza Real 5 Muchos aborreci tercero, y crióle íupernumedos,por fas ínjultas acciones, fe t íario* Fue obra de fu fobcranit
han hecho amables de fus vaf* * grandeza , fin hazer injuria a
fallos,por fer muy liberales : y^ tnnguno.Y como baxó de arri
alguno; tiranos queempuñarñ b ad decreto de la dignidad dd
el Cetro con violencia, fe con- Saulo, fueron los honores mas
fcruaronenclpor ícr magnífi crecidos. Y aunque no era dig
cos. Obrándole con difcrccion, no de tan colmados fauores,en-*
es adorno de la Purpura, y me tro por la gracia de fu Rey sL
dio importante para atraher, o confegu irlos, obrando dcípucs
tan

•u
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tan apafsionado en íu ícriucio,á

ley de agradecido,que no huuo
trabajo que delcchaííc, ni peli
gro que no apetecí<_íle De cuya
fineza infiero Q u e muchas vezcs los que obtienen merced
defta manera,obran con mayo
res demoníiraciones de fideli
dad en Id que fe les encarga;
porque los q fuben á las digni
dades por fus méritos, no agra
decen,teniendo por paga lo que
es prcmio.Pcrfuidenfe, que les
Ion deuidas, y las reciben como
fatisfdcion,Ro como gracia, fin
pareccrles que quedan en obli
gación á lamagmficcrcu de fu
Principe , antes conciben vna
elación de cfpin tu,que los haze
foberuios,y iniufnbles, pero d

i

que obtuuo la merced por fo^
lo la voluntad del Principe,
fiempre reconoce lo grande del
beneficio, y deíeando el defeñapeño fu pecho agradecido , ex
cede en procurar los aciertos
de fus acciones a los demás Mimftrosjporquc fe arrojan arreftados á las cmprcífas mas difí
ciles, por mamfeftar la fuerza
de fu agradecimiento. Aya,
pues, mercedes que reparta la
jufticia diftributiua en los fugetos mas beneméritos; y tam
bién las aya,para qu« los Prin
cipes puedan 1, fin hazer injuria
á nadie) darfelas a quien ,
les pareciere.
j

t

í

*
i
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S E C C I O N II.
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¿i»

D E V E EL PRIMCIPE O C V F A R A SVS
Miniftro, enoficio, que fe,„ m„ conforme, i la d.fcpl,.
na que huu.etm P,,a.c«do huyendo de cmpleatIofe„
cargo, rtnno, de fu profef,ion.LoSaícenío, (obún
do bien ) hande ferfcguros.pcro finfaltarfeaefta pradica*

E

Gafad qaos clegrm. Yo sci

los que he elegido, dize
et Principe íob erano ; en
cuyas palabras luego fe viene à
los ojos vna dificultad. Si fu
Mageftad eterna fupo los Mimftr os que eligió , como eligió
aludas queauudcferingrato,
y aleuoíb>Satisface la Sabiduría
infinita,coa dezir, que lo hizo
porque fe cumpliera la Efcritura. Sedw ad mpleatur Scrtptura. Pero es de aduertir>que no
porque lo predico la Efcntura
vendió ludas à Chfifto j antes
porque le auia de vender lo
predixo la Efcntura» Supo Iefu-C brillo que ludas le auia de
entregará fus enemigos,y fin
embargo le eltgìòiPara dar à en
tenderà los Principes, el defvelo grande con <| deucn obrar
enlasprouifionesdefus Miniftros, temiendo,que pues fiendo
la elección del Hijo de Dios , en
numero tan corto como el de
dose Apollóles, huuo vn lu
dasjes muycontingente,que en

\

lis que ellos hízieren aya miichosludas.Y también,para que
en el caftigo de vn Mmiftro ma
lo, hallen los deanes eícarmicnto , y a villa de la pena, viuan
atentos a las obligaciones de
fus ohaos*
Prefupueílo,püeá, que deua
el Principe preferir al mas digno, en concurfo de otros bene
méritos , en la chftribucion de
los cargos ; relia por ajudar
otra calidad, no menos impor
tante para el acierto de lo" Reyes.Eítaconíifte,cn que los ofi
cios en que fe les huuiere de ocu
par lean conformes a la difciplinaquemashuuiercn praélicado,porque no todos fon apro
pofito para qualquiera digni
dad. Muchos avra que prueben
en la milicia con general aplaufo,y Tacados de ella, no apro uechen.Machos,que en los tribu
nales procedan con aprobació,
y empleados en otro minificno fean inhábiles, ó porque no
csíu genio para aquella facul-

m
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tad en q u elos ocupan, 6 por
que no es fácil c! traniitode vna
ciencia a otra diferente. En la
que practicó, p a-.de fer exceda
a muchos, y en la que le intro
ducen, es prccifo que Iccxccd. n todos los demás De que fe
liguen dos grauifsimos meonuementc*. Vno e s , malograrle
fugetos, que fueran admirables
en ele xercicio de fu profefsion.
O tro , el daño publico,que rcfultadcfasdefaciertos. Deue,
pue<, el Pnrcipc procurar, que
Tos cargos que d ílr huyere en
fugetos los mas dignos ,fcan
conformes a la ?phc«cicnque
huuieren tenido , y íus afeerfos
( obrando bien ) medidos , y
confiderados a la luz delta pru
dente,y acertada Política*
Rtfolvió la Mageftad ímmerfa de lefu-Chrifto eligir
Vimiftros para diftnbuir en

ellos los oficios, que conuime ffcnaíumayorferuicio,y prou^cho general de fuMonarchia.
Y vn d u , que paífeando las ri
beras del mar de Galilea, vio i
Simón,que fe llamaua Pedro, y
a Andrés íu hermano, que ten
diendo las redes en las aguas,
bufcauancnlapeíca fu íuftcnto,lesdixo Venios ronmigo,
que yo os haré pefeadores de
hombres. Obedecieron guftofos,dexaron las redes,y fucron1c figuiendo. Ambulcms autem Je
fas tuxta mare GaltU.t ¡fyidtt dúos
fratresfSimontm, qutlpocau.r Pe-

trasoír An Ir.umfutrem etus^mit
tentes rete en mare (*eiant emití
pfateies) aran tllts+ Vetutepoft
me, i?fútameos ptf atores bonunum At ilh continuo rcliHts refr
ías fuutt funt eum. Rcparefcco

cuidado en la prouidcnciadcftas prouifiones.Pcfcadorcs eran
Pedro,y Andrés,y pefeadores
los dexa. Créceles la dignidad,
pero no les muda el exercicio«
Auméntales el cargo ,pero no
les difercrcia la aplicación. De
las redes de los pezes, los IIcua
a las de los hombres Hazcmas
noble fu ccupaoon, pero no les
alterad mimftcrio En el mifmo
en que los halla , los confcrua.
El oficio es vno mifmo, pero c6
mayores honores De la barqui
lla,con que bufeaua la vida Pe
dro,le paífa a la Nave de la Iglefia, donde le fatiguen ahogos da
muerte. Quítale del remo de la
pcfca,pero licúale ador de re
me, y pefquc con mayor v tilidad,ytr?bajo Circunftanciactt
que acredita el Soberano Prin
cipe los infalibles aciertos en la
elección de las mercedes qua
diítribuyc , para que por ía
cxcmplofe gouicrncn los Re
yes de la tierra.
j
Efta doctrina ( porque nin
guno tuuieífc efeula en la igno
rancia ) parece quifo dar a en
tender el Sagrado Euangelifta*
quando refiere: Que el Hijo da
Dios encontró a Pedro,y a An*
dres,echado las redes en el mar»

X
'N.

,'Difcurfo flí, Secciori'II.
y luego añ idc Porque eran pJ-

cadorcí k> vitaumpi/íatotei. El
reparo es , pues no baftauadezu,qu¿ ios n»Hó pefcandt, fina
referir cambian,que eran pefeadores^Que podi i fer quien pefcaua, fino pefeador >Ls el Cafo*
que ay vnos hombres que el ir
a pefear * lo tieneh por entrete
nimiento, ni fe íuftcntan dell
pefci,ni lo tieneil por oficio (do
muchos de ellos fe fafclc dezirj
no iaben lo que fe pelean) otros
que no tienen otro oficio, y con
cliciuHcntanjiin darle a otra
ocupación Y para dar a enten
der el Coronilla Sagrado, que
ellos do* Mimílros * eran de ios
que teman pof oficio el pefear,
y no por diuerfion de los que
bufeaum fu vida pcfcandojy en
ello ponan toda fu atención,
todo íu cuidado} defpues de
ausr dicho, que los hallo pelea
do el Rey cterrtt>,dizc también,
que eran pefeadores, que es lo
mifmo que dezir, que no fe ocu
pauanenotro minifterio. Para
m inifeilar,que quádo fu diurna
Magcil id los eligió para pelea
dores d^ hobrcs,era todo fu em
pleo la pelea de los pezes,no tomádola por entretenimiento,li
no por oficio, q quien pelea por
paílatiempoj ni fabe lo queíc
pefca,como inexperto,ni mere
ce crcGcí en elle miniíleno.
Quien lo tiene por oficio ( co
mo ellos Sagrados Apollóles)
fi > poique como cxperimcn-

ta i o s , y elidiros en la pefea de
los pezesjio f,rart también en U
d^. os hom bres, pues no fe les
m Ja el cxcrcicio, aunque fea
mas nononfica la ocupaciodr
Que deíla qircunílancia pende
los mayores aciertos de las elcc
Clones, y en ella confifte el ma
yor crédito de los cic& orcs, y
ícgu n d id de fus conciencias. ,
Comprobamos ella Sagrada
Política con otros exemplares*
para que ios Principes le alien
ten a íu imitación. Y a queda di§1} >,quc las repetidas inftancias
ael P UcdIq Hebreo coníiguier
ron de la Magcftad de Diosles
ít fi iLífe R ey que los gouernaffe , y que elle fue S a ú l, fugetd
a ic n n ja d o a todos los demás;
Veamos aoracn quefcocupaUa Sau’ > Y a lo refiere el texto;
B-t e u e S iu h ) ¿ tl'e b a ty fc f i o i i í>ouei
de a gro. T Tfcis que S a ú l lo e m i f i-

D o
blo aquí la h o ja , halla dcfpucs*
A br^uc efpacio de tiempo qiie
gouernó ci R cyno, obró de tal
m anera, que priuado de la C o
tona por fus delitos, manifeíló
a los Principes los riefgos dcE
fcynaf , pues loberbio con
la dignidad Real de la inobedisncí i a los preceptos de Dios,
pafsó a repetido* precipicios.
K rd ió en fin la fuprcma poteftad , para que entraífe en ella
Dauid, varón jallo * y agrada
ble a la prefencia Soberana Fue
a vngirle Samuel,a tiempo que
H
íu
cutett lo los bi eyes d e lc v n p o .
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fu empico era el paftorco de las
oucjas de fu padre • ¿dbxc r tliqsms tft parútilus , ar pafett oues.
Demañera, que Saúl quado fue
vngido ( y desdoblo la hoja )
apaccntaua bueyes, y Dauid
oucjas Pues ya cítara entendida
la prueba de mi propuefta, hazicndo reflexión de lo que que
da referido en el difeurío pri
mero , donde fe probo, que fon
tan conformes los oficios del
buen Principe, y del buen Paftor,como iguales las obligacio
nes en el defvelo atento, y paito
de los íubditos, y de las oucjas*.
en e! cuidado de que no fe diftraygan, ni fe pierdan en defen
derlos de los enemigos, y de los
lobos voraces ; en arricfgar fu
vida por fu conferuacion. cali
dades que deuen concurrir en
los que ocupan femejantes car
gos. Y para que fe conozca,que
la Mageftad de Dios no altera
los miniílenos de los fugetos
que prouec, aunque aumente la
dignidad,elige a Sau!,y a Damd
por paítores de hombres,fiendo
paitares de ganadosj con que
los mantiene en vn rnifmo exercicioj pues por empuñar el Ce
tro ,no perdieron el cayado j íi
alguna diferencia huuo fue,que
•lie es arrimo, aquel pelo j cite
defeanfa, aquel rinde las mayo
res fuerzas. Vno mifmo es el
cuidado, aunque fean tan defiguales la Purpura, y el pellico.
Lo honorífico, y lo humilde de

vno,y otro cargo,fon vn mtfmo
defvelo, vna mifma ocupación,
yvnamifma fatiga. Crecele la
grandeza , pero no fe muda el
cxercicio» Es mas noble el car
go, pero la carga en todo fetnej antc.Si el buen Paftor íc dcfvcla en el fuítento de fus ouejas,el
buen Principe lo deue hazeren
el de fus vaífallos. Si el buen
Paftor atiende a fu conferua
cion, el buen Principe viuc eco
la mifma vigilancia. Si el buen
Paftor las defiende de los carni
ceros lobos,el buen Principe de
los hombres pode rolos, tiranos
de las Repúblicas , que como
fieras hambrientas las dcfpedazan. Si el buen Paftor dexa el
fueño por acudir a fu focorro,
el buen Principe le defprecia,
porque en fu defvelo,le hallen
fus vaífallos. Y finalmente,en
trambos fe amelgan animofos
por fu mayor beneficio j cuya
íiimlitud obra, que fea vno mif
mo el empleo,con diferencia en
los honores. Para que los Reyes
aprendan» elegir miniítros,y
premiarlos en la profeision que
mas huuiercn practicado. En
ella han decrecer [ íi lo mere
cieren ) no en otra diítinta,por
que fuera de que es for^ofo, !<p
faite la difciplina en las mato*
rus agenas,de lo que han curfado : íeran innumerables los da
ños , que relulten de fus refoluciones, en detrimento del bien
publico, y de la validad do U

Difcurfo"ÍIL SscciótiJI.
Monarchi- y b like por ¿ora eftado¿lruu,que por l'er rriatcru
Melasmas importancesal bueri
jgofucrno de los Principes, bol«eraá ella en la fegunda parte

fas acciones mifmas,procurando lean aceptas a fu Principe,
que las atiende. O quantas vczes el defcuido del Superior há
fído caufa del diftraimiento del
deÍU obra. —
mimftro! Muchos ay,cuyo na
Egofeto juos elegertm.Y o se los tural los inclina a proceder
que elegi»dizc el Rey de los Re aj adiados a fus obligaciones, 6
yes,y todos los Principes deuefl por ía ambición de la honra , 6
faberlo , para no empañar los por el defeargo de ia concien
brillantes rayos de la Real Co- cia. Algunos a quien el miedo
rona.Cicncia es ella tan ncCelTa- de perder los oficios,les refrena
ria para fus aciertos, qUe el que fu torpe inclinación. Si ellos co
la ignorare,padecerá en fuMo- iiodcti, que no ella el Principe i
narcbta achaques pelígrofosj villa de lo que obran j fi fe perde cuyos accidentes,no íolo en fiiaden, que no fe repara en fuá
fermarán fus vaífallds, ííno fu peruerfas coftumbres,cotí faci
viwuutf yV
^ fu conciencia. lefu- lidad fe cegarán
^ ---- a- fus
— afeótasj
_T , j
crédito,
Ji 4
/>
4
Chriílo, Sabiduría infinita, di- ’ pero tí im agin an te han de fa
ze,que tuuO ella ciencias y fe lo berle Conotofdn;tí creen,qUe los
J
I—
a r i daucf
h A f i riguar
tinr^
dize
ài. los
mifrrios que eligió. hazen pefquiíi npara
Ntnguno'pudd perfuadirie que ias,aun contra lo mifmo natu
lo ignoraua $y un embargo lo ra life reprimirán con el temor
refiere, para enfcílanga déloá de perder las dignidades qud
Principes ; porque con fu diui- ocupan. Defdícha ferá grande
no cxcmplat le tmittn, no íblo^ aya noumílros de tan ruines pro
en tener ella ciencia, fino taití-*' priende
sapero mucho
■ r +f
1
- mayor*
1
1
,—
bien en dczir á fus námidrosi fino fe tiene mucho cuidado c5
que la tiene. Rey* que fabe los ellos^y con fus procedimientos*
mimílros que elige para los ofi <í No ay q fiar en que erab buccios , Cabra elegirlos, buenos nqs quando los eligieron, que
Mimftro» que fáben, que tiene itiiíChos han fido malos defel Rey ella Síáaeu, le defvcla- puesde proucidos/* Parceles*
rán en proceder1atento« , y rc- que con auer confíguido el
Zelofos, porque del q fupo co puedo, fizaron la rueda de fu
mo eran, quando los eligió. fe fortuna,y1fe precipitan a defpeperfuadirán , fabrá como fon, nos. ludas fue de la elección dd
y como obrad dcfpUes de elec lefu-Chriílo , infinita fabidu-»
tos. Solo cílc cuidado bailará a ría ; y eri la dignidad de Ápof*
tenerlos fiempre rczclofos de toi, fue el peor mimdro que M
Ha
exV.

8&
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experimentado los ligios.
La
\^r
proutnon de Sauljfacando^c del
po’lico a la Purpura,del cayado
ai Cetro, obra fue de la diurna
mano. Antes de ccñirfe la Co
rona, ninguno huuo que le igua
laífe sjdefpucs que fe viftib los
tfplcndorcs Rcalcs,fue peruer*
a

J

íifsinno.Sepan,pues, los Pfincipes, que deudo faber los miniftros que eligen, y como procoden defpues que fon eb ílos,
que á ellas dos amarras, fe aliogura el peligro mayor j
que tienen las M qnarchias,
?
(*)
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propnedad.s de U U l.y de U luz,y dejos fa.m.entos.
Q u e en e l l a s le aífe o m -in fu s a c ie r t o & .Y

^ * /»í J

V

<3ua cskan i

E a m o s t o t a , q u e t a l id aj
eles ha de tener el buen
rm niftro » y c o m o ha de

o b r a r en el c a r g o q u e recibiere»
p o r m erced d e lu prin cipe» q u e
af>i lo d e u e ju z g a r e i ’ q u i fe
p re c u re d e a tc D to ^ y c o rte ía n o ,
p o r m u f b e n e m é rito q u c f e á ,y
n o pcrfu ad lrie»q u e to d o es p o *
c o para lo q m erece; p u e s b a lta
fo lo cfte dctsébo p ara defiere-*
d ita rlc , y en citan d o llenos d e
Vanidad lo s m in tftro s, fabredafl
m íu fn h les a lo s q u e n eccfe ita»
d e ilo s , abren p u e rta a la W t a
p c r fp ic a z d e lo 5 id u la d o tc s ,p a i
n in tro d u d iríé,y co n íeg u ir pon
m e d io de' la-lifo n ja ( de c u y o
v ic io a d o le c e n ) Lo q u e ño con-,
lig u e n o t r o s co n pren das ver**
d a d e r a s .S o lv ie n d o , p u e s , i la s
calid ad es d el b u en m m iítrO i y
c o m o h a d e o b r a r e n fu di g n u
d ad, au n q u e la raz ó n d if t a m a 

t

,¡ ,

t ¡

peligro tos Reyes de la tícrfaf
lera tardóla afcurrir alufagra-*
da vida, que en manantiales tan
fecundo:» de'fu iabidaria $ no
pueden f i tar vertientes, llena*
de vtiudad a vna maten i dé t sb
ta importancia, para el gom etí
no de ios Principa f y aüitírtbí
de todos fus m m i i L f o s *<■
•
Las calidades* ¡b e s, que ci
H ijo de Oíos aptopna a fas
«mm ílros, nos dirá él Euartge-1
hila ( hablando por bocadeftr
Magullad) para que fe adornen
dalias todos los que fuere cadi-1
e io b s de fu imitación' Fos tfhí

Jitti’i i
e/hs lu^i ¡Hundí. Vafo*
tras (odize el Verbo Eterno ha-J
blando con fu i Ducipulos )foti>
já i de {a tienr¿,j lu ^ leí »t»ndü* Er>T

cú)yo ¿ompendía íe cifn n ^ ^
abreuian todos los req u iso s»
de que fe compone vn buen
hiimítro. En la íal fe íimboU2af
la prudencujcahdad 'too neceP
c h is , y m u y e íL n c ia lc s » c o m o
el m o tiu o d e íla P o lític a , ea no- feria en ellos, que én feltátido*
ap arcarm e d e la R e a l, y lo b e r a s les, peligran todas las relo’ucidl
Aa , qu e e n fe a b 1le ía - C b n f t o y nes, porquera pf udeñeia, qs éP
R e y de R e y e s c u y a d o é ln n a
tim ó n que las góuuftiu crie}1
fp h d a ry v erd ad era ,d e u e f c r c l* occeano ancho de ío$ nfegoctod'
a o r t e p o r d o n d e fe g u ie n - Rui ctí-fetaando i^fhrtórticia ,'felta
ro
H 3
el

* l>

w"

i|

{
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el timón yy fin timón yninguti
vaxelnáuega » fino a íu perdi
ción. Nd ay cofa que no façone
la fal, ni determinación que no
façone la prudencia. Eíta façon
quena la Mageítad de Dios en
los Sacrificios que fe le ofreciefícn Quidíjtud obtulerti ficuficifi
fule condiei. Sacona) as confal elf&mficto, Y el Salvador del mun
do manda , que toda vi ¿ti ma fe
le facrifiquc con fal Be omntsDi
famafalé condatu) Reparo en el
verbo condietur ,cuya lignifica
ción propria es,/ic omr de cuya
palabra infiero,qilc el facnficio
fin fal, no dexara de 1er fiicrificío, pero no tendrá façon ,fera
deUbndo.Tamblen lo ferán las
rcío’ucioncs de los mimítfos,
obradas fin prudencia , podrá
fer que fean juítas, pero no façonadas. Medirlas con la aten
ción^ ajuft artas a la nccefsidad
de los tiempos ; proporcionar
las con los inconucnientes,anti
cipando en el difeurfo losinconucmentes,quc pueden tefuU*
tar de fu execution,es la mayor
prouidcncia, refolverlas fin eita
preuencion,no folo traedefabrt
micntosjfino peligros. Muchos
mimítros llenos de ciencia,pero
imprudentes, han ocafionado
graues daños con fus dctcrmii
naciones innumerables, poco
científicos, pero muy adornanados de prudencia, han logra
do marau illofos efeftos.

lidad admirable» y es» que firve
mucho para conferuarías^cofas
a que fe aplica, prefe ruándolas
de corrupción. Grande propne
dad para mililitros* efto cs.Que
fepan confcruar,no dcftruir.Lo
vnocs ferfai ; lo otro veneno.
No todo fe hade cutar con la
violencia del cuchillo, algunas
vezes baila la rcprchcnfion,
otras el apercibimicto. En nada
ay mayor ricfgo» que en el canccT,y no luego fe corta. Eílacs
como vltima medicina, no di
go , que no fe han de cortar los
miembros podridos de la Re
pública,que de no hazerie, puc
de fe r que fe inficione toda ella?
pero aconfejo, que fea el final
remedio. Si los mililitros dcuca
fer fal,y cfta prcfcrüa,y no deftruye aporque han de deítiuír
ellos,pudiendo prcferuar?Quie
ro dczir, li can defvelarfe aten^
tos en U admmiítracion de fus
oficios» pueden efeufar muchos
achaques,que b fe Caufan por fia
defcuido, 6 fe aumentan por fa
negligencia; porque no vfarao.
de tan importante preíeruatiUo, fin efperar a que los deitruya el caítigo , pudicndo, y deuiendopreuenirlos el cuidado*
y la vigilancia? ’ Mejor opinión
adquirirá el Medico, que anti
cipare el remedio a la dolencia
antes que llegue , que el que la
curare defpues de auer fobreuemdoiy fi pudo anteponerle,y
Tiene la tal también otraca- no lo hizo de fiosedad, qmeá
du-
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duda que tendrá mucha culpa
en el peligro del enfermo3De ia
miíma fuerte, ocurrir a que no
feconoetan delitos, es medicina
loable $enriendarlos con el cfcarmieotode las penas ejecu
tadas en otros,es de mucha cofta , y tas mas vezes menos proucchofa: à pocos ha efearmenta
do el miedo de la horca,à mu
chos wa luez atento, y deí vela
do. Pocos dexan de delinquir
por el horror del cuchillo, à
muchos acobarda el rezelode
vn mimftro vigilante. Eftc es el
medio de conietvarfe las Re
públicas fin achaques; y cfta es
Ja fal,que prepara la patte ar
raigada à corromperfc. Los
mtmftros, que fe preciaren de
imitadores de losSagrados DifCipulos de Icfu-Chnfto,han de
ferial« como lo fueron ellos;
que rcluclvan los negocios con
façon, y preferven con pruden*
Cl¿é *C

""

Otra calidad tiene la fal, y
es, que para dar façon à lo que
fe aplica, no foto fe dcshazc,fi
no que fe embebe en aquello à
que fe aplica ; y delta fuerte
queda façonado. Adagio es vul
gar, en quien fe halla pendiente
de algún negocio graue, dezir.
Que fe efta deshaztendo, como
la ial en la agua. Si los numftros
fegonemaran afsi en las colas
que penden de fu obligación;
que diferentes fueran los acier$os! Si fe embebieran en las m¡£

a*

\

tenas que fe fian de fus difcurfos,de tal manera, que por en
tonces ( fegun fu deivelo, y tra
bajo ) pareadle que fe tranfmutauan en ellas.Si fe desluziefan,porquc falidfen fag onadasj
que felices fueran ios Princi
pes ! Quedichofoslos Reynos!
O que defeanfo para los Monavehas 1 O qüe de vtilidades
para fus vafiallos * Y como fi figuieranefta loable Política, pd
diera fer que muchos no anhe
laran a m as; y mas negocios i
Con pocos,en que pulieran to
do fu empleo,toda fu atención;
y todo fu cuidado, fe hallaran
con vn pelo intolerable. O co
mo fe deshizicran , hallandofe
oprimidos del yugo de fu obli
gación , viendo que l«s falcaua
el tiempo parala menor diueríion' Entonces fi, clamaran ( y
con mucha razón) aíu Princi
pe,con las palabras con que ex
clamo Moyfes a la Mageftad de
Dios (ya quedan dichas en el dif
curio antecediente.) No efeufo
repetirlas. Non poffumfufhúete
folusomnem bunc populurn , qiitA
vrautí^hnthi. No puedo fuftcim
/olo a todo efte 'Pueblorforque me et
ptfado. VA mimftro a quien la am
bicion no fe arraftrare a apete
cer el concurfo de muchos ne
gocios , y difcarriendo cuerdo,
conociere la grauedad de fu pcfo , impofsible que le íuftentc
vno foio: Si fe ha de embeber cri
d io s¡ fi fe ha de deshazer por-

11,14
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que falga*vfeconados,fi ít ha de

i *',y q u e U teng m en fi; Qcmm

rt gar ai dele 'nlo, y a ia m*s nu

6 p j*l H ib e tfriT fs íttfa l. Y que

mmadraexíion,quáiü hi Prin
cipe le encargare mas de ios
que pueden füs fuerzas * lefcp. icara con Moyfes, dizicndoie Señor , no puedo folo con
tantos cuidados Añad.r otros
a los de mi obligación , es po
nerme en ricfgo de que falte a
los vnos,y a los otros ;y me nnd i al ptfo, que no puedo fuf rir,
b-que falgan fin fa^on mis de
terminaciones, Puro el daño es»
que raró, ó ninguno fera * el
que no fe perfil ida, que íobre
Jo!» muchos negocios que tiene,
paed£ admitir mas ; que todos
ios de vna Monjrchu, fon po
cos para fu prouidcncia y con
cite engaíio deUwior propno,
nofo’o no dcfpedira algunos;
p;ro anhelara a que fu Principe
fe encargue quantos fe ofrecie
ren O ambición human ifO ce*
ígued id del müdól Sepan,pues»
-los rmniílros, qde-dijm^s.defer
prudentes ¿ han defer prouidc*
tesen pteuenir cbn ia vigiiancu el remolió de los acciden
tes,que florín omiftion acaecen
en las Repúblicas; que dcuen
«mbvbcpfeon los negocios que
fe les encomendaren , y deshi-zerfe, porconfeguirel acierto;
que cftocs fer fal *' y cíio- es fer
imitadores de los Sagrados D if
ci pulos del Rey Eterno; afei lois
>llara a fu diurna Magcftad .v Ptr
tfts fa l» Y dizc, que esbocn*i h|

coda vichan fe fe facrdique, y
ia £one con faj. tí^ tilju id tb ta la i t L '» %2, t,
ftx r iji vyfale ion Ucs. ¡ ¡ í >c
O tra cahd id , no menos loa
ble caloa buenos mimftros,cs
fer luz Vos ijhs lu x m u n ii.Y diícurnendo vna ingenióla, y doc
ta pluma fobre cita OLfm¿.cIali
fafe,dize.Qus ha dwLr vela en
cendida , que a todos rdpUndezca, y folo p ora íi arda, qqc
a d fe g d fe ,y a todos alumbre*
No puede dezn ie uujor, ni en
menos palabras ; y yo por up
dczir lo mifno (aunque dcfqo
imitarle j) echare pcrr otra fal
da. . 11 i
j , , , t
‘ Vofotros fols luz de! mundo
{ dize el Hqo de Dios a fus Dis
cípulos ) no dize luzcs,y fiendo
muchos ellos, parece que el nu
mero plural fe les acomodan*
mas propriamente.Efta dificul
tad me empeñó a penfar, que ti
icmtido roas proprio , eseorqpdiendofe de la luz del día,no de ,
otras De aquella digo, que od it
prim ;n formación del \milen
io , manileño en claridades las
obrasmarauilloCas déla ornnfrpotencia ¿uám.Fut lux, v «tf a„ , l4
fatt'i ytlux riigife U lu%¿y
tjiufuehechála lu^, Ella luz fije
criada para deilerrai las harroirofas tniicblas de la tierra:fif t¿r jy¡¿t 4
n eb r¿ a a n tf/ tp tr jfu a em a IhJ í . E£U
lu z, cruda para cite fin,yc^n
tanto lucimiento, apcnaigoaió
di
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de fií liizidi fonnaCjOn,quando

íé empleo ceJa en comunica*'
fus relpU^ J >fe¡>,eon igualdad a
todo el O rb:,fin efcalcaffe cfquiuaavnos j por franquearía
liberal a otros S a 3tencion pu
fo en cump’ir cort f i m iniaría,
fin percibir vtil del beneficio
general, que percibían las cria
turas tod.is N i el faUor,ni el itf*
teres grditge'\rbn mas acogida*
queeldcfvaliancnto, y lapo*
breZa El poderofo, y el humil*
d e , hallaron vna mdma facih*
dad para entrar por fus pacft i s , porque i todos eftuuicrod
abiertas. De gracia "recibió los
relphndores del Principe So1
berano, y de gracia los repartió
£or toda U tférr.Tj" Veamos,
púcsjíi días qüaltdades fe apro¿
prian a los Sagrados pñcipn*
los, EligtófóSla MkgdHdímtnenfa por luzbel mundo •
*tftjs htx ínuitfc. :Y feri ardiera
lenguas manifefrinrQn i l generó
Rumano fas 'ódrftelfis ertdenih^
recibieron' del

fdíitp í{pinró:r£ftim# confuid]
uOochecidtf'd'Orbe fen br¿
oíifwufidade’s dfc la ie^ylid atííP
abrazadla d^racía^qüe hafifí

&

para gloriólas fi¡lIcidadeá, Peto
d io s fieles immftros * col) lúa
participada de aquella luz in
extinguible i deshizjeroft lis
nieblas,que errtpañauan la vifth
de aquel teriebrofo'chaos, qub
les impedía el crédito de tatiutl
i i
portante conocimiento $ alutnbrindo los {cntidosdclas^cnte? * haZitíndoIcs patente lo fifgafado en las Escrituras Sagfaída¿, de cuyas efpéramjas fe aufi
\iu*do haftaentonges^y ya Víatl
'cumpbdas don !a venida del
prometido M cfuas, para que fí
antes le creían, y le falvauan, en
fie de que una de venir , ya fe
<* /
Vencrafiüi lleg ,do,cediendo los
doeunivnt,os t antiguos a les»
'ritos de fu celeftlal enOñatí-

*i

a

Afüer de luz {*enerofn,defCubrieron con igualdad tftcfs
Sacrpfantos ‘Minmtos en tod*
Ik redondez" de fa tierra el catfrinb del f#ídh!t>' defeado $ fií»
depiíñ'af s lak partesanas rtfmot^V beneficio tan incomparabfcfi lf¡ (¡tífírtlníerhtn exuutfonai
i¿, iifltt ¿7 uífintm hrbis terrà Ver* ffdth.
tymVm:'
1 *
í

*

N o húífó Prfiuíñcií en q m í

el incendio defu aníoY no fe ex^
'uas Naturally tícfífaí Ofc’lfítP
oe que deslupVbEjjdaVnó cobo-j
cielleit, m c/ctyelleii U vctúiddráfq?ídcí Sdíaeiiifticii ChhE-f
ió Rcdcipp^fBtííftfoV qqddf
Drijlafitcs rkyüsüuii ifífiartefcfdó *
^Lu
*

dicqtc de fus cowgorfcá abrzfa-11

ddá.' NÍngtfHol 4e^ó' de gozar

tati puto* fáyafe, por liuiriiidíí'0
fi'álgunj du¿Vé/i(íía hiuía,fuf-

^ foérèt ‘d??3i{fà ‘ ftiiyór
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pico, como acreditan íus fagradas vidas»Y Como auian recibi
do de gracia ellos fauores,de 1U
Principe, de gracia los partici
paron, cumpliendo con fu pre
cepto fobefano. De gracia lo
recibilleis,dadlo de gracia GráMéth. 10 a tis accepi/íiSygratís date,
Afsi lo ejecutaron,fin que el
ínteres pudieffe dar motiuo a
fu distribución» Antes vno,que
intento introducirte por clioborno, fue feucramente repre
hendido. T« dinerofea para ti tu
perdición , dixo San Pedro a Si
món Mago, que pretendía ne
gociar con fu caudal . Tecuniá
A8 *.2o taa tecum fit tn perdittoüem Circunílancias todas, en que fe ma
mfeílaron luz del mundo. Pues
opueftos a las fombras de fus
ignorancias,deshizieron los va
pores que turbauan fu claridad»
xTodo fu defvelo fue,9 hazer notonas las mafauillas de fu Pan*
rcipc.Todo fu cuidado,publicar
fus alabanzas, y atraher aun a
los mas remotos \ fu vadaUagef
Atentos a fu obligación, mofr
traron fu zclo cn bcncficiar fin
diferencia de perfonas, no prí»
Uilcgiando,ni a la nobleza, ni a
la hazienda; porque ellas mefv
ced^cs fe auun de,C,onfcgmr folo
con méritos,no con maña, ni c6
negociación* . „ , |
b
,, Luz han de ter lo s mmiltroS
que fueren ambiciólos de opi
nión tan loable; cuyo oficio íea
fc
ahuyentar las obfeundades, cu

que anochecen las Repúblicas?
ellas fon , los vicios, y los debí
tos. En ella ocupación han de
oílentar fu lucimiento , no eq
fus perfonas, ni en fus cafas.Nq
excluyo todo lo decente a fus
dignidades , hablo de lo fuperfluo,y ninguno le engañe; perp
liacafo defcaíc el defengaño,
bufquclc en la voz común, qup
aunque en otras materias le de»
ue defpreciar, en ella encontra
ra la cenfura,y efeufara mucha?
murmuraciones publicas, fi la
da crcditojy lino,puede fer qup
padezca mucho el fuyo en los
juizios, y aucnguacioncs, qup
ordinariamente fe hazen a lo?
miniílros, que en fu pompa, y
gallos exceden a los que coq
{pedios lícitos pudieran hazerf e

tT C

r Han de luzlr para todos coip
igualdad,fm acepción de perfo
nas , Calidad de que fe adornan
poeos,y por ¿ílo ungulares, h f
Común eifranquearíe al rico,y
aj-poderofo , y defdeñaríc dpi
humilde,y dpi peqüeño.Dc or-r
diñarlo las grandes dignidad*^
qo fe amañan al trato, y comiínijeacionde los ppbres,y defra
udas . íuzgjip^pjLjcn el mundo
por tfafto qucccpbaraza, y na
die los apetece,, \ '
. 1‘
O que aütígqá es ella Coáu|
brel Aun a la ¿enjílla de Iqs ininíjdfos, es pelai

mm

Difcurfo III, Seccion Iltj
Supremo, eran fus D.icipulos,
y incurrieron ( pof permisión
luya,pata tlueftro cxemp^o ) en
elle d efeco, impidiendo, que
pudicífcn llegar a íu diuina prcicncia los pequcñuelos. Pero iu
infinita fabiduna los reprehen
dió^ en ellos a todos los demas
que figuieren ella antigua coi*
tambre.
Con tres diferencias explico
fu diurna Mageílad la Política
que han de obleruar en femejan
tes cafos los Reyes de la tierra.
Increpo a los mimftros,quc era
eftorbo a la entrada de los des
validos , y con cxprcfsiod los
mando,que los dexaífcn llegar,
y los tocó con fus manos* Stpitc
\H«'.ic i+ paflouloslpemre ad me^crc.
bn lo primero, reprehendió
la culpa de los que impiden a
los humildes la villa de fu Prin
cipe. Eri lo fegundo, manifeftó
la obligación de la dignidad
Real, que es comunicarfe a to
dos con afabilidad, y eftar pa
tente a la quexa, y a la necefsidad del pcqucñuclo. Y en lo vltimo moftró, que la pobreza es
tratable, quitando a lospoda-

9Í

rotas los afcos(quc hazen della)
con ntanofeaflüs fin melindre.
A muchos compreher.de cíU
doélrína, no efcufc tomar della
el que tuuicre ncccfsidad. AdUierta el Principe, que los que
embarazan fu villa a Jos huftuldcs, con Capa de adulación, le
ciegan la mejor parte defte íentido} pues no le confienten que
vea lo que es caíga for^ofa de
fu cargo, y juntamente impide
ti remedio de muchas cofas,
que remediara íi 1c dexaran ver.
Nó lo con lienta, reprehéndalos
con afpereza,quc defta Política
vfsó el Rey Supremo con fus
D ífcipulos, de la rnifma dcucn
vfarcon fus miniftros,y ellos
Con fus criados , llamando en
publico a los pobres, que feri
ocafion de dar á entender, qiíe
no le enfadan $y faltándoles el
motiuo de la hfonja, que mueue ellas acciones, fe abftcndrart
dellas, y li ven que los acaricia,
y que los toca con fus manos,
perderán coníiicxcmp'o
el aleo que tienen con
cebido de la po
breza.
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t

LOS

m i n i s t r o s d e v e n ser c o m o l o s
f3rmientos,quc folo vnidosal» vid fructifican» Perfuadiendofc,qucquantoobraren,hadcfcr p o r c l G Í p i n t u dcíuPrm 'c ip c . Ha de auei numero en ellos * efeufandofe los que no
fueren prccifamcntc ncceíTarios.linquienelPrincipehaUe
almiar el pefo de las fatigas de íu Rcvno.no entre*
5
garfele todo,que cito fccá faltar áíu '
o b lia a o o n .
í

>

V.

C?

i

r
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O fe contento la Magef- fructifiquen de tal manera» que
tad de Ghrifto nueftfo el fruto que da el farmiento, le
bien* con dezirlcs á fus récibe de la virtud de la vid , y
Difcipulos, que eran fal de la apartado della, no da alguno:
ttefra,y luz del mundo En otra Afsi también los mimítros deocafionlcsdixo citas palabras; ucn pcrfuadirfc, que la virtud M-tpfumlntis »1tos palmitos 5 antes que tienen para fru£tificar,la re
auu dicho:5#c»f ¡taimes non pttefi ciben de fu Principe, fin conce
fewefmtliim afimeetpjb^nifiman bir que la tienen poríi, y que
ió it minie fie necltos mji tu me tuit tanto les durará cita virtud»
/eriti¿.Yo foy vid ( dize el Hijo quaiito cftuuicren v nidos a fu
de Dios , hablando con fus Dis Principe j y fi fe apartan,la per
cípulos) vofotros farmientos. derán toda Con cfta inteligen
Alsi como el iamuento , no c i a , labran lo« Principes, que
puede lleuar fruto de íi mitmo, ningún numitro ha de tener
fino eftando en la Vid Afsint mas mano, que ía qud le quifievofotros}íino es quedándoos en retí dar, y el rtnniitro fabi á tám i, y defpucs dúo,porque fin bicñ, que nada puéde fin la maminad i podéis hazer. Qutafine , no de Iu Principe Qttta fine me9
t me^ubtl potefiisfacete*
nthtl p^tifitsfacet e. El mando, la
Scpa^pucs^cl Principe que es autoi idad, y todo qüanto con
vid,yfepanfus mimítros ,que duce al buen gouicrho de los
foníarmientos,v que afsi como mimítros, ha de di manar de fu
ios farmtentos reciben el jugo principal origen,que es el Prin
de la vid, y la vid fe le comuni cipe $ con fu cfpintu han de
ca a tas farmicntos , para que obrar en quanto fe Ies encarga
re;
* ** 4

N

,-DifcufíoílL Sección\]II,
ti, Rafa pruébame ofrece vn
lagar bica Ungular para clin*
tanto» (t
*i 1 j- r h,
. > Eligió Dios à Moyfes ( y i
queda referido, pero es ten ter**
jul la Sagrada Efentura » qUe
aneada palabra fo hallan mares
inagotable* de do&rma ) por
Pi mcjtpe» y Caudillo de fu cÍgogido Pueblo* àbreue tiempo fa
qucxiron* y murmuraron los
lírachcasdc fugouicrno* tFutir
gado, pae* , Moyfes de tan in
tolerable palo,pidió a Dip^que
le le abalalle, o le quitada la va*
da,y condolido UMageftad Dfuina de fu trabado , le nombró
ictcnca varones para fu afufteQ?
cu.El reparo es, «1 loqué Daos
hize con ellos fetota miqiftros»
que elige para le ayuden* ¿ p a 
ción a ius palabras : &t aufirajn
de/pinta tao^ttAim^af fxs&tfuf17. tentent tectrn onurpopah, ip non
tufólasgranens. Mandale fu Di*
Uina Magullad,que junte ietentavarones ancianos de Ifraely
- que fean los Maeftros dd P uct
blo >y que los Ueue à la puerta
del tabernáculo, adonde basa
ra , y quitara del cfpifttu de
Moyfcs, y fe le darà a ellos,pa
ra que fuftenten con el la carga
vdel P ueblo »y no fea ÍoIq Moy
fes de quien pendan los traba
jos del gouierno de tan nume*
rofa gente. Quequitarà,dizela
Magcftad Diurna » del cfpintU
que auiadado à Moyfes,y iòle
darà a ellos» A ora entra Ja dir
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ficnltadipucs no podía Dios mfiausfuelpintuen ellos mmiftros i fía quitarlo parte del que
ama dado a Moyfes ? Bien po
día: Pues como fe ia quita i De*
igle á Moyfes el efpirttu Con
qut le ha iluftrado>y de tambii
el'pmtu a los mimftros que cli*
ge,pata que le ayuden. Ello no*
dfczc la Magcftad infinita: Del
cípintu que di a Moyfes he do
quitar, y fe le he de dar a ellosj
que aunque pudiera dártele fin
quitarfele i el» es menefter qae
fepan, que aunque e l, y ellos lg
reciben de mi »el que reciben
ellos, ha dcíeedcl de Moyfes * y
con el han de obrar en qaanto
ib ofreciere: y con eftcejem
plar apréndanlos Principes »y
mimftros;Los fnos a faber que
quarito ellos obraren, ha de fer
con fu cfpifitu,y lo« otros a per
iuadirfe,que«l mando» la auto
ridad, y «l cfpmtu 09n que gouicrnan,dimana de fu Principe;
y que fi el Principe no les influ
yete en fus operaciones, todo
quaoto hizacrcn feran defacicttos; porque en fi ninguna vir- ,
tud ay, fino la que percibe deis
y que afii como el farmiento»
mientras cfta vntdo a lavid,fruc
tifioa i y feparado dclla, no da
fruto alguno» y fe pierde i Afsl
umbico, vnidos los mimftros ó
¿1 Principe ( cuyo «fpintu re
ciben )fru£iificaran para el bic*
y vti Udad Común $ pero fi f#
apartan »^pcr]uádíead«ic, qui

1

líe-
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tienen efpiritu proprio , y que tu ente
que reciben los míruftros dó
no necclsítan dei det, Principe fmPrmcipe, ba dceftwmuy dé
pira regirle, en nadar atíeftafád afsiento en ello«, para que pro*
de quanto pendiere de fu cui- fettzen, y acierten en l¿u mate
dado, y por vitimo feraa arroa rias que leles enCargati$porqqc
jados por jnutücs,epato los Par obra* Con va elpiritudiuibo,
amentos, que viuenen la vid , y qile el Principe recibió dcDiot,
fia ella perecen: EgafnmTutujioi y ellos de fu Prindpe.k deleita*
palmíettyiS'c.Y porq cftadocfcria ntando aeíte elpf¿tu,fe góuef-i
na{como tan ím^o.ícinte al go- naren por otro, ferd dial cíplri,memo de los minifiros ) fe cofl-» tu,efpiritu de mentira que los
fpruaíle fienaprc en fu ulemo- engañe,par a quede dcfpcñen fcri
- o
na >.iin oíuidarfuxiella, la repite errores repetidos'. ^
Quédame vfl repiyo, queCi
fu diurna Magefiad. Qoandoíe
quexo Moyfes,de que qo podid origina del texto, ybndcrczantolo con negocios tantos, le di- dbio todo elle difeurfo al cui
ze , que le qUitari de fu efpiri- dadlo qUcdcü«» poner los Prin-J
tu,y te 1«dara acllos,y defpueá cipé* dn las elpccioncs de tos
q eftuuieron juntos á las puer huniftros , y en fu podo de
tas del tabernaciito-los fetcnti, obrar; no dfcuib dezirlc, que fi
varones, qde cfcogíb Moyfes* fe oye con atención ».puede fer
dize el texto: Que baxo Dios fe^ de tonUria vtiitdad para el
en vna nube, y que lebabío 4f
gouicrno dq los Principes. Di-»
quitando del eCptntii « que Id Zd,pues,la hifiona, que mando %
auia dido,fe Iddib a ellos,yqud Dios'á Moyfes, quejuntaífe fc<:otno humeífe deícanfado «n tenta varones ancnittosyy maes
eiío> clefpintütprofjt^aroüjy tros a-fu íatisfaciPn: Quot tu nofnojceíTaronenadBlatKe.D fitn- ti^quhd piriet'fropkTt futit^dc m a*tdttqne 'DomtHusf it nuíiein, isr>/¿h fir u Ydcfpues profigue dizienNm»>112} cutut eíl euntf auf¿rei\s defpirt-i d o , que Mbyfos junto fetentü
iurfui erat in^oy/e, ir dmtfep- Varones ele los ancianos de IftuagintaTurts, Cnn^fue requtetujpi racl,y los licuó a las puertas del
meif/ptrttutypropkuduerunt i ntí tihernaculo Conorf+ansJtptud*
ítltfA ce0 Aue?unL Nófolo díñela guitd'tnrosde fembns lfrael, <¡mi n ,J. tf
biageftad Sopcrani* que del ef- ftdrefectt ttrcdUberna.ulum. Prepiritu que quitb a Moyfes dial guntol La Magdfiaddb Dios nó
afus minlftros , fiflo <|élcfplrt-1 tíigio a Moyfes pot Principe
tudefeansp en ellos, y entorces defu Pueblo? No es dudable;
profetizaron fin cellar 1 como aísi confia del t«xtO} Puds pof¿
dando a entender, quccicfpify
queno eiige taníbian a tos mi• jii
aif-
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níftros * N o fe afteguraía el que pueda lucir cudíla miachifacierto de la elección,íi fu diui- limo trabajo.La experiencia fin
naMagcftadla fozicra? Gla»o ciencia,es cuerpo fin alma, ella
ella. pues porque no los elige a anima á aquel en todas fus ac
ellos »como eligió a Moy{cs> Y ciones'que muertas feran fi fal
ya que dexa ia elección en la li ta la alma que la; anime 1 1'raebertad de Moy fes >no le ciña a tica que ncccfsita obícruarfc «3
numero feñalado, ni le ponga cfpcculidad en los Cargos, qutí
las condiciones que han de te íc proueyeren de judicatura. Si
ner ios que eligiere. O elíjalo? fcl Principe fe gouernafe por effu diurna Magcftad,queafsifeta Sagrada Política -en las proran ios mejores, y mas aptos Uifiones,eftc cierto,que el cfpipara el mmiftcrio, que han de ritu de Dios reynara en fus mi<cxcrcenO íi le manda aMoy fes niílros,para que acierten en to que los prouci , dcjccle con to
do quanto obraren , y feratt
da libertad en el arhitrio*No ha Profetas, no délos pcnfamicnde fer afsi, dize fu Sabiduría in to» de fu Principa, que en «sito ‘
finita: La elección del Principe
nofp han de entrometer, porá mi me toca pnuatiuamcnte; ¡ que es agetiode fu tnipifterio.
porque por mi roynan los RoHan de Ter Profetas de lopqí
-yes. Per me fyges regnrnt... Y la - Yerxir, cfto es,de los- ficgideptfs
•Sagrada Efcntura ella llena de que pueden refuhar de ftysdc'citas elecciones en Saul,Dawd, • terminaciones, para tenerlos
. y otros mudiosi Pero la de los preuiílos,y difourrido el reme
dio,que fe huuicTcde aplícate
. immftros ha dcfcr fuya j pofl que en ningún tiempo fe que- i ellos,pero fi figuicfcn otra fen»
- íeü fi la erraren, íiqo de fi natf- da , ni en fus minifitos eftara el
r mos, y viuan atentas en las «lee reípintude D iosnji filos ten.evones. Y porque no fe raigan . dían difeulpa para oon fu diuj'd éla ignorancia» piara diícul- . naMagcftad d« los errores crt
1 /
; parlé de fus dcfacicrtos, apar- í que incurrieren,« ,
- tandofe dol camino feguro, que t : Señaló Dios cí fltimeto
<dcucn fegutr, las calidades con , los mmiftras que ama de elegir'
- que han de prouecflos, fon cic- -- Moyfcjs, y nada es mas ímpqjri d a , y clpcf itncia, y conocí- ;j fiante en vnReyno.Si a Moy fes*
vmiento: (¿nostu
juodferns ¡ que fe quexauade la intolera
- populifunt^iímagifin. La ciencia - ble fatiga do goucfnar fofo fo^í-*
.. fin expsrtcacia, ea como el día- -- cientas mil perfonas,fc le dcxg-i
; imnte bruto, que aunque en fi rala elección, pudiera ícr qud
- tu n e eL u a lo f m trin feco , p a n . feapientos Je parccieffcq po*
I*
(SSs*

b
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eos, para tos muchos cuidados
<que fobre cl cargauan , y como
<ci cxccíTo en el numero, refoU
- taua en fu defahogo,no repara' na en que fuellen mas de los
ncccífarios. A cftc mconucnicnte ocurno fu diurna Mageftad,
nombrándole fetenta) que baftauan para afielarle el pefo.Dixo aliuurle,porque no penfaífe
que con tener mimftros , fe le
auu de echar todo á ellos: ten- ga quien le ayude en los traba- io s; pero fepa que ha de traba' jar también! Vt fufhn^ttit tecunt

onus popult , íir non tufolutgraucns. Tata quefufienttn contigo la
carga del Tucbloj nofeas tufolo el
granado. Los cuidados de vna
Monarchuffe han de repartir
entre el Principe, y fus mtmftros.M mgun Principe ( aunque
fea tan Cabio como Moyfes) po
dra por (i folo dar expediente
alcoicurfo continuo de nego
cios , que fe ofrecen cada hora
en vn goulerno: deue tener mi
niaros que le ayuden, pero no
dexirfelos todos, que cffo ferá
* nofer Rey , fino en el nombre»
Suftsntcn,pues,los mimftros la
- carga del regir con el Principe;
* pero no Tolos, que efta Política
~estaque ¿nfeña la diurna Mav geftadeon Moyfes, quandole
" dize. Que tenga mimftros con
quien almiar elpefo de lamuMchedúbre de fui vaífallos $porque no fe fatigue el folo. Fati-

T‘gucíe el Principe, y fatiguenfe

r
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los Ymmftros,que de vna,y otri
fatiga rcfu’tara el defahogo do
los iubditos, y el beneficio vm*
uerfal del Rcyno;cuya validad
ha de fer el vmeo blanco,adon
de fe encaminen todas las rcloluciortes de los vnos , y délos
otros. Larga ha fido ladigrefíion; pero la juzgo ncccfíariá.
Dixe,quenadaestan importan
toen vn Reyno; como acertar
en el numero de los mimftros
necesarios para los aci ertos de
vnaMonafchia. Sifón menos,
no podrán dar el defpacho conueniente» Si fon mas,es en perjuizio del patrimonio Real, de
donde han de falir ios (alarios
decentes a fus dignidades , y vn
grauamen moleftoa ios vafiállos, viendofecargados de Iuez«s fin necesidad,y fiando pre
dio , quequantofe quitare al
patrimonio del Principe para
fuftentarlos, aya de íálir de (as
caudales. Y fipor falta de efta
Confideracioo, b por inadoertencia(en materia que requiera
tan cuidadoia la atención ) di
Principe llegare á ver necesi
tada fu Corona, y los vadallos
- por acudirá efta precifa obli- gacion, perecieren de hambre,
con vna, y otra repetida impoficion,que (era? Difcurranlo los
Principes,perfiladle ndofe, qme
no acaló le fenato Dios á Moy
fes d numerode ios mimftros
que le auian de ayodar;porque
no nombrado mas de los pee-
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D¡fcirt(o HK'iScZdbftill,1
cífosal *liiiío cié fu* cuidado!,
mí uTugiruílfe ’, qili con tener
muchos mas de lo» que «tari
bailantes, feria mafor fu defcanfo)6 le teAdria del tedo, fiadodcílos quaMtofa ofrfcciciíc^y
entregándole a liociolidad,y á
la diucrfion» i A »eftCj defecto
ocurrió fu prouidtisoia diurna,
feñalandole elAumeraqu« atufe
de elegir: y juiitamentcmaftro
a ios Reyes el darfunopque deltfS<fegutr(parall^erqie] eligí»do ios
«ebrífanos * y
no mas, que cari «lio efcuíaran
muchas g¿fto*r|bffe1 pitrimo:pío,'y grauamwmfs ¿irreparables
a fu svaíM o i'. *Qat¡¡tt$¡ifeptua>
¡ctiitaJirotS^í ¿fil
*fy**i jiq
¿ O qué mar immenfo dedoo*
trina íc encierra' en dwclaufu?
las brouhfei«riísyitftc Sa&ro&ip
to^Uú^tsgclióltbcirHplmh'dídj W
blsjEgofcto^uoslleverim. ~Exempío os¿t,yo sé tos íj*}* élegdo. Apréndanlos Principes dtlatre 4
rra del Principa celeílul a dar
txcmplo confusracctoncs, liendo todas dignas de imitación,
Teniendo per cierto,que en las
•mpreflas masitjaccdfsiblcs, no
avrá vaífallo que lio le liga brío
fo,y arreftado, viéndole empenado en ellas.Todos fc ofrecerá
guftofos a beber el Cáliz: de Jad
amarguras, como le oygan de-*
zir,quc le ha de beber primero^
Y aprendan también a tenor
ciencia de los rrumftros que eli-P
gteren, y dariesa entender quel
tienen cfta ciencia, porque afsi
*ul '
-

4of

|

losbuehó*obré* coejoF, f ios
|
úfelos obten bien y figüítaái
1
Siempre pn las elecciones 1* pt*j>
|
luac* del Rey Suprcmo*En cu-»
1
ya camarafobenioa $el maib&¿
i
ncinerito falss con la memed*
i
aunque aya ctroi (muchos! qhq
S
U merezcan^ porque las lefias
1
ciertas de anee concurrido1el
1
cfpmtu de' Dios en las ptopab
¡S
fiones, fon t'befeleleftoel ráe*
|
gor^dedos mejoresíypbDcf ibuy
S
fiogular atencujii ¿'<en qUrlos
1
cargos en que tnaplaarcn a fus
V
mlmílros >fean confórme* a 1*
i
difbiphría qucbiuiitrcn tenido* r ? t ^ i
naai corando
»n&ndiencb ° ' 1
1
los oficios »«oMtíariélds a íuge*
1
tosfaltos dccafcpenanaas., 5iefe
1
ellos obcarfea^bjcndwa-dcore*«
i
cíi* eitcl mifinbtnbtdfteriosysib
1
*n sottb rpo»que'd»ó»M é»Wr
1
raamficfto ídeíaeiwtó^¡es táhkil
1
grados* con daría srihitoerfa} dril
|
Reyno. Y fcpuh /tasnábien '“loe
1
miniftros,quehwfde'íerfaljl£f»
1
to es, que hah'dé tener prudea*
1
cía; que han dé conferuar *•rió
fl
dcftruirjquehandc telar fobre .os .t
v I
fus obligátioncsc, efbofando’, q
1
con fü ñoxedad,y negligencia,
J
fea forgofaTtónediar con el cút
chillo, lo qüo fe pod® éon la
gilanciajban de-deihazirfc, etm
bebicndoic en íoí negocios,qot
pendieren de fu cuidado* pío* 1
curando a coft# dé |fu defveltí*i
lean fa^onadjr&todbsfes reW
fiiciqney j ptiSpotci&lfAtíéehit
con d cftado dol Rey no',y octt*''
rrufldoíprouMlenc^aJosatí»^
Ij
ácq^

üqb
d
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denles que puedtár«fi*ltar,pai
«ranabailarle nunca ( como du
ran m i garmence.) fin peníar en
ellos. Handcfcr luz,que ahué
vente lasobfcuridadcs deí Rey
no, que deftierren los vicios. Hn
efto han de oftentar fu 1ucimie
to ,ban de participar fus luzeS
con generalidad, y fin acepción
deperfonas $ pues la luz no le
enciende para cfconderla deba*
xo del celemín, fino para que
alumbre a todos* Meque accen*
dstnt hcernatn $ <f ponxnt eamfub
ttiodiOi/édfuper canáelubrum, *fitlt¿~
Mátk.J.i 5 ceat Qmntbtiiqui ¡n domofunt. AÍsi
lucirán los naimftros que fue-*
ren zeloíos dt fu fama , y afsi
jcuítípliran cotí/las obligacio«ecdefu dignidad» Pcrfuadicnlioíe , qutícn fer Luzes , confitfi»
t0 ti dcftwftó dejo* vicios dt
las República* ; porque ti de*

linquente huye de la luz , te
miendo quea fus rcfpl andores
fedtfcuhraa fu&maldades. Pa
labras Ion del Hijo de Dios:
/m u.

Otnnti emid^qnj malt a g t, odtt
3. 20. inctm, ür non Ventendlucem, Vt
non drruarteur opera ttus. ' • j ¿

, Ser Iuíes los miniftros, es
ferio que dcuen fcr ; y fiendo
lo que dcuen fer * feran el re
medio mas eficaa contra loa
achaques de los vados. Si cítosnó fe limpian de los Rcynos , no ay qüt efperar buenos
futíeílos 4 infelices fetan quan4
tos fe «qpcrimentatcq en paz,!
y en gucrrajporquc los cnemi-i
gos mas poderofcs contr* Jas

^ Ti

fRepúblicas fon los pecados;

iolo en tener grata a la M *geftadde Dios ,ic aiieguran las
mayores felicidades. .Han de
fer lar mientes^ que viuan de la
vmon de fu Principe , y de la
Virtud qucrecibcn del entera
dos , que el aipirnu con qué
obran y es patocdclcfplmúde
fu Principe^, mfpirado de Dios
en el para Jos, awertos de la
Monardiia«Y hollínente fepaa
ldsPrmclptiyqftc a ellos priuatiuamcnttJca tcct el elegir mi"
wítros; y qiie fi lo erraren , no
tendrán difeuípajvn la prefen*
eiadc Dios.; pues pueden hul
earlos buencKOa fu latjsfacion,
proueyendo las Dignidades en
fugetos ancianos % y <Macftros
con ciencia, y opa experiencia;
quceaelcalbiÉqftgurQ, yfeti
las calidad«a>, qile cxpreísdJa
Mageflad Divina, quetuiandt
tener los Mmiftrós, que nom
brare Moyfes, para q le afsiftieffcn, y poner mucho cuy da
do en no elegir mas de los ne»
cetarios, porque es en detnme
to de fu patrimonio, y de mu
cha moleíba para fus vaffalíos. O permita fu infinita bon
dad llegue vn rayo de fus Dmi
tas luzes a los Principes, y a
fusminiílros,para que ajuftandofc á la obfervancia de ella
Sagrada Política , refultcn to
das fus rcíoluciOfles en gloria
fuya,y validad vmucrfal dc>
las Monarcfauuí >
'
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Mimftros hipócritas , ydcfvclarfe mucho en fu conoce
*'
mwnto,pOrquc fino,por mas fagáz que fea.le
J
, r
engomaran.
:
í*(
*H **U
P
-4 ^
{
- *

1 ■ /• »i»
.'i
IE N D O diri gida
toda efta Política al
buen gouierao de
los Principes, y al
* \
’
acierto de la elcccion de fus Mimftros, auiendo
propuefto en otro difeurfo,
como deuenier; en efte dífeurnrc comohan defer. Han de
fer lu z , y han de fer ial, y han
dcfcrfarmtentos.( Y a ella dicho) y no han de fer hipocri-í
tas, liíbngcros, ni codiciofosj
porque tiendo lo vno , y no
fiendolo otrojfeaífegurarácl
>

peligro de las elecciones
Es tan importante la bondad de los mimftros ¿ para que
di Principe acierte en fus reto»
laciones,que en fa elección ca*

c **

' ,
1 ~ ><
fíftc la mayor felicidad de ü¿
Reynojporquc de ellos peaden
las colunas de fu Imperio 5 en
ellos fe afirma el pefo de íuCoroña, y defeanía el cuidado de
fus dil atadas Prouincias.
,1
Es el Principela fuente de
donde dimanan todas las determutaciones: Sus miniaros los
arcaduzes, por donde fe enea*
minan $ En torciéndole délas
fendas rcétas de la convcmencía publica, adonde deuen di-,
ngirfc fus corrientes j vnasío
dcfpcrdician $ otras fe maloran,y todas fe froftran, Nada
k conligue de lo que fe preten«
de»* Inculpablemente padece el,
Principe mas zelofo , por de
fafto de W arcaduzet $‘¿nú*
chos

í¿4
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chos defdoroi en fu reputacio, quien h verdad de fus obras ha
y muchos daños en los que fe' dcfcrVirdcefpejoá la íinccriorigman a fus vaífallos, a qulc ; dad de fus corazones j por ella*
mas ordmarumente laftiman - fe ha de ntinifeíhr lo mas fccreso de fus caminos,que en ci
, los accidentes,que acaecen. ^
^ Es el Principe el relox; por * ta realidad confifte la prueba
quien íc gouiernan todas fus mas eficaz de fu bondad. No/i-

Repúblicas. Las ruedas fon fus te fitrt (teut bjpocrttAtriftes .
¿nuuftros» Ppr bien cóncerta- , Es tan ínfolcpté el vicio'de-,
do que ande el relox en fusmo- , , teftabie déla hipocrcfia, qucáf
uimicntos; íi le ddfconcicrta, mifmo Dios pierde el refpeto
0 falta alguna ai mjmlbriodc - cootemcridad* La perfualion
fu obligación, todo fe deshará- * defu cautela,'citan disfrazada«
ta,y todo fe deftruye, con de que fin recelo de la fabiduna
trimento-general del Reyno. * ^' ímmenfa, pretende pallar dfef*
Efte contingente peligro , conocida. Son tan artificio!«?.*
(que ninguno ignora ) como el fus rebocos, que olfan querer
mas importante , reípeto d e . engañar i la Magcfiid inefa
los irremediables daños, que" ble : agraUio tan indccoroíb*
produce, deuefer el principal que le motiua demonftraciosuén la atención del Principe pa nes de fehtimientds por boca*
ra laberfe goue rnar. Poniendo de fu Profeta; H<tc itett &om t~
t todo fu defveio en el conoci- ñus C im a,ne ce/fes^Ha/ttabu cxal
- miento de los fugetos, no con* taticerntuam , ürum untíapopu ? a
1 tentándole con la exteriori lo meo /celeram um . Me evm dit
dad , fino penetrando á lo mas m dtem
fcirt'ntás meas
.retirado de fus corazones,y fa- 'polunf qHcfigeni ¡que m jhtiám ft *f
cando á luz las caligtnofas fom c e m ti& c . A tanto ha lib ad o
bras de fus vicios, fino quiere (dize Dios)la oífadia de los hi-'
peligraren las tinieblasobícu- pocritas,que como fi fuera geras de fus errores. Advierta, tc juftificada, me bufean todos
que ay hipócritas, que en lo los días* Mis caminos íblicitair¿
aparente «trahen los afeaos, y Quexas dan, de que ayunando
ion en la verdad receptáculo, no los mirojque huraillandofe,
donde fe alimentan ocultas las no los atiendo. Con U exterior
mayores maldades. El Hijo de ndad de fus obras,intentan en-¡
Dios,Sabiduría infinita, man cubrirme la falfedad defus áni
daá fus Dtfcipulos,que no fcan mos, como fi yo ignoraba, que
hipócritas , porque es defeco ayunan á pleytos, y difíenfio-'
indigno dpmimftros juftos, en n es: fus humildades fon

5

fáS,y venganzas:: tkce aJ lites,
tr contentiones leiumtts , (jr percutitis pumtoimplé. Hd coníirttio el Monafcha Soberano cnj
gaño cao atreuido 5y afsi man
da a fu Profeta» quedante, y
de rozos ; que les reñera fus
maldades, para confundir fus
quexas,yles de a entender,qutí
, íi dcfcanconfcguir lo que pre
tenden , defacen luego las aca- duras de fu impiedad» y los la
zos cotí que oprimen , y que
brantan k los miferablcsj
Que dichofos fueran los
Principes,!] quando algún hi, pocrita les bufea para la mer,ced,yefparCequexas , deque
ñendo humilde» y virtuofo, ni
es viflo,m atendido de fu grandcza,para fer premiado* Si qua
~4o afeda juíiificacion de fus
procedimiento/,y mueftra fen• ttmicnto del olvido» qUe fe tidj
.fie en fu remuneración » le pu
dieran defcubrir el embozo a
- ius cautelas í y le hizicran manificftos los vicios internos»de
que adolece; Que bien mereci
do fuera auefgon^arle ert publi
co con fus defectos,para q que«
dalle corrido , y a viña de eña
acción tan loable,ieperfuadicf, fc el»y los demas, que al defveJodevn Principe CUydadofo,
padafc eícondc, que el mayor
disfraz fe penetra » y fe manifieña la htpocreña mas diíimulada!
n ¿a n
*.*■ _

' No ay quedarcrédito arof-

tros ámarilids,ni a ayiinós apa
rentés » qud muchas vezesei
afe&acion cuydadoía.Por acre
ditaríe algunos encubren el v i
Deno de fu pechó Con exterio
ridades,que engañan,yel cora
ron es vn incendio de iras , vó
piélago de ambiciones, y vna
anda infaciablc de impiedades.
Ayunad, y perfigueü al pobre.
Manifieftad humildad , y oprir
trien al auíefrbld* Qúando maS
parcCc,que fe ¿uñifican, mtroiduedn pleytos» y ñembran di(fcníioncij O qúc malos aytibos! Huya el Principe de hom
bres tan psrnicio/os, para em
plearlos en oficios, folicitando
fu conocimiento £ porque íi id
falta» feran innumerables Iqi
danos,que de la elección de fe-,
tírejantes íUgetos fd originen. t
( Es la virtud joya d : valor
ineñimable. j Todos defean te
nerla , pocos la alcanzan, pot
las afpcrczias con quefe difeuly
re el confeguirla, fáciles al en
tendimiento , fi baqcefsiblcs al
apetito, que arra lirado de deleytes mentidos»íc rinde infe
lizmente k la faltedad* P renda
es de tan Conocido aprecio,que
,tirigUno(por mal Intencionado
que fda)la mega en fi ( ya que Ctf
publico obre de otra maoefa)
el mentó que de juftícia le lo
d«ue.Eñe conocimiento obra,
que ios que áo la adquieren»
procuran moftrar con aparien
cias,que la tiento con la & p **
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riencia,de que éh el mundo fue
le prcualecer la opimon á la
verdad, y afsi todns íus arces fe
emplean en la imitación de lo
que deüicran fer , por parecer
loque no fon Y puede tanto el
artificio, que con fola la capa
de virtud* y el coraron viciofo
loconligucnj y nd ay mayores
enemigos de ella* Aman pare
cer; lo raifmo,que'abor recen, y
ion fieros cuchillos de los que
i t poílcen. Porque es tanta fu
-fobervia’, que coh hipocrefia
Mentida, intentan átropellar la
Virtud verdadcra*ymuc&as vezeslo logran 5porque fon tan
parecidos los colores , que la
'Villa mas aguda, apenas podra
’dífeernir la diferencia 5 y íiay
■ alguna en lo aparente, f« ocalió
na del ctxydado i^mduílru dol
qhela fupone * cOftfiderando,
que el faUrcon fu -intento coafiftecnel engaño,yaplica todas
las futilezas, queddcurre para
fumayorcficaeia; Pe toda ella
*eíu tela carece la virtud verda
dera , porque- confiada en fi,fc
-fatisface,fin buÍGatf apoyos’á lu
realidad f y fuele quedar venci
da mfclizmcnte^cft la compe
tencia. Tantaeslafuerza déla
¿«pintón, por clip ay tantos que
Uacodicien w viendo que finia
-corta de las fatiga»;* la pueden
tgfangear. Con ella tiene ícqui*
xo , adquieren fama, configuen
*aplauio ,y finalmente íetntrq■ ducen en íos cargos, y honras
1
-»«>

dcaidxs á loá virtUofbs. E d i
paliac-o ha de penetrar el Prift¿
cipe, ellos dufrazes ha de co
nocer i porque Íifatisfcchocíi
lo aparente , le engaña, errara
la di<lr ibucion de los oficios» y
faltara a la juilicia,no hazicodo caudal del que realmcntelo
merece por elegir al hipócrita;
y vna vez acreditado , y con
dignidad, brotará los vicios en
cubiertos , y producirá moftrofidades.
t
^
M ire, pues, el Principe co
mo fe refuelvc, fino quiere hallarfc arrepentido, porque ay
*hombres , que adelgazan los
roítros, por dar á entender,
que ayunan: Extermmmt eruto
-fuetes fuás ¿yeáfpareant kenttníbus ieitmáiitesi *Y aunque fu
-malicia logra eLfin en él vtil-g o , que imprudentemente los
-aplaude , cuyó> humo fohei-tan. fycepertmt merceden fueto.
No empero incurran los Prin
cipes en error tan pcrnrcié- f a , fiendodefuma importan*cu conocerlos, y oumfeíiar en
1publico fus defeétos , porque
no fe yuílifiquen en fu preleuCta. Ni de ayunos para vengan-fcas, y humildades ambicióla?,
■ pretendanotra rcmunc/aciort,
cque rcprchcn/iones muy feud>ras ; y dcfcfpcrcn de obtener
co disfraces Ealfoe, los premios
- demdos folamente á los que fe
adornan de virtud verdadera.
-Ic Pcro comofca u**► n ddfóilel
CQ t
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fconocimicntodc la virtud p y de vueílros Reynos» las/crudas
deUhipocrefia e(lando(eomci de li verdad. Si defeais c 5efica*
dizcn) cortados los vellidos de cía dcfebbrir los caminos de la
vita mifma tela. Qw fiera fallar mentira: Si fuereis examinar»
feñas, que dcímmticíañ los dái- ii vtteitros. mmiítrci ion viffraces(dcmas de las que he di£* 1 lüofotjo hipócritas: Sj osebncurtido ?n otro difeurfo ) de ftindisal ver vellidos de vóas
los que fundan fu engañó 'enfis mifmasqfiele&.s[ io* Vnos , y a
cautela>habld de ios rhiniítros los otros; No os congojas, no
que ya fe hallad' con dignidad te mais^io os cbnfundai s j que
desjque los qud no» yeítknch m lacoogajk,m el temor, mía
citado de pretendiente^, tocad confufion Os ha de iacar de lá
al Euaneclió déla I3llana. 1„0 diida. Qüiqnbs libxati de ella;
- ■' Losfimbolos en que figura quien quitara los; embozos;
el Hqode Dios a los Profetas quien hara patente a la ver»
falfos,fctefierfcnjpbf el Sagra dad,6 a la radbtira; quien defdo Euangchlta; jiiitndite Áfál~ cúbrirá él ai^ifidio faHo, blá
jts Trofetis: fui ^tniunt ad' TUox bondad Realffcp vnos» yotros
i tn 'í>efhmehtts outum uhrtn/tcus inimítros tEs lá atcrfHóit cuida
ñutan Juné lupt rapaces. Eos dofa á fus abclones: A frufttbusI1hi* *
Profetas, 6 miniftios falfos.fc u r u m c ü g i o f i e t i s /oír- o . 1 o/_>
viftcn de pidéS de ou^jis, pero -i* En ei lobo «fia figurado el
en el interior don rapantes lo demonio V que bufea folicitoi
bos.Ella* fon fus feñas; y paisa la alma juila» guc fe limbo liza
Cohocerlasjcn vna palabra folo ch laoueja : Etfiutwt QMs'qut* ¡n4ti 2, 3J?
preuícnc á los Pf»cipcs la in im a d'extHs fias.Sus propieda
finita íabidunalo quedcucn des fon peifeguiflas»delpddahazer: Attendite, Atended,les £arlas, inquietar los'tcbaños»
dizej que irtpom mocho 1» turbar la quietud dolos paitoatención, para que no os enga res »robar á lá? que puede para
fuílento de fu voracidad. Si al
ñen fallos confiteros J 1 o
Ya cite auifo del Hijd de guna leña de citas fe hállate en
D ios' preuicne defvelos para clm iódlío, o ctofejero; lobo
elle conocimiento : infeliz cí és, peligro tiene ia confianza,
Principe que fe durmiere í Á - porque prccifamentc lia de
tendea; lonUftnoes^quefidii víar de fu inclinación , y defiis
jeera: Si atendéis conaoes vuef» mañas. Atiendan losPhncipfc#
<* * i&i
tra obligación 4fino os defcui- para conóccrlós."
Si fus accionas fe éncaqfinfr
dais en tan importante nego
cio: Si (olicitais'zcloíbs 3cUmc rc^ala^amicWí^y1¡jcrfecuwon
ae
*é#*it*
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de los humildcs.Si ambiciólos/*
porque le ven con el poder, )
quieren abatirlos. ■»Si con capa j
de conveniencia deftruyen. Si
con pretexto del bien publico *
turban la paz. Si con color de
jufttcia vengan fus odios. Si íe
apal si onan por los de fu feqmto j demanera , qué para ellos
folos procuren los oficios.' Y
vltimamente,fi de los negocios
que manejan perciben ínteres,
fiendo de calidad , qué na fe
pueda percibir en conciencia,
aunque fe disfraeje en agrade
cimiento: Lobosfon, diisimu->
ládos con pieles de ouejas.Nada fon menos,que lo que pare
cen. Afedancxtcriormcntc lo
q demoran fer,por lograrcS fu
cautela lo que codician. Arbo
les fon inficionados, cuyo fru
to , fi fc expenmentafera vené1*
« o . Atender unpoctk, y cono
cerlos , pues la Corrupción de
fuscoftumbresvíctofas los defcubre,que nada es tan convé*
mente al buen gomerno de vn
Principe , y común vtidad de
ius vaífallos. A ftuBibus torutn
comofcetiseos* r ” \ t

¡,jt

< Y aunque pareceque bailaua , que fu Duuna Mageftad
diefie las lefias de los mimftros
para fu conocimiento, que feran mamficftas en fus mifmas
obras al Principe,que íe defvelare en atenderlas; Por fi huuieífe alguno,a quien no lepa *
rccieífco fuficientes ellas expe-

nencias, cierta la puerta a I»,
íncredulidad en las palabras
queprofigue. Por ventura de,
las eípinas fe cogen vbas, üdc
abrojos higos? Afsi todo árbol
bueno haze buenos frutos, pe- roel malo malos. No puede el
árbol bueno dar malos frutos»'
ni el malo buenos. Todpar-,
bol,que no da buen frifto fe ha
de cortar, y echar en el fuego.
Luego defus frutos ios cono
ceréis. NumqHtd colltguncde Jj>ttusabas¡ató de trtbuhs fiáis ? Sic
amms arbor hoiutJumosfruBusfáj
estimóla áutemarbor, mdos fru?
'
-Bus faett. Nonpotefi arbor bono9
malo»fruBntfncere , ñeque Arbor
mala, bonosfruñus facete. Om* 11 "
m í arbor ,qu* non faat fruñum
bonumyexctdetur9i5' tntgiem m¡£*
tetur. Ivitnr ex fruBtbus eorw/n
coqnofcetis eos. Como fi dixera:

Pcrfuadaníc los Principes, que
afsicomonoes pofsiblc, que
las efpmas den vbas, y el árbol
malo buenos frutos, ni el bue
no m alo*, tampoco lo es, que
el cmniftro, aunque fallamente
fe cubra de pieles buenas, dexp
de darfe a conocer en fus acctor
nes , y laca por confcquencut
Luego por el fruto, que die
ren los conocerás, Adverten
cia foberana , que mega a los
Principes la difeulpa en la ig
norancia,6 en la apariencia del
engaño , pues fe hallan con fe?
fias bailantes para conocerlos;
y fino lo hazcojffra , 6 por de*
ma-

,r
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miluda negìigchcia, ò por ec- heran fugctaiíe a valfaNagii
giurad(^«oluntadi
^gudo.^Súgctaníí ì , mas no
El lViriifpc , quc lin cila pò Jér, pero iìcntcd et pefodd
atención fe dexare licuar folo la fu^eeion, fiondo fu ambicio
de la exterioridad, que maní* tan defordenada , que todo !•
3áeítab,ert',cl ¿ngáñb de etla vi£-l ».qüificran mandar; y ya qui mí
ta padecerá lo? errores : da Id . pueden» procuran con falfcdarf
mal ccnocmucnto $porque
toaoifcíhríc en las acciones ex
tos hombres fon íc me; antes a teriores dignos de adoracioné
ios fepalchros, que efián muy grangeando cautclofos la opiblanqueados por afuera , y pa mon,que no merecen. AGivi«
recen hermofos, y por de den uen para enganar, y aüi enga
tro eltan llenos de huellos af- ñan partí viuir.
^
o
querolos de muertos; afsi ciV-O
Éftc defctfo es de los maS
los Eícribas, y PhiriFcos(mi- perniuofos, que pueden padecrftros los primeros del grf- tci* los ñnmílros*» ptips onrm
uiefno[Iud|ydo)/u(los en d px- linter dad, ybptteílds aja-viftenor» y en el inferior líenos de tud; pcríigUfch a'fo^ ü c la fy-bipoerefia, y rtfàldadXV¿i>éb’s gúen. Afeitan,qúíeÉl tienen sil
- Sa lineáis* tphmfdt bjpodttoi. <pth “mdmo psíIB^fqUbTsPabót i‘eteíf,
ii.23,Jj7, ¡hades efkt >ftpitldrw deatbahs, ry llenos def lobeT'üia V defóre’quAà forti pfcéht bom>mbtiffft- 'fcjíwi à los fyurhildd^ Viucií ¿a
nc/j intuí yero plena fitnt‘ójfst'Jns *la'vanidad,yíoIovitib ’COh elidí
fpurctiHt.SiLi ■ q&ieti fe ahtttóhfá de ftiayré«
mrúttóñoki dr sttinifpmtí
11ít>w àfohtfHideto parettsbonti- 4l»óf yerfe fubftmado$> atropa*tubns'ul/fof-hñííi'óidtth'plpñt $IS ■ ilahpor fusc5eíencías !c'ii las jifj ufficias qcdhictènrfod fnfaciì
J)ypncriJt<¿($' ììUtpMfate* ' ~"d * ‘
Toda« lai afccídñes d i^ f - tries en la vchgatí£á VY'él odio*
tos fügdas, y (oh ’Contraria11, Tjúb vna vegrtòrtèibert » fotc/ps
/u coraron y'nada efcriflfefcWf apágadeftrtiyeíte al qüc abofi
que 1o ‘qUe:defiíah f en* íHdí^- rècèhP AfsifóhíbV hipbctita^
a n coflldü'ftbíbs à fo rtín ; y afsi obran rquandpXe JwlJ^
cipe , ’y éflañ fñéy diíifcró dbn^ íttando^nd ttíúó’óc'rltís si
Ptfnéipc ferì
defdi cha df
dèi fus fcSfà^drìes <
■
4M. htc Itbtjs ùltétiòrat ì éotmtém t í i
hrum londf éfp ú^nii.' H ipStfP áfcténdin pari éèftdè^rfos '*;qQo
5éffir ¿ondélínír1"' "" “
u adulación y qu£ íc bebfí^bó4
faamdad
Jthwhtìnfeèi’i P
gor.Sus palabras; Idi
\,j

«an zek^fof defu ‘ft’cy *
«maborreced,p?rq uc no qui-

j h T fvp tú d h^ ffik
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Jiiongcros, porque es el venenom asfuaue, y masnocmft
de los coraconcs Reales, y el enemigo mas introducido eh
los Palacios, y mas pcrnicioío a los Reynos. De qucdif»
*iV traces le viftc la adulación* Y clcuydado atento,
-J.TM
o

,¡

de que ncceisitan ios Principes

U*" f- ¿ 4-i

para deí cubrirías
rebozos. ^
„ i2,,**

K
" jfj

alguna manera es la
adulación hi pocrefia (, y
pui ella razón hablare en elle
tdifcurfo de los lifbngcros) por
que fu fin ocixjubrir el adulacdor lo qucficnte.* por dczir lo
.qué le conviene., Engañar à
quien lifonjca con íacxtcriondad,,disimulando en cícera^oníoqúele 4aw efteesaqufl
vebenofuaue, aquel afpid apa¿ p ie , cna4ptenias Cortes , y
palacios,en jos retretes , y car
marines de los Principes,. T¡qmos le beben,a los mas deleyti.
Singultos fon Ips que no;peli?
J5ra0* ¿L..mjo 1*«; , V v
< Es Ialitqni^ , de quien todos
¿¿ciiiqqch^ycgi y a codos.cpT
Cantastpifps lamnr muran, y ji

’J E ,

¡f .
■> f',i ¿h

(i.

'j
'>

pafsion propria , àcuya pte*
íujnpcion todo le parece dcuido. La mayor a la b e a ,le es pe
quena; el fliashiptf bobeo .ca
carecimiento inferior aiusmet ritosj ; te d ilo cree fe antojo, t
.. porque 4 nodo le peiluadefu
^vanidad.
\<\
ut* , o
tp t Él la Idooja fácil «npene‘ trat,yenatrahcr« Entra enei
toído,corre al corados,y le mada. En el engaño de vn ícntido,
¿^olgcfti todas las potencias,la
jii^ífcoriaíe rinde,; el entende
nucido le turba,y la voluntad,
fe ciega,y todo feconfunde.' p
-n bP^áiátizescoa que fei»;
b p ^ fo n muy diferentes.Sue«(
« u u ífo , ycscHifnaa.maUck*.
£0.»Afc&a conveniencias , y es

iríP?r^ %
W Í a / C o n fio , deanuftad
ralísimos lop qpq fa conocen, ficrobfa odios r y turbaCidnew
JP m f
*Dfiemo
Con capa de jufticta, fomantr
ajrcUe.EneCiugcto, mas fágax venganzas. ?Con efto* pretex^
íc iátroducc, por culpa 4$ % $as,fuflc ñafiarfe, yaJiM tanta
^

u

**\ 1 >
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íbcabtelá>quc grangea eítirxu^
Clon, goza valimiento* $ y fe'
apodera de las volütades.Tales
frutos percibe el lifongero con
alabar lo mifmoque abom ea1
Aplaudirlo qué' repugna a íil
difamen« En el coniejo bufqial güilo,no a la razón; aunque
la conozca la disimula ;yfi.importa aíufin,la mega. Del tem
blante del Supenor penden fus
determinaciones« Adpnde le
ve inclinado » allí las encaminan
Porno arritfgarfe al ceñoso le
contradice; y por no comráde-*
cirle,lcddpeña.Lo queimpor-*
ta al awfrt&le calla,y paña pof
lo que le precipita. ,¡ol j t )<h
j . Elle i man acra& lü ocu yo
norte es la indinácion dclJPrincipe, en cuyos aíe&os fe fixai
Effca pildora dorada» que con
lo aparente facilita fu wtrodu*
cion, pata derramar fus- aiñar•gurasJBfta vil {étviduoibreñel
«ntendiixitento^que infanicrac*
te fe fugsta atgufto del que go*
uierna. Ella efclauttud errada
del diícurfa, que huye de la ra
zón, que le convence * por fe*
guir al antojo del que manda«
-Ella conformidad finalvcdrio,
porque ella embebido en ella,
pues el que adula,no fe oonforana porque afnente al parecer
del Principe,ligúele, porque fe
conforma.Con el contrario hi-zicra la mifmo; porque fu re-folucion, es no contradecir, fu
animo no difcordar. Noellge,

-

tu

yfoiofe arrima al güilo defq
Supenor; y porque le arrima*
es como la yedra,que deftruye
al árbol a quien le vne; y final«*
mente elle venenólo hechizo;
que lentamente procura intro*
duciríc en el pecho del Princi
pa* leauaflallhdemanera, í|efl
poco trepó fe apodera defuco*. s,
r a s p a r a fer arbitfo de la Mo*.
narchiju O que infelicidad! 4
m Dixe, que lt Iifonja fuenaett
lo aparente auifo, y es chiíme
malicióte. O quantas reía lució
nei mjuilas, fe, han originado
de ellos J Inquieto el animo d<
Saúl, y deílafolfegado el cora
zón* viendo fruftradas las dili*
gencias grandes * que hizo pof
laclar iu odió con la muerte da
Dauid, fefinb sTlüs criados fus
crecidos dcfcoflfuclos,en no te
mer noticia del fino donde af*
lidia,para lograr fus iras jy pa
ra facilitarlos pechos de los
criados*let dixo. N ó ay quien
fe duda de nu?Nort efl^quiyocon ¿ e.
m am doleatixyohsiSolo Doeg*
Idumeo * vnodclo3 primeros
entre los de fu Cafa, queriendo
oftentarfe rtias zcloío , que los
demás en fu fcrVicio, la dixo:
Yo vi al hijo de ífai en Noue
con Achmiclcch, hijo de Achitob Sacerdote , que cortfultb
por el al Señor, le dio de comer,y la efpada del GigantsGó
jiath. Apena«oyo el K e y el aut
ib deDoeg,quando lleno de ífi*
digrtacio mando llamar aAcijt*
Kt
rñt*

m
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oiclcchjy a los demás Sacerdotes, que le acompanauan »yen
fu prcfcocia fueron muertos
Ochenta y cinco, fiendo el executor de tan dctcftablc delito
el crudo chifmof#, no ofikado
4unguno de los demas manchar
fus manos con la íangre del Sajy cerdocio: Noluerunt autemJet•
táfyvts extendere nunus faas ni
Sacerdotes íDomtni , are. Pero
quien fino Doeg fuera el atroz
nuniftro de maldad u execra
ble? Por lifonjear al Rey le par
lo el chifmc, y por licuar ade
lante fu adulación, viendo que
los demasíe negaron a la obcJ
dieocu de precepto tan wjufto,no fe defdeno de fer verdu
go délos Sacerdotes, porcool
plac er a fu Principe. Por fuge¿
tos feméjantes a elle,fe han llo
rado c(tragos lamentables, O £1
los Reyes ios aborrcclcífcn! *
- Que la lifonja turbe las po
tencias,y fentidos, es tan cier
to, que fuera felicidad, que no
eítuvielfe tan acreditado en la$
experiencias. Quien fe pcrluadiera de la fortaleza de Sanfon,
de aquelpecho magnánimo.De
aquel afamado Capitán,que fu
po fer aílombro de los Philifthcos,quc fe nndieífe tan fácil
mente al alhago mentido de la
adulación5 Que el que pudo
triunfar animo io de tantos y y
tan fuentes enemigos , fuelle
trofeo ififcliz de la lifonja,

coítagcble la vida

arraftrar de ella?El calo es b teá
fabid#. Aníiofa Dalila de faber^
en que conliftian las fuerzas in«¿
utnciblcs de Safifon fu cfpoio^
le bufeo Con alhagos el fecrcta
de fu coracort.Rccclofo Sanfoh
deque no le guardaflc,ia burlb
por tres vezesjy aunque la de(*
confianza deuiaíer mayor, ai
Viíta de las experiencias,de que
fu efpoía fe lo rebeiaüa a átis co
trarios,pudieron tanto fus alha *
güeñas palabras, que la dixo la
verdad, íiendo caíhgo de la fa
cilidad de fu animo,vale en va
inflante en priíiones duras, y
fin ojossjufta jpenade quien ria
dio fu fortaleza a los cariños
afeitados de la adulación: Que
eumaprebendijfent iVhltflfaimfUUmerutrunt oculos */«*, 4¿r ¿une* /Mifaq
runt ga\am 'intiBumcatbtms, o
daufuns tmcarcereMídetefeceruní*

Temió Sanfon tdckubrir el
fecretoáDalila íucfpcfa,por
rino le fbaiufcflafle a fus coa-,
trarios, importándole no me
nos que la vidaXon efle retelo
la engañó tres vezes, y en ellas
examinó fu dcskaltad, pues en
todas auenguó , que quanto la
dezia,fe lo auifaua ? los Philifi*
thcosj y a vifla de cita infideli
dad , corre la cortina á hazerle
dueño de los retiros de fu coras
^on^Summa ceguedad!
Mas. En ei problema que
Sanfon propuio a ios Philiftheos del León, de que hizo &dexaríe bidora a fu efpofa,a tratado de

fu
—y

*
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fu blaudura,y arraftrado de fus
alhagos en que la ímpüficror»
los interdi ados ; Cumque adrffet
li.

dies fèptnnnS) dixerm t ad Itxorcin
Saínfon. 'BlandtreMtrQ t u o j t r f m

14*

(ketjirc. Aulendo Dalidacon-»
fcguido con amofólas caucel
las,y lagrimas fingidas, queió
lodixefic 5 nolo deicubfiò al
inflante à los Phìllfthcos > Qua
fltitm tnciuiWt Gtnybm futs. Ais*
conila de la Sagrada Hiftoria*
N oreconaciò Sardonia infide
lidad dedu cfpofa ì Na adonto
dudas tisi lo dutO à los Phtlifthsps, quaddo le declararon di
problema* Q g t'a if ad ets:St non
li

11

ppafetts in Vituia w a^tion tìnte¿
wefetts profo/ittftvm’ meam. Pués

corno no «fcirmicnta Sanfoni
V aa, y otra cxpdtcncia de la
jdcuofa cautela de iUifpof*,di£
frazada con el engaño dei men
tido alhigo , no le convences à
quefe reqate,, deqmcn puede
ocafionarleforuioa ? No poe
cierto, Y qualesJa’Caufa?.$/dfl-f

en U cadena, que atraílran fus
yerros pefados. Quede fin ojos
quien fe cegó tanto á la híofija#
para no ver el dcíbeño,qUc tuuo tan patente a fu vida; y eo«*
mo bruto irracional»firva a 1*
tahona, el que defprceiando I*
razón por dexátfe afraítrardó
la du^ura de la adulación,defpreció fu mifmo nefgo. Y te
man los Principes, que eh nacU
peligran tanto,como en las dut
f ut as de los cortefanos«
-1 Hallauafe el Hijo de Üiof
en el Huerto de lethfcroam fíttad.o dcf¿tiga${ ccrtíido de co?
gojas,rodeado de penas, y lle
no de amargura» > en ocafion#
que ludas Qifcipulo fuyo , fe
acercó a. e l, y le dixo. Dios te
guarde Maellro* y Ir besó ; Bt,
cmft/Hmtaccedeñs adIcfnm d ix it í »
Aae %tbbt. B t ofeuUtm tfl enmX)

que buen mimftro! dixera qual
quiera,quc Viendo* fu Princi
pe dcfconfolado, le habla eon
rendimiento, y íe le acercacob
atre ytro tuo* Q u a fundebat apud amorofas caricias. Y tti que pa
yamfonlacbrjmas 9^ fc , Llegan* raron taü albagüeñas demonftierqa, actrcaualè araoro£a,llo- trafcidncs i . En entregarle a fus
taui enternecida , y cftas de-' mayores enetmgos.No fueron#
jxiondraciones faifas,fueron fu no, aquellas aparentes ternuras
ficicntos à que Sanfon, cegad- nacidas de los afe ¿tos del cora- ’
dofe à la razón 4 y al difeurfo, ^on.Disfraz, fi >dema trayciori
turbada la memoria, parano aleuoíá: Señas fueron ( no alba- í
acordarfe de fu deslealtad, en gos vcrdaderos)para que 1c 60-1
torpecidos los fentidos^à viftab noCicífen, y lograífcnfu prifiáf ■
deLllanto de la engañofa íirof* citas fueron las que les dióan^ ’
na,icdcxaifc rcnccr de fusala tapadamente para (pie la etc* >
bagos.Gux}a,pucs^ycon raàotf cUtaÜen i Quvncuntóte ójculatuí 1
* *
M
~u\*rl

*1

<

~
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fuero
ttfeefíyteneteeutn.
Porque
**
*W'
^
JP
lepan los Principes, que en par*
labra« hfongeras,y caricias fia-*
gidas fucle disfrazarfe la caütc
Ja con que le aifeguran l»con¿
funga,citando en ella el mascui
dente ncfgo de fu vida. ' “ >
Huyendo Sifara ; Principe
de los Excrcitos del Rey Idbia¿
de losEfquadrones de los lírae^
litas,al ver vencidos, y muer*
tos a todos fu s Soldados, llego
a la eftancia de Uhel, muger di
Haber Cmeo(conftadelSagrado T exto, que cite tema amiP
tad con el Rey ) (alible Iahel al
encuentro,y le dixo; Entra mv
iéñor,entra ,00 temas* hará ád
fui
it. meDomtnemtytfitrdjttettmeatJía
tro a lu Tabernáculo} y auiendole Iahel cubierto con fu ca
pa,y dadole a beber leche en lu !
gar de la agua, duela pidió pa
ra refrigerar la ied con que ve«'
mafatigadojapenas le vio ren-'
dido al lueño, quando esforga-'
da,ie quitó la vida. ^1» ftporem
martí confociant defeca, ¿r mortn-'
Ibtd. ai
"

t

US

*

x

'

i*

Quien fe perfuádiera de las?
palabras carinólas de lahel,
afe dos tan agenos de lo que
mamfeftauan, Entra,le dixo, a "
Stfara,y no temas. Creyólo af*
il. en ella confianza cíluvo fu
defdichajpidióla agua para a p i4
gar los ardores de fu fed, y dio-"
lelechc, bebida mas fabrofa a l!
güito, y mas apropoíito para7
refrigerarle, y en ella le prep*¿ <

ro la facilidad -al.fuefio pañi
I

I

f

A

.

.

quitarle la vida } y finalmente
en palabras lifoogcris. y bebí«
das fuaues, halló al veneno dif- <
fraza do, que en coftofas expe
riencias auifa a los Principes;1
Que en nada peligran tanto, cor
sno en las dulzuras de la adula
ción.1 'ítf, o!
H v Ouí
Suele también la Monja pa
recer zelo,y es fabrica, que fe .
dtípene para algún hecho*
jado á la ruina 'del que fácil fe
dexare »m itrar de ciía.Smadi
la Ciudad de Betulia por Holb
fernes,General invencible hafta entonces de les Exercitos de
Nabucodonofor , Rey de los <,
Afsynos.v Sos moradores defalítados^á vifta detan inmune^
rabies Efquadrones \ llorauan
afligidos el peligro,que teimaft
forgofo.Quando ludbic,Ma^
trona Santa,hermoía, y esfor
zada ( mochas ha auido en el
mundo,que fe han adornado de
tan íluftres prendas,podiendo,'
aunque fumamente hermofas,'
fer en la Santidad, cxemplo á
los varones mas luítos; y en la
fortaleza glonoia cmulacionde
los Capitanes mas bnofos) fe
ofreció a redimirlos del mie
do,y defeonfueios en que fe hallauan. Partióle al campo de1'
H olofem es, y encontrándole
con las centinelas, que corrían
la campaña $ la preguntaron,
de donde , y * que venia*
Rcfpondió cautelóla: Soy da

Nas
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Nicion Hebrea, reconozco cí ,j ya azorada punta,y mas que a u
mtferablecftado de la Cuidad* t ella*a funecia cofun^a/uc Hoy que por no auerfe humillado «J lofernes triunfo infeliz de la 1
a vucifroG^ncraUfottmdignos.j| adulación * «JifsímuUda conel ^
de psrdon,y vengo a defcubrií q disfraz de zelofos auilos:£¿p<?
le Vn fecreto,para que fío teliC* ,r tufeit bti m cerVtcemeius, <7 &bf- *
tencia alguna ,y íin perdida dor u adti caput eius?&<;., Porque fe-»
ninguno de los iuyospueda ga~; pan los Rey es, que eí Capitatt
narla , y Confegüir la ViStona; ? quefupo lograr innumerables
Vadatn ad factm Prtnapis Holo~ ¡ vnftofus Con fu Valor, y con íii,
,J fttms&t indican tüt fecret* tilo- » eípada,qüedb Vencido del Vea
rum,tsr bfhfifamdítono adttu pof- neno de la hfbnj a , disfrazada"
ot obttnett eos¿ttdW mn cadatyit con la capa de advertencias zcynAs de Exetc** ¿juj,Liego con, lofasique crCyo fácil *y fe per-»
libre patío a fa prefencu deHo* fuadió confiadojpai;a que en íii
lofernes , a quien defcubrib-eL efbatmiento teman los demás»
ícbreto,quc lleuaua meditado* y íc, Cautelen contra enemigo
psraCnífaí ert la Ciudad lineo tan pemicioío« ¿ !, 1 (
*
tTadicioaíOyblael Gcneral*ttrf
4 »No todos loa que dizen ¡4
gozofo rcom ^ fátisfecho dei l>r;ncipc,5e*c>r*S*ñor, debeg
amia { paro que no confegui* fer admitidos an elreyno de f í
tan palabras llfdftgeras en loi Voluntad;Náaj»^w(dizc el Iqi
labios de vna 1Angular bblle* }QdcD\ós)^Hídut(mtbi.t>ommej
z¿ >Vmofc lá hefmoíüra cotí
tnfyjpo Calorm Matkfiiu
U diicreciotP* y la cautela! Halagos ay^ue fon,dignos de
quien deíara de faiit Vencido deíprccio^doraciohe* ¿y,que
atsu invencibles armas ? Siíi fun interefiadas: perluadcicen
oeaiion ho fe huye, muy cotí- *Uas ia confección de alguna
tingentedsel peligro) yagfa, merced * y concfte thotiuofe
decido a fd bUenZelo (tUmc* kfe%n fendumeto* obfequiotríade aGt, que afsi parecía en fos.ExcmplarquedcXo ( y íilo exterior) Vs6 de grandes bt- guen muchos) la madre de los
zirrrascónelU.* Y finalmente, hijos del CebcdcoU^wx, & w
ftís cortefaoos alhagos *fus pa- frtent* tita fe acareo a IclU
luirás fuaues* fus cancus en«- Chrifto*adoi‘aiidoiy pidiendo^
x , ganofas fueron artificio para quantosavra cnel mundo qq?
encubrir la mina que tenia dif- imiten fu Política ( Ofculos ay
puefta en fu idea, para quefuef de paz,que fon aleuofas ventafe (anenento,y lamentabU def- )4s.E» palabras carinofes fe efe
Eo1odefttpaúalmifiao,*e*5 coade elpuMUEq bridas fita
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u d fe prepara vn beleño mor- \ tos,di;íeran U verdad»cor tatt '
tal.Entre las olorofas >y viftq* buena difpoíicion, que fe rccifas flores fe difsimula el «dpld
bier adulce mente el manjar di
Afsi entre las hlonjas fingidas la advertencia mas dciábnda.) ^
íc oculta el veneno. Ay quien í> En tocando en defengaños, fon o
eft lo exterior atrahe los afee* -■ mfufribles. Su zelo fe tiene por t
tos con apariencias engañólas. atrcuimicnto >fu auifo por in* i
Y el pecho es vn bolean, que troducion j fu confejo por to- n
defpidc rayos * trages fon eftosJ mendad.Si los bu lea el Punci- n
de que fe viftc la hipócrita adu' pe,es ncccfstdad} y fino G: con- 1
lacion para alearle con el man* forman con los votos de los de •
do.
} «• ■ .^
*
< mas, les injurian» y pertiguea. t
No anfi la virtud verdade Referiré vn cafo ( y vale por >
ra,y rmmftros legales, y con el muchos)que los mas le difeur- r
coraron fencillo, que fin afee* re,y yo procurare nouedad en
tar fias acciones fon amantes de la moralidad grande > que del
fu Principe, cuyo fin es el aciet le deduce.
to en las refoluctorics j pero les i * Dos Reyes eóncurricron a
medios fuelen fer tan dcfabri- la determinación de va negó»
dos,que dcfazohatl al gufto, y cío de grandifutna importan«
fe hazcn ddapeteciblcs. Óomo cía, Afchab,Rcy dclfracl, y lo»
fos motiuos fe enderezan a la Íáphad,Rey de luda .Elfo le di*
fuftancia, y realidad de lasco» ficulta, finconfultar a mas fu»
fa s , reparan poto en pulirla gctos y y nofo to f tenca con loe
cortezajexafperanal apetito,y votos de quatrocientos Profe
no agradan.Cada defengaño en tas,confórmese* el anunao de
quie no le defea, es mucho azi- la felicidad déla emprcífa,Mas
bar. La verdad es amarga, po* fohcita.(Quc quien defca acer
eos guftan de ella. Los mas la tar,todo es preguntar,todo in
aborrecen. Viue entre afperas, quirir para refolver.) Aquel
clpmofás púas,ti alguno la ha d aifa llamar a Micheas, por
lla,yfeptca,fedcfviadeella. i¿ que tiemprc es pronoftioo de
, Los fugetos que la profef- íucdJos adverfos j y aunque 1«
fan,liguen (u naturaleza,ypar- conficíla varón deDios,le abo*
ticipan de fus propiedades fie- rrece por efta circunftancta;Br
do las que deuc tener vn buen átt ${ex Jfra e l ad Jo/apbad: % »
miniftro , fe baze aborrecible m rt/ttytr
s per quempojfnm tt
(importante fuera, que fiendo interrogue (Dommum,/édevo odi
verídicos , y agenos de toda eum i yuta non Tropbeeet m bt b%^
pdulacioñ, fupicran fer cUícrci »¿I
t* á
*

i

\
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.. fUro diétamen de Principe.
Coofíeffa * qú¿ pótMichcas
poedcConíultaf á Dios , y Id
rehúfa»Su verdad le es aborre«
cibfe,odiofo {üdtfcfigañojPo#
que le dizo Id qUe fíente, ynd
1q que deíeaf no lequafiera ver
tn fü prefencu. Sin embargo
icíbWib llamarle*' .Algunos no
lo hicieran,contenta ndofc cod
ti pafccer de tantos conleje-*
jros, que le facilitauari el inten*
to(no efta la veidaden los mu
chos,finó en Losbuenos. A que-*
líos hazen numero, pero no Id
fon.eífc* ion bailantes,aunque
lean Angulares*! £1 mmvftro á
quien fe. Cometí? pl liamamic*
to d t blicheasf efbmUy paro*
CidollósqUc le acon&jaron?
«migo de Viuir al gallo de fu
Príncipe i y nadazéloíod«¿a
fervicio $ y en fía c&adifti
grande * de los qUc hazen «Au
dio el citar pcndichtcs de los
íembi átcs&calcsíCamalcones
de Palacio, que fefuíUntande
fu ay re :GirafolcspdtíipoÍos db
hojas fía fruto-* qüc toda la vi
da gallan en gouernar fus mdUumentos ( aunque con el tra-*
bajo de andar torcidos)por los
palios,y acciones deiPlaneta fu
perior.Solpcchb de ia entereza
de Micheas, la deicofotmidad
de fu opinon con los domas$y
recetando,que de no feguirlos,
podría rciuitar algún inconve
niente^ hombres Ion ellos bien
intencionados ? nunca quificcl

ji^

raa i qwje hdvicra difcordias**

temiendo * que de ellas no les
alcance chifpa, porque fu vida
fcsta!, quede todo le recelan)
pretendió cfcUÍirle, conpreuenirleél eítado del negocio, ínftandole a la ¿onfórm kiad,por
que lp contrario era dcícredito
de los demás* fin reparar, que
podría fer illas vtil a fu Rey el
nofeguirlos(Por ínílmmentos
femé) antes fuele errarfe lo que
inas importa $ pues no todos
tienen el valor de Micheas * y
atufados de les demás parecetcS,recelan fer vmeos en fus vd
tos; y aunque conozcan la fazotiae ÍUopinión,dcfnoayan*y
-no olían dczirii* porque recelatí quedar defayrados,y ahoí^fectddsjno íiendo lábil*que tan
Jtos fe rctraélépofc fegtlir á vnó)
.*1 Sibió Profeta no afsintibfc

-la'perfuafioú del ítienfajero, V
«reípondibcoh entereza: Solo
<diré Id que Dios ffic mfpiraft.
- Otcfoluciort loable í Al ricigd
\íe empeña, por no faltar a fii
i Obligación. Mas quiete defefigañar á fu Principe, fí tonvit mere,aunque peligre, qüe fal
tar á la vcrdád*Cónforí*andofc con los voto i hfonjeros. - 1
- Llegbal Solio Real,y Cotífultada la duda, inflado i que
dixefíé la vefdad * dixo : V íü
todo Ifrael defratfiado por los

- montes, como ouejas fiij pafto r, y el Señor dixo: Eftos ñtf
„ tienen fenol ¿ büelVáfc cade

vntí

vno a fu Cafa* Ayrado Achab,
dixo a IofaphadzNo te dixc,q
jamas aje anunció caía buena,
cftcconícjcro >P iu q u td n o n d ix t

enganaras, y prcualccerií^fefpondió clScñor ^aodaiy pan-*
lo enexecücion:

tibí,queman prafbtí*t rntbto*

tuerte , Q Rey ,quctuscóníejaros te engañan,y que fuslciiguaimeutrroiaa te fokci&jiel
ppligrcr.o n i? .1
■ <<{ tu r>3
o r QuedlCbofo lucra Achabyft

n u m / e d mu/wí?Ceguedad nota*

bíc,tener por mala profecía la
.preucnciondevn. ncfgo , que
a u u de fuccdcr \ y podiaefcue

qxrxuahbts.fí^rtdmier t¿ > 'fs c ita .A Á n ¡¿¡

i

da 9 folo porque no le habitúa
al güilo, ignorancia mdigna.de
diículpa! Mucho temo a edlc
Rey, lì cíU, tenaz en fu di£fcar
jpen errado. y>
v< *»
Vt No le acobardo Michcas
J^aunque reconoció el dcíábrir
.miento de Achab ) en dcaif ÍU
,ícntir con valentía. El zelo de
muuftro lejnftó *j à que por el
temor Real flofakaiJc áfuobU
^g»cion,por fi acafo pudicficoQJcguir eí fruto de fu acertado
confejo, bazicndo nunifieftas
r|as razones de los votos arfal dos de bs demás € oo%tr«s,y
. proíiguc : V u l Señor ientado
. íbbrc lu cxcclfo trono, afwftido de fus cclcíbalcs cxercitos,
„gladieíbra, y a la fioicítra mano, y d u o . Quien engaüat à à
Achab , para que emprchenda
Ja guerra contra .Ramón GaJaat,y fe pierda en ella> Ofreció
ic vn espíritu à deponerlo , y
„preguntando el modo?Refpon,dio: Sere efpirqu mentíroto en
¿las bocas de Jos Profetas. „Tu

cus? yalzeLd finta da fcncjU*
mtencion^coiteipondiarò agra
uiayindccorofos5 ei prtmioodk
fu importante confcjo y logré
án in^unasde(o*liíbn|troj, j
eh ngortó !f y !crueldad« i d
impío AdtabwAfrctics andada
sdmin iftración irefta deia
ricial Loa q uc desueran ocupar
cárceles obfcuras,yarrailrar las
pnfiancj de los yerros de imi
oonfcjos,prnumen la voluntad
del Rey i Y dqite tnercouiar
¿c^adocúhe^cefsiualtifiercd*
des, padeCepcríccucbncs. m<juilas i Malos fuccilos le efpd*
can i cftexkfdichado Pnnchpc.
Aun de b s acafos menos ere*bles, no eftafegura fu vida $£1
ruma,y la de lu Imperio fe acci
j». Que do amenazan meno#
jcalarmdadcs, k quien aegoca
fu pafston,y enemigo de lì roífmo, baja con afrentas à los iaá*
,jilitros bue nos, y legales por ib
guir los votos ds los adulado«
ftcs.En fia reibtaóf la guerra
aunque co labrulla fi caut¿ó

k

lo poísible de! peligro , al uro
de vna lacta difparada al ayre,
íin íce hecha puntería alguna,
perdió infeliz ia vida#■*
„ Advertencias brota ella lak
¿mofa tragedia * reprefentació
es de ios infalibles nefgos en
que peligra e l Principe , que fe
goiuema por miniftros lifonjeros.El efpintu de mentira fe
introduce en fus lenguas, y afsí
le pierden.Con anunciarle felicidades( por hablarle al güilo)
le dcílruycnj por no deziríe la
verdad, le dcfpcñamSÍ alguno
ay (que 00 es muy fácil) que co
entereza * y zelodefengañc, es
aborrecible; én no conformando fe Con los demasíes cierta ÍU
periscücion $ por mucho que
importe fu auifo, fe dcfprccia*
Solo es atendido, y premiado
el que hfonjea} fplopfeualect
el que engaíu:PaÍabra* fon del
^vionarcha Soberano! 5 >eci/>i«,
i r ptétualcbui. Tu engañarás, y

íorimífcr. cenia del Supétiór;
pero dependiendo de los accidchtes futuro* * ¿1 pfcnemrlói
es a¿lo del entfcfiditoífcíita.A el
<fe deUc fugetst ilveU>ntad.í:5i
tila política íé trtieéi , y lcs
afeaos rtutidahaldífeutío^ es
querer faaztff tateganoi- íés
¡contingentes, alterando fiinaturaleZa $y cútttde&o no píteda coníegüirfe 3quintos fe estí
perimentari fdrt errores* ObedczCari las fisiones a la ra
£on > que dciie d o m in arlasf
Jas rcfolucidnes lograrán rep^.
tidoá acierto^ f:'J - iT’
Pero ello no puede £sr Cojl
«fntmftros iiíorijeros , que ióló
atienden á dd1defabrir Cotí ffll
di&anlencs, áüriqmítíoüttdZdíHÍ
loque importa el deíeftg«fó>
Entereza, y zelé hití de t«rfét
los qtit fe eligieren para las d#>
terminaciones do'íaS •matatijfc
grades, que difeüftaft al nogocio*quc fe confiere * finhat,

i

aduladores * con ajamiento de
las mtóiftros buenos ; y no fa-

Vean al Principe ihiíinactoet
ContrariOjqucff rtcdeíftri&fife

acierto^ Cbn£íjos,que feaoo- therecflasCalidades/ digno
Jtnodfnal guita def que man- de ladignÍddddOcirtfejefO>£
4 a,prdnomcosfon’( Üferccí-* <
licreyere el Ptib0 ipe*ef£:üf«r4
J#p)deinfclicidadei& í *nt v~

muchos daño^qüéfa&táh pttf-

la voluntad «genemari ttí^frie^fflasfipbí^tdadéfó#^
iac, acafas faera ^muy julio, y legaleslefU&etfdcíióíóf3dP
-quetodostes nuúirof íy«0*5 tarámfputftó^krtiafortuaiiíf
Si
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, 4c Ach& ,duyif Ulna,,y pcrdr-Cton difpqlo la contotrnidad
g4c vna adulación cngañoísn-io
; / Vna de las mayores tnbulax cion«s>qucpucde* padecerlos
^Principes,*»¿a afidiencia de lit fanjerosMu lado, £1Profeta
?&eyfoqj|ej5ttia¿ Diosdccnpt

^

.migo tan cíucI

*■

Ai

„cftfHtrtbukyyr da0apu , <jr
me: {Dfimnéjtber* *ntm¿m
.m&m a lAfcf-fWiym, <y *hng«*
Jpfo/a.Qomo rhe hallajlp tnbd-

^ado(dized Profeta Sáto^ajR£*l&Cftortyn*«pyó. S e to ,
librad a nu alma de labios uuquos,ydc legua dolaía.Cd alha
£qs fingidos,y palabras fuaucu*
¿^introduce algunos adifponcr
la perdición del Principe, y de
id Reyno*, EJ julio Rey los tc■ í9P,y clama i P<os,pidicdofatJ4pr oonwa ffncnwgo taopell^rofo j dlódc** entender , que
.aun np /baílau. humanas ata*.q
¿^debeladas qué fea)
q^jra f*W &¥» ■ Victoria en 1q?
í*j»fes, g w ^ñ?oaaao lasq*^ífm as
yqa Icago*
4isfr*zsd* j«qpc .imenteaS**
W,d¿bi0JuL**daci Vtíftcqqdf
J i O o r í ^ j ul L ut .vníbiq
-u Scagiaps^prpppficlofi jpdc-

&&W* vqpe |oanicndpjci|U
frngqadota^tftfAycio raí d pe
£&> i qwfcjltfg* con aq*f£l|¿
^r*derir;¡cq^clt pujíaf *jqua

y

oculta fe^ciaf. 4Apsftar- ffl
a g a rto A h a cr^ la prcfoogi»
4*
«b

Joab, qu. ic halíaite anfiofo d<J
vengar la muefte de íu herma
no AílacI ( que ic entro por ella
temerario) vino en fu icguimijé
to, embiacdo delante qüitn le
dctuvictfc,y llegando a carta*sfc,lc aparto loab para' hablar
con el con dolo ? y focando,
vn puñal, le quito al?uofaa
meóte la vida. Cunujue >ediujpt
Abnei tn Hebrun jearfnm adátate
eum loábm médium portjt?ptl<s-±
fueretur ei.tn dolofV percufut //-'
ium tbt tutngutne, ü~ wortuus efe
tn yltwnún fungtrnus Affxel frá¿
fas eiuS. Eaauiendo dolo en lo
que fe habla» pre uerndc tila ci
puñal»fioodo ol mayor peligro
la confian qajporque no awpna
do motuao^quq la diiTuada, nd
pspoíUWcyipiríccon pncucn**
Clon.» y no fe ¿orne tan materialmentpelpuñai» que periua
da, que dcduhgttoas arma» vaa
juen los Principes mas foguros)
porque laliíonj», que los pró->
cipita cnlofcorde/os $ que foír
dcípcna, en las [reíolucioncs*;

que los adormece 91 el letargo*
de los vicios; damamera,qüíi
ítficwfon i\ fui obligaciones
que introduce en fus pfcchcfs
Reales lo abíoluco del pbdtítt
para quc¡car>cl 4y fin raaoAfe
arrojen A cemcridíidcs; puñal
c^Qnque)leihiercn en U hwfi
ra,y en la conciencia i,rquhúsfii
mejor;vijds.bi-inulo/ 4 i¿
to O qqañto<pdigraa U&R&f
j f t l $$

ltftld¿go»4elaíaiKdiig
cioqd

Dìfcurfó TV> Secclin^I,
cionlMucho Coydtdo hati mencftcr para conocer fus disfraz
zesjporqucla anfia de íntrodu
cirlc vd lifonjero, es decaía
dad,que fi fe perfuade,quc con
duce al intento, fe apropnará
vn delito execrable, fifi auerle
cometido,como conciba, que
en efto hfonjea al Rey. Al tercero día de la infeliz batalla de
los montes de Gelboe »en que
rindieron la vidaSaul, y lona-»
thas,fe pufo en la preíencud*
Dauid vn hombre, rotos los
vellidos,y llena de polvo la ca-l
be^a , dt2iendo» queialio buyenda del peligro» • Mandóle
Dauid contare el lamenta-'
ble fuccfíir. Refirióle la grande
mortandad de los Israelitas y
fuga de los demás; concluyen*
do fu relación ' » con dezirles
Que hallandofe Saúl tendida
I» U campaña 5 yllenodcanJ
guillas el coraron, le mando;
que le matare,y que el le qui
tó la vida; Et locutus t(i miht \ftá
m .I, fuptt mty tí* mterfke me í quontam
ttnent irteángt/hd , i f ¿dhuc tota
4rttMd mu tn me efkfianfque fuptt
esm occtdi tllum.
,
- Bolvamos á ver Como face
dlo el cafo, que fegun la hifto*
r(u , fue muy diferente, que U>
Defiere elle menfajeró. Lo que
dclla confia es: Que los Philif-'
thfüs pelearon contra los de
lirad ¿ que murieron vhos en
los montes de Gciboe;quc hu
yeron otros; que acometieron
loa Philificosá Saúl,y á fus hio f;

m

josj que fueron heridos tris etl
la batalla,y defpücS murieron»)
Que toda la hierba de los cfquadrotus Gs, boivió Contra
S»ul;que hallandofe mal hcti*r
do de las itetasvquc le diipara»
Uan,dixo à fu armero» Defembayna tu efpada v V matame,
porque acafo no vengan eftof
lrcircuncifos , y nfe quiten la
¿ida ton efearmo» Que tío lo
qutfo obedecer el armero llena
detemor, y que Saúl arrebató
el azero, y echándole k b 'e el,
fe qu ito e I miímo la Vi da *©i¡cttijtte Saul ai ármigtYaruJuum\
Etíáptnd jjtliiutm tttiimyV pmutemei tie f a t i emailt ittitrcum tktiAti i» 4*
tifi ifli yiy tntttfktantme^líudetstes mtbi ** tsr ìtUutt
atmtt«-er ttui
,
fuertí tiitm rntrno terrore perterrttut, arnptnt itaqué Saúl $lá*
ituñiyis' trtutt Jtpet tum* »
¡
£u Pues fi elle cafo fuccdió afst
(como es cierto, qucfucedió)
en que ttiotmi efie meníajera
dezii a Dauid , que el mató à
Saul,no aulendole muerto? Vn
delito,y tan graue íc apropria,
fin auerle cometido?Reo ic ha
ré de la muerte de vd Rey, üit¡
tener parte en ella ? Que ferá,
fu penfamiefito? Enque puede
motiuarfe tan grandeLlfcdad?
O quien fu pierà dezirlo * N a
ignoraua efie Amalccita, que
Saúl apis perlcgujdo a Dauidy
quédele.ó con anfia el quitarle
livida. ..TempoCo'fe Iterai-’
btu,que Con la muerte deSaut
cfruiua Dauid cni¿ pbík ht/itl)
L
del

.iPolitlcxRcaíly SigíídtJ
del Reynd de Ifrael , que por
efta razón fe traxo la Corona:
lc E?txk diadema., f*oJ etdt mcapi*
te etui. Pues iin duda difcurrió:
Darle a Dauid la noticia de
la muerte de lu capital ene*
migo ( con que no foto aliegura fu vida , lino coniigue
empuñar el cetro de vn Rcyno)es la mejor nucua, que le le
puede preucnir, y el dczir, que
yo fui quien le mate, es la ma
yor lifonja , que le puedo ha
cer; pues como a inftrument o
principal de fus dichas, es pre cifo agradezca, y remunere el
logro de fus felicidades ; Pues
li en efto le adufe , y difpongo mis conveniencias, que un*
porra,que me apropne el deli
to , que no cometí, y me ha
ga Reo de vtu muerte, que no
exccutc ? Tanto puede la perfuafion de los aduladores, que
como prefuman, que lifonjean
al Principe, no dudaran de bazsríc delmquentes. O vil infa
mia de la Ilionja ’ Pero no le
fucedió como penfaua ¡Lefte
miserable adulador; pues para
con Dauid peso mas el delito
de m itar al vngido de Dios,
que la fineza , que le dio a en
tender de auer íido el medio
de que aífegurafie fu vida, y
ent ralle en la poífehion de el
Rcyno j y quando cfperaua
grandes premios por maldad
tan execrable , firmó con fu
fangrrj derramada(en pena del
crimen de ig leía MagefiadJ

el ciftigodigno délos fálfcs B*Jonjeros*»'--^ - ’Jikn
u1 Dixe,que la Iifonja fe intro
duce por los oi^ps, y llega al
coraron; y le manda: Ahí es*'
Afc¿fan los aduladores vna
íincer idad en fus palabras, que
con facilidad penetran a Jo
mas intimó de las entrañas:
Verba fufurroms, quajl ftmphcia%
tsnpfa peruemintad intimayen*
tus. Con fu fuauidad encantan
los oiios para difsimular el
veneno, que arrojan* Son fai
fas Sirenas,quenlhagan con la
dulzura, y encaminan al que
atrahido de fus ecos, no fe preuiene fagaz, a los nefgos-de va
efcollo, SonHienas engañofas,
que momeado a compafsion
con fus lamentos, difponenU
muerte a quien fácil da endi
to á fus gemidos* Eftc es el pe
ligro mayor délos que rcynan,
tan continuado , que todos Jos
d ías, y en todas las horas Jos
acomete $tan rebozado, que
raro es el que le conoce; tan v
alhagueño, que lo mas le abri
gan en fu pecho,fin considerar,
que fon ai pides, que iblo fe en
caminan a dexaa fele envenena
do. Tannociuo, quefiicdif-»
curren los exemplares, níngurr
daño ha íido tan perjudicial car
los Reynos,como el quemtro-1
ducen los aduladores por io$!
oídos del Prracipc.Djchofo fe»
ra el que fupicre triunfar do **
fus artes,y de fu 3 Vi
vi f
Util * 3

¿ malicia.
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miniftrosicodiciofos.porque el interés haze falcará la Reíigíon,áIa fidelidad, al amor ,y á Iajufticia, j esmonftfé
tan podcrofo.quc triunfa del odio,ficndo el que
,
difpulo la mudancadet mejor
gouiernoi
t
O querais(dize la Ma- iuftorum. Quien camina con los
geftad del Hijo deDios oj os cerrados del ínteres, á fu
a ios Uiícipalos) ateforarprecipicio
pa
camiaa.El que perra vofotros teforos en la tier fuadido d* las dadibas truccá
ra,d5ie todo es peligros» Ate las palabras de la juíticia , de
moradlos para el Gielo , donde juño fe haze injufto, con peli»
no los ay : Molite thefaurtxjirt gro de fu perdicion.O quantos
'i/obis thefauros ut térra
¿ra- avrán llorado tarde eíUdcídiftí,í5* anea demolttur^ybifuret cha Í O quantos deípreciarád
tflodimiy O' furantur. Tbefaut t- oífados las advertencias Sobe- v
\ate auterrt l)obis thefaurost» ca* ranas por. ateforar riquezas!
¿0,¿r;.Eftado$ruia facrofanta V no nace,no,de la ignorancia,
del verdadero Maeftro,exclu que muchos labios tropiezan*1
ye en fas mmiftros toda codi y caen en cfte miferabie dcfpccia*,ycón tazon;parqUc dondd ñoj pero fepatí, que ya perdie
» pftareyna* quantos fe cxpcri-i ron la fabidiina * de que Dios i
mentan fon defacicrtos, injuf- lesiluftrcí.1 Ya fe convirtió lií '
tic u s , y moítroíidadesj Pe* ciencia en ignorancia ; ya cíe'- ¡
ro que mucho, íi cfte vicio de gos los ojos del entendimien-*.
leitable ciega la vifta á ios va toa la razón,no Ven la ruina*
rones mas fabios, y múdalas que les amenaza.Ccbafc la vif-1
palabras délos juftos^Efte nef- > ta en lo prcciofo de los dones* i
y por ellos arnefgan los cciei- i
go auiía el Omnipotente Se
ñor de Ciclo,y tierra,para que tialcs,y eternos*Quamutieirdex r
>
todos le fepan , y todos le hu Caecant ócvlosfapientium.
yan» Nonacctptes perfmam ¡nec > „ A ella vil negociacioh del »
mmterafluia muñera ex cxcat oot- interes, no ay monftro ,*que fe »
hsfaptenttuin , & mutant yetba le iguale en la fiereza; tanta-esp
La
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fu offadiay qu e á to d o s acornén al, ie mamfeftó fu d cQ ficrto .
te , y la deí dicha * s , qu e ycncc r fh g n o es de atccio d efto luccflas m a s v e z c s . Pqr el ín te re s fo ; Balaan , fib id P rofeta de

fe falta a laReligion, a. la fideli Dios,no v e , y ve el bruto que
dad , al amor, y a la jufticu,/ - Je licuad A Balaan ficho de cicqlo que parece increíble» el ío- cu,es menefter, que vn animal
lo es inficiente a templar al le advierta para que abra lúf
odio hia's vcngatiuo. Vamos ojos al peligro, que le amena
difcumetfdo porcftas propo- za ? Trotinas épcrüit Doinhiiis
ocufas 'thUainiürDuht Antelitm^
ficiofícs.
í -'v i Viendo el Rey Moabita los i?c S i, que en apoderándole el
triunfos repetidos de el Pue coraron de la codicia, los ojos
blo de Ifrael, y que tancas fcran fe ciegan, la fabidunalepiefde, los buenos pcnfamichtús fe
fus visorias , como fus bataUas^temerdíos del neigo , que olí idan,y la Religión fe derru
fe le preueniafor^ofo, delcon- ye. Mas re v n bruto,que el va*fiando de fus fuerzas, y de fus
ron rilas fabtojalterandofc tan
efquadroncs , quifo fiar fu ro- to las naturalezas,que el hom
fiítcQCu dcLardid. Embio Em
bre racional parece beftia, ar
bajadores al Profeta Balaan, rastrado de cfte vicio, y vn ani
y muchos dones con que le per mal fin razón argumenta,y cófuadielTen vimeífc a maldecir- cluye a vn Profeta fabio O que
k los I(radicas. £1 refpondib:
infelicidad * O q dcfdicha pare
Que folo turulo qucicman- cer brutos los Cobres, y racio
datle Dios , aunque pcrdicífc nales los brutos! Reprehendió
los mayores teforosde la tier le ehAngcl fu de(acierto,preuira. (O que buen rnwiftro, que medole lo errado de fu dctermi
fabe dclpreéiaf ¡riquezas pof nació: Ego rí>eni{s>táAiierfai ir tibí,
obedecer á Dio«] Aísi perfeue- ! 4uia peruer/h tjh iota tua mtb’jue
raáccftablccníurclolucion. )> contrarja. Quien duda, que cfParciofc con los Embajado carmenara cite Profeta del nefres, y en el camino , el oíreüa- go en que ha peligrado ? Eí fumieto intcreííado le hizo tanta ccífo lo dirá . Llego á viíh del
armonía,que iba difeurnendo, pueblo dcDios,á quic vna,dos,
como faltar al precepto D iui-r y tres vízcs bvnii jq,obedecien o .. Pufoíe delante vn Angel, <la las iftfpiraciones DiainasJ
iue le embarazaua profeguir V icndo el Moabita fr uftrado fu
u /ornada } pagaualo la pobre defeo, dtxo á Balaan: Auu de
almila en el caftigo que pade- . terminado honrarte magnifíca
c u fin c tipa >y fiendo írracio- mete, ptro Señor te pri uo de
i
los

Í
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tos hdtíorcs, que tenia dilpucltos. Apenas oyó lo que perdía,
quando le refpondió. Por ven
tura no dixc á tus menfajeros,'
que aunque me dieífcs toda la
cafa llena de plata , y oro , no
podía faltar á lo q me infpiraf£e Dios,pues yo no he hablada!
por mi, lino porq afsi me lo ha
dicho fu Diurna MagcltadíPero con todo eífo ( atención pi
do á lo que obra el ínteres ) yo
jme partiré a mi piieblo , daré
vnconíejodelo qud haraa lo
vltirnoeituyo con el : Ve>um

turnen pergens acl populum , daba
(cnfilmm^qutd populastuaspopu
lo htuc fie hit extremo tempore. Y
fi del Sagrado texto no confia
el confejo que le dió, confia al
menos del hguientd capitulo '
Que los Ifraelitas fe dexarori
licuar de la hermofura de la«
Moabitas, y ellas Ies induxeron a idolatrar, y a afsiílir a fus
facnfiuos, prouocando, comd
prouocaron,la ira de la Mageftad de Dios contra fus torpe
zas ht tratas 'Domtmts ate ad
Mojfeiiiy&c. Con que fe puedo
fin violencia prefumir, que cfte fue el confejo de Balaan*
Quien no fe pafmaaloirfemejante tenacidad de elle Pro
feta > Ni el riufgo del camino
bailó a vencer fu dictamen in
teraliado, no pudo dexar de be
decir al pueblo, porque hablaua Dios en fu lengua, pero lu
pa efer al Rey vn arbitrio , en

Seccióil II.*

hj

en ya cxccucion fe ayraffe Dios
contra los IfracJitas, faltando!
(por los dones q 1c ofrecieron)
a fu fabidüna, convirtiendofc
en irracional ,ccgandofc al pe
ligro, que le advirtió vn bruto
ignorante , contrauimendo à
los preceptos de Dios , lino en
loq le mfpiró en lo q meditó üi
malicia,atropclládopor el ricf*
go defu pueblo en fu dctcftable
arbitrio,y final mente,rompiédo los fueros de la Religión;
abnedopuertas ala torpe ido
latría* Y porq ’ Por fu codicia;
q es tah inferna! elle vicio, que
porlaciarfe tencc quintas dit
ficultades fe oponen àia razón;
y alajuílicia.
Pallemos àia iègunda propoíicion , no menos digna d?
reparo* Enatnorofc Sani ando
Dalila, y viedo los Phihfiheos,
que con ningunos medios de
los que auian intentado confcguian triunfar de elle Capitani
valiente,de elle csfoi cado caudillo; fe valiéronlos Principes
defuefpofa ( quien tal creye
ra’ ) y ladixeron . Engaíía à tu
mando,fibe del,en que confiite fu grande fori aIeza,como lo
podremos vencer , y apníionarlc’ Que fi lo hiziercs, te da
remos cada vro mil y cien mo
nedas de plata ' !Dte*pe eum , i f
dtfteab illo¡inqio bibeat iantina
foi tttudmetHyisr quo modo eumju-%
perare'\>deamHSì i3''lt>mfi;u»iiifjl"u‘ u*
me,quod fi fecerts^lxbiinus ubi
L 3
fa -
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fingilit nulle »<St centamargénteos.
Apenas oyó Da lila la protnella, quando fin atender al
amor, que por clpófa le deuia,
íin dar tiempo al diícurfo, ni
efpacio a La meditación, fe fue
á fu matido^y le dixo. Dime tó
ruego en que eftan tus fuerza!
tan infuperables, y que lazos
ho podras romper ? Locuta efl
erg(t (Daltla ad Samjbn{ y efto fue
tonlécutiuo al ofrecimiento)
íDtcmtht ob/ecto^tn4m(it tua má
ximafortitudó, i f <¡atdfit quo Ugatus erumpere maneas > Y final
mente,fus perHuilones le ven
cieron , á que mólcftado de fuá
alha gueños enganos la reuelaffe el fecreto, origen de fu pnfion, de fu ignominia, y de fu
muerte.
^ La hiftoria contiene en fi
tanta do&rina, que no neCcfsita de ponderación la moraln
dad grande,que de ella fe indu
ce. DaIiIa,efpofadcSanfon,defleal a la fee del matrimonio , y
ingrata al tierno amor de fu
marido,le vende por el ínteres,
le entrega a la pniion,y ¡Lla ta
hona,y elfo tan íin reparo, que
apenas fe le propone la dadiba,
quando ciega en fu codicia, fe
niega a la razón.Portodo atro
pella,entregando infamemente
a fu efpofoj para que fea vil tro
feo de fus enemigos^ Tanto
puede eftc vicio pertuCiofo!
Fsltafe también a la fidclidad.Iudas,vno délos imiuftros
t

mas fauorccidos de la MagefJ
taddcl Hijo deDios,ciego áftf
perdición, y à fu ruma,fe fue 2
los Principes de los Sacerdo
tes,y les diXo: Que me quereli
dar,y os le entregare? Qutdyulits mibt dareìtsregp'ì>obistum tra*
dam > Ofreciéronle treinta di
neros; y por tan poco precio
(que paraci codiciofo nada es
poco,porque crt poco,y en mu
cho fe ceba fu coraron ) entre
gó al Supremo Rey de Reyes
a la embidia de los Pha riscos-,
al odio de fus ctoulos, y a la
Venganza de fus enemigos ca
pitales. Que hazes, malvado
ludas? A tu Principe vendes» A
la fidelidad faltas ? Por tu peli
gro atropellas? Si. Que vnpe
cho interesado,ni repara en la
lealtad deuida al omenage de
Vaffiliò, ni confiderà dn el ncfgo a que fe expone, cicgafc à la
faZon,y fe ¿onuicrtc en bruto*
En reinando en vn coraron el
interés, por todo atropella. O
monftro fiero ; que poderoío
eres!
CJontompefela jufticia por
fe! ínteres, y fe pcruiertc fa Iudicattlra.El mas pehgfofo acha
que de vn Reyno, es la codicia
de los jüeZes, y es tan indigno
de obtener cargo alguno, q los
mas encumbrados fe rindieron
al pefo de tan infame vicio. O
que feliz tiempo aquel en que
la Mageftad de Diurna, ceñida'
ja Corona de fu pueblo, fe w-

*'
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titulo Monaréha de fus efcogidos wtífalloS 1 Sin tVibutaf
adoraciones k Príncipe ferrcnd
fehallauh'n regidos del Sebera*
. ¿ no Cctrdjcon tari dichofos prd
grcíTos, qué de la rmféha dé
vna efcUüitbd defdichacta, lie*
garon a feñofcaríe de dilatadai
Prouiftcias. A que Reyes no
fugetaron ? Que batallas nd
vencieron > La aclamación de
fus triunfos, y fama de fus re
petidas vi ¿lorias, los hicieron
formidables á todo el O rbc, q
juzgandofe amenazado de tan
poderoíd brafo , con folo el
ludo del amago defmsyauari
los cxercitos , y fe preucniarl
^2un antes dé lainvafíon)el v8J
cimiento.
' «
‘
■ En efta edad dorada no re
conocían los Ifraehtas otra fu¿
perioridad , que la de fus lúeJ
zes. Ellos eran los executorcs
de ios mandatos de Dios A fus
determinaciones rendía obediS
cu , como a los que por difpoficion fobefana teman k fu ctiydado el gouierno. Grande infc-7
licidad feria , quénofupiellcri
confervarfc en dignidad tá ex
ceda* Pues no fupieton. Y quat
fue la caufa?Lacodicia.Vamo¿
a la prueba.
En los vltimoá años de C\i
vida fe hallaua Samuel , nom
bro a fus hijos Ioeí,y Abia pof
juezes delPucblo de 1frac!; pe
ro ello vpartandofc de las ícndas de fu padre,declinaron a la
J

J^vértíétbnlálikBeitüiit®!?
cUnáüentnl
¿utrttiaM
perántjite MtthMt 4

Yuhr-tudiunm. luntatóoic losfetfbianos, y ócurricfbh k Sahlüélj
feprcícrtifchdó1iá^torpeza ¿de
fus hijos, y pidíebdd Rey,qtié
los eouernanc*’ Ayrado Dios
del dcfacato dé los Iiraélttasj
que defagtadecidbs a tan fingularcS faupfes,'te hegaroh éf
Vaffallagejéiigiehdd iu dclaithado antojó tributarle a Pftiíbipe terreno } tefolvioel cafttgo para los Vnos 5 y para Ibs
btros. Dcpuíoa ldS juezesdd
lusdignidaacs,y concedió á loé
fubditos R ey, que los goüernaífe , pero con íncoletablel
penfioncs,'
*
V
El delito intercffado de loa
juezes, fue la ruina Vmuerfal
de todo el Reyno Dcxaronfé
arraftrar del íhterés, y pefver*
tieron la /ufticla. Coftlcqücncia es legitima dé tan torpe vifcio cegarle á la fazhn en las
fentencias. Defta culpa tcfultb
la pnuacioh de fiis catgos, y
mudanza de gouierno, que nof
ay mas digna peñaj que la que
fe impone a los OnniítfO^, qué
hazeft logro la admíñiftracion
de fu oficios, liendo eftc delito'
tan aborrecible, que fio ay pré
textó qiíc le diículpe;
, »
Cercanos íe halláüafí los
exercitoS do Saúl,y de JosPbiliílhcosíycl valor de lónathaí/
Pnn-
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Principedf lo5Iír^clitas, y-la Btnon refpondttet tndfttUa.
1 ,i' 57’
r
' ~ * **
"
Rey no perdón» a íu hqo, an^
difpegsiotfdefaio4uftria>co^
%Wió vqa victoria, que fe pu- |es pronuncia toda la ley con
¿O perfiladir increíble. Deíco^ tra fu vida, y ley al parecer fu-’
ib e i Rey fu padre de feguir el mámente riguroía: Qjua morte ¿
**
talcance,publico vn vando^u- ntQUtris Ionatha lonathas fíente
mortales andas en el pecho!
•l’a que pinguno , pena de ib
maldición,comicíTc en todo el Guftánsgu/íaut mfkmmttate'inr-dia,hafta vengarle de fus ene*
erat mmam mupuululum
(migos. Aufcnte lonathas de mellts
ecce cgpvmWi t
ib i. 433
los cfquadrones,ignoró fu muQual es el delito defte Prin
dato, y fatigado de la hambre, cipe? Aufcntc eítaua quandofe
cftendió la vara que traía en la publicó el vando. En el texto
mano, y la tiño en vn panal de cita probado.Pucs como pudo
miel, y la llego a los labios: Por incurrir en ci enme de íu ti afrblomtbhmn aaÁier&t etnn adtu- grefsion, quien ignoró incul
. w et p&ter etus populum, extendit pablemente el precepto?La ig
quefummit&temVirgt, quam ha- nora ncia de la ley, la nccefsibebát tn mam, i f mttnxit in
dad de fuítento, y tenuidad de
tiupi mellts, i s conlperttt manutn la materia, que aplicó a los la
Jium * l os f í ‘um.
bio s,fon defenfas al parecer cóDetermino Saúl acometer clóycntcs de fu innocencia,pe
de noche a fus contrarios,con- ro vemos, qucla Mageítad io¿
fultó á Dios en facnfícios , no berana niega la rcfpucíta al fatuvo refpucfta,y conoció, que crificio Saúl condena a iu pri
algún pecado de fus foldadoi mogénito i y lonathas le halla
ocaíionaua cite accidente. Tra lleno de ahogos el coraron, y
tb de fu aunguacion,oon refo- aíluftado el pecho, tcmicdo fu
Jucion fírme de condenar a muerte en fus anguillas 5 que
muerte al que huviefíc delin fera la caufa?
quido, aunque fucile fu propio
Confieífo la turbación de
hijo. Reducida a fuertes la pro rtu difeurfo en tamaña duda, y
ban^a,cayb cnlonathas fu pri cediendo mi dictamen ( como
mogénito j quifo cxecutar la en todo le cedo con humilde
ientencia,pero alterado el pue rendimiento ) a la verdad que
blo,zelofo de la vida de fu Prin venero j permttafe a mi corte
cipe,fe opufo ala execucion.
dad difcurrir al propoíito de
, Notablc fuccffo1Por guftar la moralidad de mi aífumpto.
vn poco de miel,fe enoja Dios, La culpa, que parece fe halla
y mega las rcfpucftas a Saúl: en cite Príncipe , no fue tanto
n
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«n gúftar lá miel , torcido Jol'
aprieto di la tieccfsidad, y í g - »
notante de la prohibición , como en el ínílrumento de que fe
valió pata guftada.Y qualfue>
La vara , q traía en la mano. I*
fmmtáte'Tftrvék,
erat iti m#-»
nu mea. Era iüiigrtia de fd Car-*
go,y exeeutar con las varas ni*
dios,y arbitrios para fuftintarfc,es delito, que rti la ignoranc u , ni la rteoefsidad * m la pafuidad de la materia le diículpan Hizer garfio de la vara, ci

Merat ti />\itr . di*\t,\ u>tu cotJ^4
f m Dhuent dies luH is fut<« mei^

to de j uftiCta. Lo rtlifiíio fe detle entender del bailón,y fegun
fcicalo referido, bailan feria el
que traulonathas,Principe de
Ifrael, en los ejércitos de S mt
fu padre. Elle es el crimen mas
indigno de perdort, domo mis
permciofocíl lis Monarchusíj
en fu caftigo folo fe pusdett
tfian^ar los aciertos de VUreynado.
<v ’
*
- La Vltimi propoíicion, que
propufe es:~Quecl ínteres véci
al odio,y aplaca las mas indig*

Efauyqma T>ildé é-tmtimeo. < v
j
Maíllo teme lacob, (indaj
da,que mud indo de intento,fe
i
bolvera a Melopotámu. No
«
bolVita^nd, que ya le ha oclir¡
jridomodode aplacar al enojo
j
envejecido de fu hermano C*m
¡j,
qaedotmijjetibt rtotte illa f epata- ib, ,ii*
*
mt de bis , qjue babebdtymaneta
j
Efaa fratn fao capras dncentás¿ ** Li \ *
tre Y como huVieífc dormido
¿
allí aquella noche aparcó de
|
las riqueza* * que traía dohes
j
que offecér a fu hermano Efau
|

ocaJa ti Luobfratrem meuiti. ^
Las amenazas de Efaii dea—
fioiuron en Rebeca fu nudri*1
adoifcjaiL* & lacob parneítí ¿
Mslopotartiu,por huir el peli-’
gro que tanto rezeláua;execatólo afsi , y paitados muchoá „
anos* qüe tefidid en ella, refolvio bolvet^ fu patria * púlale
en hámulo* pero trayendo \ la*
memoria el odio de futletmano,tlimfáftba Dios fu temor*'

<1

f

hementeí , y tan grande u fe d
aníioía de vengarfd , q u i pro-

Icdixcíle: T u íttíuurt Iacobi
Cuyo es todo lo q rritfas, entibia

pufo en fu cotagon quitarle la eftoí donds a fu h.rmarto Ef u<
vida : Oderat erg) femfér E/aÁ Lo'rñ'fmo ordenó a bs demás}
1^i btobJ>r» benediftmie3 benedt-^ quedixcjfin Comofiéríf-n Usa
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gando I fu prefencia^y con eíle perfuadiríe. Pero (t difeurr* «Q
medio Ceperfuade, que el odio lacaufade tan inopinada mude fu hermano fe nutigue’ Qup danta, no fe admirara. Y qua|
fe olvide el deíeo ardiente de fue’ Ya (a dizc lacob: Placaba
la venganza» Afsi lo ficritc, y tllum munertbus , qujt puue&imt*
afsi lo mamfiefta.'Dwr enimz Aplacarele con los dones , que
Placaba eummunertbus, cffutpr¿- leembiojcomo íi dixera: AüUld, 20,
ceimt-tíF pofleaUnicoo »//«»*,/or- que temo las iras de mi her
Jitm propttiabitnr mbt* Apla- mano 5 aunque fus amenazas
carclc, dixo, con las dadibas, me aífuíbm 3 aunque fu abor
recimiento me acobarda 3 y
que le cmbio delante , y defpueslevcre, y podra ferquo aunque recelo, que me de la
me lea propicio» Si ello fucscle maerte: Todo celia,íi con do
afsi, grande es el poder del ín nes le obligo, íi con dadibas le
grangeo 3 porq es tal el poder
teres La hiftoru lo dirá.
Lcuantó Iacob (os ojos , y
del ínteres, que todo lo vence;
las iras fe convierten en afeev io , que venia Efau fu herma
tuofos abramos 3 el odio en oíno acompañado de quatrociéculos canñofos, y el defeo do
tos hombres: difpufo fu fami
venganza en lagrimas , que
lla para el recibimiento,fe ade
derrama la ternura.
, I
lanto algo, y adoro íiete vezes
la tierra, hada que llego Efau. , . Falta por examinar * con
que fundamentos afianzó la
El qual corriendo le fahó al env cuenti o,le abraco, le apretó el cob la íegundad de fu con
cuello,y befándole lloró.Carrrr cepto ? Con que motiuosíe
ttaque Efxu obutant fratrt fm^am- perfuadió tan fácil la conver
plexatus ejl eum.Jlringtnffue col* sión del aborrecimiento crt a*
lum emisor o/culans /leurt,
mor,con ofrccerledoties?P«r.. .Qoven vio a Efau tan irrita mitafeme difeurnr la morali
do con fu hermano,tan defeofo dad, que íé puede inferir de los
de quitarle la vida,y tanfcdic- íuceños antecedentes. La ra
to dederramar fu fangre3y re zón,que al parecer tuvo lacob
parare aora , que quando la para prcGimir infalible la mu
ocaíion ofrecía oportunidad a danza con las dadibas, que le
fu venganza, le fafe de carrera preumo ,fue conocer, queñi
al encuentro, le abraca con ca hermano era codiciofo. Y ea
riño,^ aprieta con ternura, le que lo conoció?En auerle ven-j
befa con lagrimas j cftranara dido el mayorazgo por vna «ffon razón tan contrarias de- cudilla de lentej as. Y ello pu«4
monítucioncs, a las que pudo de fer codicia? Difparatc,y pr» M

DifcúríofV. Sección ;ít.
Bigalidad le llamara yo * pues
ItOjCodiciacs ; el mayorazgo
era de futuro,las Ictejas de pre
lente , y el codiciofo no tiene
por bienes los q no poííecjfolo
en el goze dellas funda fus deh
cías. Era incierto el q Efau lie—
gaífe a poífeer el mayorazgo«
porq podía morir primero, q
íu pjdrcjv es de mayor cítima
icio en fu concepto qualquiera
cola poifcida, q efperan^as de
riquezas grandes« que peligra*
uan en la wccrtidumbre; Y ei
cierto, que fi las prometías no
fueran cfeéhuas , y tuvlcrap
mucho de contingencia en la
dilación de los tiempos « ni fie
torciera la jullicia por el inte*
res en eiperan^as larga*, míe
huvieran experimentado tan
tos daños en las Monarchias,
ocafionados de la codicia de
los miniílroi.
i •
r O monftro horrible!O ene
migo mortal del genero humano^Qic visorias no has alcan
zado de los hobrcsíQue triun
fos no has confeguido ? Pcró
que mucho ii en el pecho que
reinas te apoderas luego del
concon, y le mandas >Adver
tencia es del Hijo de Dios,para
que todos huyan el peligro;

r>jt

r á al andino DtOs las efpaMas«

Defeofo vn (ugeto de fu falvdCion,le preguntó á lefu Chriír
to Que haré, Señor >R,cIpoadioiwj Guarda mis mdndarmñ- 2
tos, Alsi lo be hecho defde mí
mocedad,rcfpOndió Quemas
mo falta ? Dixol« la Mageíhfd
Soberana: Si quieres ícr perlefio,vende lo q tienes, y deftribuyclo en póbrcs,y ahí ten
drás vn teforo tn el Cielo,ven,
y ligúeme j y en lugar de obe
decer,lo que hizo fue,Bolvcr}e
defeortes las eipaldas, y aufentaríe trille.Pucsfi defi¡?a lalvarfe,como ofrcciendo’e vn teíorocelcílial , ledefpreci» ’ Sí
quiere gozar de Dios , y pre
gunta los medios i como huye
de Dios, quando los labe ? Ya
lo refiere el Sagrado
texto Cunt
íj
avdtjjct autemadotefeens ^erbuni\ M*tb
abi/t triftis.But etutHbakns muítus pojjl/smer* Era elle mo^o
rico de pofíeísioncs ; y al oír
dezLrle,que las vendicífe , y fe
defapropufíe dellas,íc fue tnfte,eilimando mas ( a coila del
dolor,que maoifeíió en el femblante ) gozarlas,que faivarfe:
Perder a Dios Id pareció de me
nos importancia , qua perded
fus poficfsionesj
p >

- N o parece cfcible , que el
a cor tmm. Allí anima el co hotn'ora racional, viua imagen
raron del codiciofo , adonde de D ios, ideahsrm oíadel Altiene fu teforo, tan afsido a el, tifsntio, haga tan ta aprecio dei
que por no deshazerié de las p od er, y de tas riq u e z a », hariquezas,fera groícro«y bolve- ziendo el dtmomó tan poc4»
Vbi enun ifl tbe/durus tuusjtbi cj},
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cafo de ellas» Efté ofrece todas
-lac del mundo por vna humii<lc adoración: £r rfitndit e<ontntá
fl^gíia munth^ifgloriar»torum^iT
¿ixtt ei. Ü íc ominatibí dabo-Jtu»
jbnsadoraueris me. Moftrole Satanas a Ieiu-Chnfto todos los
- Rcynos del mundo , y fus glo*
ñas,y le dixo: Todas eftas co
las te dare,íi poítrado me ado
rares^ el hombre ella tan cie
go en íus antojos j que por afcender á qualqutcra cargo, f
pór verfe lleno de riquezas, no
tolo rendirá adoraciones al de*
momo , pero le hará fu vil efclauo , perdiendo la filiación
Diurna por vn ínteres cadu
co,y perecedero. O ceguedad
del hombrcl O poder tirano de
la codicia!
Sepa,pues,el Príncipe, que
deue detvelarfe con atención,
cuydadofo en no eligir á hipó
critas para mimftfos, advirticdo, que tiene iumma dificul
tad el conocerlos $ porque U
hipocrelia fe adorna de los mifmos vellidos , que la virtud
verdadera; y como fe encami
na á engañar,pone mayor cuy*
dado en el vcftirfc,y fino fe pe
netra al interior,fino fe quita la
capa con que afe&a las exte
rioridades , lera errada la elec
ción ; figmendoíe de!la innu
merables desaciertos. Advier
ta , que es gente tan atreuida;
' queolfan intentar engañar á la
díligeftad Diurna. No ay que

fiar en las pieles de odejas coa
que fe cubren ,porque en lo in*
temo del coraron ion Lobos
vorazes. Si ya cíluvieren ocu
pados en oficios, atender á ful
obras, y al fruto que dan, ferá
la prueba mas eficaz para fa
conocimiento.
~*
Huya también el Principe
de los aduladores, que es vene
no nociuo de fus corazones ; el
mas fácil de beberá , y timas
dificultofode examinar fe; por
que fe viíle diferentes trago!
para paitar difximulado; entra
por ios oídos, y paita al cora
ron, y le manda ; deílruyc la!
potencias, y engaña á los íenti*
dos* Es el encanto de los Pala
cios, la Sirena de las Cortes; U
Hiena de los camarines Reales)
el Afpid de fus jardines; la Efcfinge cruel; la Circe encanta*
dora de los pechos Reales. La
pildora dorada,en que íe rebo
ca la muerte de la honra de lo!
Reyes.
t
i No ay que fiar de palabras
fuaues de iifonjeros , que ed
ellas ileuan encubierto el pux
ñal, con que quitan la vida á la
reputación Real. Ella es la mi*
na oculta, que ha dado en tier
ra con tantos Rcynos, con Im*
peños tantos,tan eícondida, q
haíta que ie padece el abortd
lamencable, no fe conoce el pe*
hgro El Pnnci pe, que no vi*
uicre con citas leñas impreíTat
en (u coraron, llorará urde g«t
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petidos defpeños. Atención pi
También deue el Principe
de,y grande vn riefgo,quc aúl huir de tener mimftros codi
lan exeplares infelices,y eÍGar- ciólos,porque efte vicio es raíz
micntos defdichados. O quin de codos los males ; y aunque
tas íefoluciones fe yerran por fean fibios, en adoleciendo de
Votos de mimftros aduladores, efte achaque, fe convierten en
defpreciandofelosfeguros , y brutos, ccgandofc fu vifta al
acercados, y tal vez con afren ínteres, y mudando la juíhcia
ta, y caftigo del que no ligue el en injufticia, obrando en todet
camino de la adulación1 Pues tomo irracionales. Sepan, que
fcpan los Reyes, que quando la la codicia es Vn monftro tan
Magcftad de Dios determina poderoíb, que a todos acome
fu ruina,y la de fuCoroda,per te,y las mas vezes vence. Pues
mite,que vn cfpiritu de menti por el interés fe falta a la Reli
ra fe íntroduzga en las lenguas gión j al ínteres fe rinde el
délos miniílras hfonjeros, y amor; por el ínteres fe rompen
que engañen fus cautelas, que los lazos de la fidelidad; le atrd
preualezcan fus dictámenes, pella la jufticia; y lo que mas
confifticndo en feguirlos la per es de admirar, con el ínteres fe
diciondevn Monarcha. Huir Vence el odio ; fe aplacan las
importa a fugetos tan depra- iras i ylds defeos anficfos de
tndos,y haZer mucha cftima- Vna venganza, fe convierten col
ciod, y premiar a los que cori agrados,en abramos,y ¿n ternu
verdad, y deferigaño dizenfu ras^ finalmente, pór la codicia
fcntir , aunque fea contrario fe pierde a Dios, que es la Vltiai que di Principe defea , y no ma infelicidad de las infelicida
aborrecerlos porque fonpro- des. O íife mcditaífcconcfpanoftieos de infelices fuceífos, cio • ( Ya que no en la rudeza!
fino preuenir anticipadamen tofea de tlus palabras, en el deíte el remedio a ellos.Si fe gouer aliño bronco de mis razones)cri
naren afsi, avrá muchos, que los cxcmplares, que refiere efte'
decentemente ( que afsi deue Difcurío, pudiera fer , quectf
ellos fe lograran los frutos
fer)repliquen a fus propoíicioferales,que mi zelofo
nes, y las enderecen al mejor
coraron de
acierto de la vtilidad de fus
fea.
Prouincias; y fino, ninguno
querrá arricfgarfe,pcrfuadicndofc,que demas de dcfprcciarfe fu parecer , ha de fufar feprchenfioncsa
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D ISCV RSO V;

Q V A L EVE E L O R IG E N DE LAS PRESIDEN*
cías11Los Prcíidentcs han tic tener las propiedades del SoI;y
guales fcan> Deoen coníiderar, que fi abren puerta á lañe*
gactondcl fauordel parenrefco>ü del interés ,fcián
L'
muchos los que eneraran por el Iá.Mas
Lepan,que es puerta de
| \
¡ t
perdición.
S T A ciencia( fo
fare que fe ha fun
dado los antece
dentes Difcurfos)
tan precifa en los
Principes para regir con acier
to fus Promnciasfcuyo primer
■ fiobil fon fus mimílfos 3 pues
afsi como cite es gouernado
por vn Angel en los celeftiales
Alcázares; y por el las demás
esferas) necefsicauael Principe
fer Angel para goucrnatlos
(pues de ellos pende el regi
men de fus vaílallos) mamfiefta lo que importa el defvclo en
fus elecciones.

V aunque en general que2
dandifcurndaslas propnedades,que deue tener el buen mi*
mitro,y las que no ha de tener:
Imitando á los Sagrados Difcipulos del Hijo de Dios, que
fueron Sal,Luz,y Sarmientos,
y no fueron hipócritas, liíonjeros, ni codiciólos; me ha pa
recido conveniente proponer
otras, de que deue ilu ílrarfc el
que fe hallare conftituido en
alguna de las dignidades prime
ras de la Monarchuj y porque
el principal mmiftro , el que
mas cercano & halla de la vo
luntad del Principe, y mas £¡nMa 1 gm
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guiar en lo fupremo de lus difüuenc»a')todos fus* mouimienpoíicioncs es el valido: remito ^ trf* fe hau*dc',gbtternar en el
Jotro dilcurfo,cqmo dcucícr," Cielo Eftó es, que.para acértifr
y fus calidades. *
‘
' ' C'cfi todas fus acciones-', dcuc
,x Entre las dignidades mas fu- , acudir al Cielo, a la infirntaUoames ; ios que participan de J btduna de Dicte1-} pidicndó le
mas cerca , y mas abundantes ■»'^ertfcñe los camínete feguros,palos raudales de la grandeza So- ra no errar en fu minifteno.
bcuna del Principa { que es el > \ Si fuero criadas en la tierral
no cauiaiofo , de donde dima- . y trasladados al Cielo,es dar a
nan las aguas de las mercedes)
entender a los Prcfidcntes, que
fon los Prcfidcntct,y quar|tocs j , no -tendrán difcu'pa de los eríuperior á los demas el cargo K Totes,que Cometieren en la fra-1
de que gozan, deuen exceder
gilidad del barro; porque,o no
ios en las atenciones' ; confíele- aceptar las preíidenciis 5 oíi 1#
tafido las muchas , y graues
hizieren,fepan „ que aunqqyicCobligaciones, que aceptan con ton en la tierrazo han de pare
cer terrenos 3 perfuadiendolé,
lo honrofo de los oficios.
que el du , qu=fubicrofia tan
Es tan antiguo el origen de
las Predicadas \y tan noble fu encumbrada dignidad , muda
fundación, que el mimo Dioy ron de esfera mas noble,fe trafdcfpacho los títulos de tan
ladarona fupenor naturaleza
ilultrc dignidad a los primeros
{no digo ello para quefedefpalios de la fundación del vnt- vanezem, tufehaganmtratatierfo.Fec/fyj Deas dúo luminaria blcs, concibicodofc fobcranos)
magna,íumtnart matas , ht pi a efjflt deuen olvidar los refabios de
4tet, ar luminaremtnus, l»ípraef- tierra , que fon el mayor peli
ft t ñoñi. Y hizo Dios dos Amor gro de los que mandan Procu
chas grandes para Prcfidcntes rando fcao tales los monumen
del día,y de la noche. Authorcs tos de fus acciones, que imiten
ay,que dizen,que ellos dos lu a los del Sol,y de la Luna , que
minares hermofos fueron cru fiendo hechos en el mundo, fue
dos en el cielo. Otros que no, ron trasladados al Cielo , deffino trasladados a el de la tier apareciendoíe de fu primero
- - -j
ra. Sea lo vno, 6 lo otro, todo origen. - -■ * ;
abunda de moralidad. Délo
Hizo Dios dos Prcfidcnte¿
primero fe infiere , que el que Elle es el mayor blaíon de ellas
peeiide, ficndo fu curio ende dignidades , hechuras fon de
rezado al gouiemodela tierra Dios. Primero dnco fu Mageí(que es la que goza de fusin- tad inefable, iDtxttatttem $)***
fianf
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font luminària in foaumento Gc- yor cuyi ido ( iuto en termi-*
U Háganle Eftrellas en el firma nosmbiles) que en la creación
mentó del Cielo, y luego le li de las Estrellas, y pruebaie, de
gue. Hizo Dios dos Antorchas que luiendo lido crudas todas
grandes: Mucha diferencia ay las colas por vn Fiat , como
e ntre mandar, que fe haga vna confia del Sagrado texto Fiat
cofa , 6 hazcrla el mifmo Prin-1 luxyijtfacía e/i lux , íVt. en ile- ZM.
ci pe. Ello denota mucho ma- gando à la formacid del hom»
y orcuydado.Negocio, que el bre, mudò de efiilo. Factamus
Superior le obra por fi folo, fin hominem ad mannem, ü* finititi
duda es muy"importante. Man tudmem noflxam% Hagum^s al
da Dios,que fe hagan las Efirc- hombre à nuefira imagen,y
Uis.Fiant Pero al Sol,y a la Lu ícmejao^a. Para todos los de-*
na el miímo Dios las haze. Fe* más bailo vn Fiat, pero en lie*
ctt. Como dando á entender, gando à formar vna criatura,
que el hazer losPrdidentes pi que ha de íer retrato de 1u grati
de mucho defvelo, y es pnua- deza,prenda de fu mayor cari
tiuo de los Reyes.por el nefgo ño,y objeto de fu mayor agra
irreparable , que fe figuefiíe do,todas tres Dmin^s prrlonai
yerra. No le tiene tan grande concurren co mayor empeño,
la elección de los demas mi- íiendo ellas circunílancias,(i de
fiiftrós, por efta razón parece, monftracion de auer puefto
qel Monarcha Soberano man mas atención en ella obra, auida,que fe hagan ellos, y haze i. fo para la gratitud, y fineza del
<1
los que han de prehdir .Siendo linage humano.
Solvamos à difeurrn* por
el mayor elogio de eñe honojifico cargo , fer hechura del ellas formaciones. Crió Dios à
mifmo Dios, el mayor peligro la luz, y à las demás colas, con
de los Reyes, fino miraren con vn Fiar. Determino en fuSacroatención a los que hazen j y el ianta idea , que huvieile Prefi
mayor cftimulo para los Prc- dente::, y los hizo *. Fatigue duo
íidentes al cumplimiento de luminai ta. Refuc.vc formar à
fu obligación, íi repara aten Adan,y dizc.Hagamos al hom
tos en la lluítre afcendencia de bre Factamus hommem Enclgoque gozan para efmerarfc en el uierno deDios,los cuydados fe
dcícmpeño del fauor Ungular, dtferencnn conforme las dig
q de ucn a fu ímmenfoCnador. nidades. Manda, que fe hag m
Dixe»quc en auer hecho el mif» los nnniftros inferiores. H*ze
xno Dios al Sol, y á la Luna, fe el mifmo à los Prefidcntes,y el
mamfcílaua auer pucílo ma- hombre,que ha de íer Principe
Mi
de

*

i

i}8
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4e todo el orbe , esempleo de
las tres Diurnas perfonas. En la
diftancude los oficios fe defigudan los honores , y fe dife
rencian los dcfvclos. Política
es, que dcícubrc ancho campo
a los Principes para meditar
en ella, y a los Prcfidcntcs mu
chos motiuos , para cumplir
con fu miniftcno.Hizo la Mageftad de Dios dos Antorchas
grandes, para que prefidiclled
al día,y a la noche, y defJe en
tonces nunifefto fu irtfiaita fabiduna las propfícdades, que
deuen tener los Prcíidentcs:
Bufquemos en el Sol las que le
ilultran , yen ellas hallaremos
bailantes Juzcs, para el defempeño defte Difcurío.
La principal ocupación de
efta luciente Antorcha,es la in
cantable fatigaron que fe defvelaenla vtihdad de todas las
cruturas.Pcrcibenla con fu affiftencw,y nunca les falta. Re
cibió de fu Criador Eterno los
honores de Superior Planeta,
con ella condición $ y tanto fe
efinera en fu cumplimiento,
que apenas fe podra notar , ni
vn leuc defcuydo en fu obteruancia. A los primeros refplandorcs del día fe comuni
ca a todos, que como labe que
de fuseíperan^as v men, efeufa
el dcLbnancnto de la tardan
zaOtra propriedad de q el Sol
goza es, la igualdad con que

fe franquea almunJo * en que
añade créditos a lu grandeza,
que fueran menos aplaudidas
íusluzes, íipor manifcftarfca
lo empinado de los montes , fe
negara á lo ínfimo , y humilde
de los valles.Y quien duda,que
peligrara en
fombras de la
murmuracio, Uno gozaran to
do >de fus refplandores ? En la
generalidad cita fu mayor real
ce, no es culpa fuyael que no
gozen algunos aun güimo ticpo de fu prelencu, puede cftaf
en ellos mifmos la culpa, y qua
do fe diferencie en la anticipa»
cion a los mas encumbrados?
En la armonía del mundo , fa
brica hermofa del Eterno Ar
tífice, la desigualdades parte
de hermofura.
La tercera propriedad defie
lucido Planeta, es fe r Gcroglifico de la liberalidad. Y cfta fin
titnbucicn.Viuendcfus luzes
las criaturas, y no las cícaíca
auaro,ni las reparte a logro. Si
bufeara ínteres, no futra libe
ral Participar fus refplandores
fin eíperan^a, ni aun del agradecimictojcs fu mayor elogio.
La quarta es, la generofi Jad
de animo con que diísimula las
opofictones, que fe hazen a fui
lucimientos. Muchas nieblas
empañan fus luzes, que turban
la claridad de íus operaciones
Con fombras aparentes, que U
villa prvfume defectos íiiyos,
fiendo en la verdad vapore«,1
que

Difcurío V.
One ¡cuanto la tierra pita obfcurecerlas. Pero íátisfcch^en fi
erteluminofo f h«¡rol,profiguc
fu curfo con igualdad en íus
moUimientos, y Con dcfprccio
délos émulos , que atreuidamente fe le oponen No los dcfhazc,aunque pudiera; al tiem
po deta en fu conocimiento la
latisfaciotuNo intenta vengarfe ( aun Con razón ) que es in
digna de fugctos nobles la tén
ganla,y fuera murmurado. Su
deíempcño fia en la verdad» fcguro de q defcubrirá la torpe
za de fus contrarios,quando en
la región del ay re » ó fe desha
gan en tormcntofas lluvias,o fe
defvaoezcan en ligeras cxalaciones, 6 fe refuelvan en temerofos rayos, que ofendan a la
tmima tierra,origen, y princi
pio de fu elación fobcrvia» ,
> f .1Prcfidente , que fe adof*
liare de ellas propncdadcs, cofeguiracon aprobación el cré
dito loable^en la admir.irtra*
cion de (u dignidad. Ninguna
ay en vna Monarchia,nÍ de mas
pelo, ni de mayores ob’igaciOp
ncs.Comoeftá en la mayor cmi
nencia de los cargos,fe fraque!
fnas dcfcubiertosal regiílro de
todas fas acciones,vdeuc obrar
las Como mas ateodidas.Confiderando , que íu ocupación ha
de íef vn afan continuo* y vrt
inceífablc deivelo en la conve
niencia del bien publico. V i
ven los fubiitos de las cfpcfan-

$as de íus luzis,y a tedos deuc
participarlas: Vnos le hulean
para la merced; para la jüfticu
otros; y otros para el iocofrO
de lus n.cefsidades»y todos han
de hallarle»
Sus audiencias fe han de daf
Con generalidad,que es confuelo de los pretendientes, hallaf
las puertas francas,pata reprefentar (u juílitia cada v no » y
con auerlo coníegüido, buelve
confolado» Efcafearlas, 6 dife
rirlas,atrahe defabrimicnto, y
ocafiona cefifuta. En negándo
le vn Prefidcftteá crta pufióB
forpofa de lu obligación, vr oS
le atribuirán a dtmifiada Va
nidad ; otros( que lo miraren
mas pudofos)lc perfuadirán lo
haze por retirarle de la molcftia de cantas peticiones,y nego
cios , que le embarazan todo el
ticpo,hn permitirle sdgutio pa
ra fu defcanfo» Dafa es ella iugecion) Intolerable erta fatig. ’
Pero prccilk en los que Ertil
den , 11 han de cumplir con !o§
cargos de fus honroios cfiaos*
imitando al Sol » frcfidente
aclamado del día , que delde
que nace Camina á fu obliga
ción» fin torcer a otra parte ÍUs
mouimientos, llega ai medio
día, y aun no dtfcahfa« Oque
Congójofa pícíidenculY profigue harta i'cgar al Occidente*
que es el vltuno fin de fu carre
ra Elle es el curfo de todas la<
lloras; elle es el empleo de to-
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dos los días J eíta la ocupación Que los cligicikj ynombraffe
de todos los mefes, y cftc el fi ind6 a fu cuydado la deter- *
it
1
cuydado continuo de todos los mmacion de los menos impor
anos.Onfur So/, & occidit, fcr ad tantes j porque de otra fuerte,
no pudicndo defpacharfos to
•i JSttleJítjli $. locum fuatn r e u e rtitu t'.tb ip ie r e •
dos folojfc arncfgaua a faltar *
m fu n s ,g t u t p u b/íeridiemi iS 'fle a
los mas graucs, pero no le cul
¿litar ad Aquiloncm .
í
!*^
Y para que fe lea ella política po la ocupación de todo el du'
r»
a»
fin horror(pucs no fa'tará,quié en la afsiftcncia de fu obliga
diga En el Sol criatura ínlen- ción . Eítn es prccifa en Princi
fible cabe efta continua fatiga, pes, y en Prcíidcntcs, y es trapero en el hombre , que es de tatabic,pucsla practicó Moy
r
carne,y es fcnfiblc, no es prac fes.
No ay trabajo encaminado
ticable )Me valdré de vn exem
ü
piar, que cierre la puerta a la a buen fin, que no tenga fu ín
impofsibilidad Efte lera Moy- teres. En que lo puede tener
*!*
f¥
*pA
vn Prcfidcnte ( replicará algu
fcs.Veamos fu ocupación A l 
**
tera Autemdtc f t d . t Moy/es{t)t iu no ) negandofe á fu defeanfo,
*í
ií*ij. dicaret populunt , <¡ut a fu jh b a t
por canfarfe de oir imperti
><
Moy/i i mane 'pfcpue ad 1? fperam .
nencias ? Faltando á fu íofsieEl empleo de todo el día ( me
go , porque le tengan las Pronos el tiempo, quegaftauaen uincias, que citan pendiente»
-in
ocui nr a Dios, íohcitando fus de fus rcfolucioncs? Entregán
infpiraciones para fus aciertos,
dole á muchas defcomodiday difponerlaiormadc las jor
des, por acomodar á los pre
nadas ) era prefentarfe ante el tendientes a Dcxando de oír
pueblo,dar audiencia,y oír en muficas, por oír algunas necc*julticia todos los negocios, y dadcs,y quexas de los que,ó no
emías, que fe le proponían por fon muy prudentes, ó fon defeifcicntas mil perionas, que mafiadamente dcftempladosí
pendían de fu gouierno. Luego Y o dirc(fi acierto ) en que tie
es practicable En otro difeuríb nen fu mayor ínteres.
alabo el coníejo, que le dio Se*
El que llega á la cumbre de
thro fu fuegr o, y no es contra tan alta dignidad ( fi es amigo
rio a cita doCtnna, íi fe repara: como deuc fer, de loable opi
Que Moyfes era Principe , y nión ) el mayor ínteres, quo
tenia en íi todo el defpacho de puede confeguir , es obrar de
las dependencias de tan nunie- modo, que arraltre las volun
rofo pueblo,fin mimllros, que tades dt todos, y que fe divul-*
h ayudaren, por ello ledixo. guc fu fama demanera, que l«t
V04
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.Dìfcurfof,V.
voz general de Ia.aclamacion
de fus acciones« acredite «l deíempeño de fus obligaciones.
Eíto fe configuccoxi entregaríc todo à la ocupación cpngojofa de fu oficio* Luego en cfta ocupación cftáu afianzados
fus mayores intereses.
¡
? Que con cílc empico fe ro
be los afc&osde todos, y fea el
ynico medio de atrahcrlos,nos
lo dirá vn fucello bien cftraÜo . Intento Abíalon apode
rará del Cetro deDauid fu pa
dre , fiando de fu induibria alZarfecoala Corona. Pufofc à
difcurnr , con que medios lo
graría tan injufta prctcfion. De
los que vsó refiérela Sagrada
Jifcntura. Lcuantau*fc(dize el
texto) al amanecer, eftaua ¿n
pie a las puertas de Palacj.o, y
en ellas 01a a quantos teman
.dependencias con el Rey , a
quien acuíaua do omifio en fu
dclpacho,y dczia O fi yo gouernaíle!Que generales,y que
continuas hallarían en mi las
Audiencias los fubditos’ A nin
gano que necefsitalfe de mi oí
do,fe le negaría, todos me tuuieran feguro para la adminiftraciondeiujufticu. A ellas
palabras vnia la llaneza , y el
*'¿«15 2. alhago Ex mane confurgtnsAbfalonjhxbat tuxta intt oitum port¿%
ffc.Y que refu'to de tan artifi?
ciofa cautela > Díganlo las voU 1?. zcs,quc llegaron a Dauid.Toía
corde TmtMifus Jfrael fequitur
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Ahf&Um Señor,què
hazes>Què
' *
'V
dcfcuydo te diuieftepara que
no veas el riefgo en que te hallas’ Todo lfrael ligue aAbfaJon de todo coraron. _
^
- Dos cofas me admiran. Vna
es,que huviclte quien liga a vn
hijo rebelde y otra, que le flguieílen de todo corazón, que
le figuiellen por fus convemecus,política es del mudo,pero
q de oorazo le figuicfsc,cafo es
bien efiraño1Mas no lo es, (i fe
traen a la memoria los medios
deq vso para lograr el inten
to. Madrugaua, ola,confolaua,
acancia.ua,no fe negaua a nin
guno,todos le hallauan para el
informe de fus pretenfiones:
que mucho, pues, que afsi los
robafíc los afiftas, y Ips arraftrafie las vo’utadesíVca^ues,
los Prtfidentes«fiel empleo en
ella ocupación pfecifa de fu obhgacicn,cs la ficca mas fegu
ra, ci furdemento mas (.fiable
para el logro de fus mayores
mtertífcs,quando los ccnfigue
la afiucia mahciofa de vna in
fame razón dcEfiado en vn hi
jo rebelde?
La afabilidad en el femblan
te de vn Prcfidcnte, es muy im
portante, moftrar dcfabnmien
to con los pretendientes ( fi ya
no es que lo requiera el cafo)
es deípedtrlos. Defconíuela
mucho el ceno de vn mal reci
bimiento,yen efie defagrado,,
fe dcfacredita mucho la opima
de
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de vn buco Mi mitro: que lera
la del que no lo fuere ? Porque
introducida la voz deludefpego ( que fiempracorre con
exageración) odiari fu fama
demanera> que fin que,ni para
que fe haga aborrecible; vn agaífjjo culos ojos dtxa gratos
a los que le informan , aunque
no configatísy ya que no logra
lo que defean,quedan confina
dos. Y (obre todo, aprenda el
que prefide de effa luciente An
torcha a repartir coa igualdad
fus luzes, finhazer diftincion
del grande, u del pequeño ( ao
digo, que no aya alguna en la
preIacion)del noble, u del plq •
beyo,del podcrofo,u de el ne
cesitado ; porque fi dcfdeña
fu prefencia a los vnos, y folo íe mamficfta a los otros, no
ferán fus moumuentos feme
lantes a los del Sol,que goucrtiandofe por preceptos fobera
nos en fu Prefidcncia, ec igual
fucurfoparael beneficio vniuerfaljpues afsi los malas, co
mo los buenos gozan de fus in
fluencias. Con ella obligación
recibió la dignidad del Princi
pe Supremo . Qw Salemfmm
j .+j , orín facit fuper bonos, isr malos,
Y en el cumplimiento de ella
configue los aplaufos,que el
Orbe le tributa 5 realzándole
tanto ella propnedad loable,
que por ella fola diferentes na
oiones le veneraron Deidad, y
rindieron rcucrcntes cultos.

No puede auer mayor dc¿
fcftoenlosMiniftros, que la
acepción de perfonas ; porque
demis de lera los ojos deDios
grauifsima ofenfa , es achaque
en que peligra todo vnReyno.
Y al contrario, fi obrare fin efta nota fea,fin eíte borron obfi*
curo,le aplaudirán los mifmos
que defearen fu ruina , yenlá
mifina perfecucion le confeti*ran cita rectitud de animo; efta integridad Real de corazón
magnánimo , cita vi ¿loria de
las pafsiones propnas,efte triü.
fo de los afé&os.Sca prueba de
cítavcrdad’.QjK; las nufroas efpias que digiero los Principas
de Lós Sacerdotes, y losEícribas,para atender a las palabra«
de lefu-Chnfto, con animo dé
formarle procedo de ellas, y
entregarle al Principado,y a la
poteftad del Presidente, en ha
llándole en fu preíencu, le dizen: Maeftro,iahcmos qucrec
tamente hablas,y caleñas,y no
aceptas perfona; pero enfeñas
en la verdad dcamino deDios:
Mavtfter ,fcm*t y#/4 relié dtcts9
docesjO" nmaccipts perfonamy
fed y>tm fDettn yentate doces.
Virtud es ella,que ni el odio la
obfcurecc,m la embidia la em
pana, mía aja la perfecucion:
aborrecen al Hijo de Dios ^Ic
cmbidian, y perfiguen 5 pero
no le niegan efte adorno iluflre
de iu grandeza : Etnonáccipts
perfonunu
1
Loe

—' Los Prefidentes,yMimftros
cíe la Reai Carrafa ( que a to
dos comprchcnde cita doétritía,y cafi toda ia que fe defcubre dn cite diícutío)a cuyo car
go citan las confultas de las
mercedes,ydiítnbucion de los
premios,fepatí, que fu obliga
ción , esícguifla Política Sagrada i que entena el Hijo de
Dios, en no aceptar perlonas.
Sea el mentó el confultado,no
el fügcto. Si cite es el que motun la confulta diétada del afe¿to,la$ refolucíones peligra«
La jdftícu drftñbutíua pade
ce vioiencia.Rcpiccrife lasqueatas,aunque no le efeuchen los
clamores. Atralfafc el betieAieritdjy el indigno obtiene: y
-todo es por culpando los con
sultores. No íiondoel maydr
•daño el que fe Agüe ál intereffadotfon irreparable« los qiie
‘íofiíltaft de dlir-ofício'al-qoc
tío le merccccn k&ef fdres respítidos,ü defu -ignorancia, íi
de tu malicia: N o me parece,
4q u e r r á dp el mundo quien
por Cegarle á vdftpafsicm detfHóreterfida, quiera ligarle a la
rqncnta cftfefch» qué 'ha de dar
'dcftaelecCiaií^y ddtSbdos fus
pérníciofoS 'éfééloi é s el Trrbutrálínilejíibte de la Iuíticia

DiumkV~ r ob. ii •>»eoi* * j7
eft¿! dqíkfciir tanta
fnn^aen la Sagfádál Eicntuni,
'que la rep^mtoh COUtmuada
en difcrenE¿i'j§»tttí auifa^y
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amena2a.No ciento referir al-t
ganos i Non confederes perfomm Ltult 1*‘IÍ*
pulpen* : nec honores 'Vultum po+
terítiSé Q¿ia 'Donunüf ©mT>e->
fierupf efi Deus totumea? (Dá
n tm u s d o m t n a n t tu ñ i.
p o ten s
p e r fo m m

(D éu s m u g -

, i ? t tr r tb fln

, q ta

D t u t *

10 i««

, n o n a é c i p i t , rteC m m e -

ra.'Nonewm f u b t r a h e t p e r f o m
t u t u fe fu a fn

í)e u

m

J - , r ie c ‘v e r e b i t u r

M c w j» fíiilin rm c u t u f q a A m * q t i o n t a n t
p u fU t i n i

m a g itu m i p f e f i c t t ^ t S f
S i p

x q u a h ter

c u r é e flü lt
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O m n ib u s *

Eltds,y otros muchos lugares,
‘í}óftntb,proponen pfcciuefta
obtigacíoneti ios Prcfidcntes,
y Confejerosdc Camara,para
qac noticíelos delta adverten
cia,que amena2a rigor (fino fe
admite ) viuan atentos a no
destazarle ( qitando Cófifuitafen tos oficios)en las pafsióner,
'que la"afección, oct abotrecirmiento producán, hacendóles
-diftraef del camino ffcttl, por
dohde caminadCoi* fegundad
en fus concienciar,y gouernantdóftfsdi&amcrtespor erradas,
y tendidas Íendasyquía cortas
^oniifd^g los lietfl a Vh milcrai*
-blodefpeño. No ay qtíCconfi•derar H perlóna del pobre, nt
-fedebeiiorar al póderofo, que
la riqueza no es memo en Us
prctéliones.Si alguna deligual
•dad e l compatible en el confciStCcféceft#» ptete ftdftntesyes
hiqUeditla la Cdfrf&ufefacioft
-éOel rieceísitadó; A&fti balaiP*
^-afe-hí de Cargar -la- gracb de

6
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los Consultores quande Sé ba*
lian iguales los fcrvicios, qut
entonces no fe falta alajuftlcia, y logra mayores aplaufos
li prouiiion*
^^
Tan fobcrena es ella Politl*
c a , que el nuímo Dios pircce
que blafona de practicarla;
Qut ptrfmamton acantee mu«eré. Que ni acepta períocas,
ni recibe dones* No fe mueue
por afectos, ni por mtereffes*
Los que anhelaren a la glorio»
fa fama de parecer fus Mmif*
tros,deben
imitarle t■ como lo
ti
haze el Sol,que es liberal,fin cf
perar rembucionjy con igual*dad da a todos $ y da porque
da, no porquecfpcra recibir»
Jas luzes que participa fon tan
definterclíadas, que no biiícan
corrcfpondencia,y a todos la«
participa. El mayor crédito
de fu diftnb ucion confiíl« en
cftai circunftancías,en ellas affeguran fus mayores n
aciertos
vi«-»
Jos que fe gouernaren por efte
exemplar loable. En amedo }jn
teretes contrato innominado:
fi ay acepción de perfonas, es
elección viaoía;fi cftas calida»
des fe hallaren en las prauiíiQ»
nes délos oficios,peligro« amo»
nazan»Mercedes que ha de cofeguir el mérito, y la fuficien»
cu,no han de pefar fe con el ip
te res,porque 00 avra balan^a
que le tguale.Scguir los paifois
que mueftra el todo poderoio,
d Dios de los Diofes, el Sefiqr

de los Señores,^ grande, y el
terrible,es efeufar el nefgo, y
poner por orla de fus armas vn
blafon,con que la eterna Ma-»
gefbd ( al parecer ) fe iluftra:
Qut ptrfmm n#wacctptty nec wxñera.
Y aunque en el difeurfo fobrcclParalyticode la Pifcma
fe trata ella materia con mas
indiuidualidad,no puedo efeu
farme a la do&rina, que meo»
frecen las palabras del Hijo de
Dios,por boca de fu CoromftaxTeUtejiír dabttur
qun' ' rr Vobtsy
"'
r t t e , i r ui^entetis^pul/attjCFa p tYtetur '»«éi.r.Ettnfrá In tra tep et

angftamportamyquta lata port0»
i f fpatto/k Vtatfi^ qu* duett ad
perditmem^ir multi funt^m mtrantper-earn1» Qupjn anguftaper~t
taxis' arlia r/l.Qtue duett adyit%9
isr pauy JjtnttqHt tnVmunt ianu
HabJandoIa lnfinitaSabtduria
de como ft debe pretender , y
W
UIV/1*0
ltfiV}
eomo
ftrtt
haUb
de alcan^ar ), U
diz«9
>(no efeufo romancearlo, que
.defto no apartarme vn atomo
de fu moralidad;)/ Pedid,y
cu
* --- ---

daranjbufead,y hallareis y Ha¡lhad,y os abrirán. Y porque
00 fecntenduíTe ella do£f riña
como fuena,m ft penfaiíe, que
a todos fe ha de dar, que todos
.lian de hallar lo que hulean, y
a rodos fe ha de abrir la puer
tacón folo que llamen , proíi-'
,gue; Entrad por la puerta aft,gofta,que ancha puerta,y que
yf^aciolbca^qip.es el q guia

4
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a la perdición , y fon mu*
chos los que entran por ella»
Que angofta , y eftrecha puer
ta es ía que encamina a la vi
da i y fon pocos los que la
hallan!
.
Las pretenílonesque le fundan en razón,y jufticu,no han
de tener mas coila,que pedir a
quien diítnbuye los ofiaos.
Buícara los Prefidcntcs,y C 5fcjeros de Camara, y hallarlos
para el premio defus férvidos,
ha de fer fucefsiuo« Llamar a
fus puertas con el memorial de
fus méritos,dignos de la remu
iteración qucíolicita, y conicguir el deipacho,noha de tener
ma¿ dilación que la precifa pa
ra reconocerlos, y informarfe
de la verdad dellos.Pcro debe
le fuponcr, que el pretendien
te hade auer paífado la eílrechez del camino, y angoftura
de la puerta, que Loablemente
le conducen al Tnbunal de los
premios,y mercedes. Ojiando
el vaffallo huviere hollado con
valentía esforzada lasefpmofas íendas de los trabajos en fer
uicio de fu Principe ; quando
huviere vencido con denuedo
las dificultades, que eftrechatt
la entrada a las mercedes,patetes Colímente a los que facilito
la induftria de fus merecí mi ctos,acreditados en los defvelos
dclavtihdadcomun: quando
fu efpada, hazicndo glonofaof
tentación del peligro,ypofpo-

*
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mendofu vidaafufam 2,v a la
defenfa del R.eyno , fe huviere
adelantado con ventajas: quan
do fu pluma fe huviere remo
tado en las alas de la fabiduru,
no en las de la vanidad,y fobre
fahendoGon exceífo éntrelos
demás llegare a la puerca don
de fe reparten los premios con
vno,y otro memo que le abo *
nan. pida,y le datan ,bufque, y
hallafa}Uame,yle abrirán, que
•a U integridad de Miniftros
grandes,no ay que rczalar difi
cuitados en la puerta,ni emba
razos en la entrada , auiendo
vacudo los que deben impofsi
bilitarla j que folo con!Íften,ó
en falta de méritos,ó en dama-?
fia de vicios.
O Prcíidentes í O Confejeros de la Real Camarala quien
el Principe entrega la llaueds
las mercedes de fu Corona: no
ay mas que entregar. Y porque
lo hazeíPorque fia de fus con
ciencias, que folodaraa a los
que con jufticia pidieren: que
folo hallaran los que con (gr
uíaos bufcarenique folo abri
rán a los que dignamente lla
maren. En fu examen dexa la
graduación para los premios,
obrando en efta circunftancia
la mayor acción de fu grandezajpuescafife defaproprta de
(u mayor poder por apropiarlea fus Mimftros; dexando en
fu libertad,y difpoíicidn la dif
tnbuaonde lomas que en fí
N
t«-
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tiene fu Moaarqun. Porque fe
perluadc,que atentos a fu obli
g^cion,y a gradecidos a la libe*
raiididd- lu Príncipe,imitará
I«i Política Suprema,que con*
filis en clcondcr los premios
quien indebidamente los
bufca,hazicndolc Tordos a los
llamamientos de los indignos,
y en rug ir la merced a quien la
pi L (in juítifuacion, fi iniofe
en la nvgocucion de medios i!i
citos , con que lotentan rom 
perla1*cerraduras de las puer
t a de la juílicu ditlnbatiua.
Honrolo pelo es el que pende
tan alcas Dignidades; gran
des tuercas ha de tener el que
fisuure la carrera im rendir
le1
,
i i
O* no permita la Mageftad
de Dios,queavaen lasconlultasclmanifLfto peligro, que
d.fcubrenlasdos puertas,que
mueilra U u-Chrillo para (os
aciertos, lino fe entra por la
principal, yfebuíca la faifa.
Porque no peligren los Miniítros,les autla quien auvertido
errare^ 1miimo apetece el pre
cipicio
(
r
Las fe ñas de las puertas
por donde entran los preten
dientes beneméritos, y los in
dignos,ion hie numficllas.No
ay dilculpacn la ignorancia,m
en la inadvertencia. Sepan Jos
Presidentes, y Confe jeros de
Cam ara, que el camino que
guia i id perdición,es clpacao*-

fo,y la pueru ancha-, y muchos
entran por ella * pero muy cftrecha, y muy angofta laque
encamina a la vida, y pocos U
hallan. O íi accrtaílc a expli
carme en materia tan intpor
tante,(in apartarm de la letra!
Si C. da puerta ancua a los preJ
tendientes, íi le l es deícubren
caminos efpacioíos en el fauor, en el parenteícu, 6 en la
negociación para qu^íe introdu¿g nenias confuías , mu
chos Lrán losqu~ entrarán por
ellas, porque fon muchos los
que labran bufear ellos cami
nos. Pero adviertan los Mi
lilitros,que es guiarlos a la per
dación,participando de íu mtf
morieígo. Todos peligran cu
la determinación de la merced.Los vnos,porque fin mcit
tos,y con medios torpes confi
guen lo que no merecen Y los
otros, porque debiendo eftrcchar la puerta de los premios
a ícmc;antes fugetos, no lo hazcn,y lesdcfcubrcn fondas por
donde caminen con confianza
de que la hallaran ancha para
acomodarle Puerta es cita de
perdición. O' no íuceda, que
fean muchos los que entraren
por ella . Et maltt intrant ftt
eam
<
. ,
»
Y al contrario,losbenemsritos,que íolo figuen la fendí
angofta de los trabajos, fin te*
ner otra que' les lleue a la pucf
ta de lps oficios,la hallarán tai

n
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ingoila,y lleiiá de dificultades* Eftrccharfda ai pobre, a! deíque entraran por ella muy po vahdo,al humilde, que a fuer
za de defínelos tri ttóto de iasef
co s,y finguUrcs, porque citan
do acoitumbradas fus cerradu pinas de los trábalos,eftorv í Tas a las tlaues del fauor, ù del dolé la entrada*que le facthtainferes,falo ellas fabran facili rdh fus fcrViciós, defprcciaaos
tarlas. O infeliz Política i En* folo por fu dcfvalimicnto,pre
lanchar la puerta al rico,al pocipicios amenazABt paudcrofo,y al fauor cad o,y mofo /untyqui vft>enmttt
trarle caminos para que la ha
tm* .
„1
lle 9 leñas tiene de perdición 1
. i »
)
f
^

J .
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S E C C IO N I.
D EBEN L O S

PRESIDENTES

DESPRECIAR c o n M AGNITVD DE ANIMO LAS
detracciones,fin inquenr los dctra&ores,fiando del tiempo,y de
U realidad de fus acciones el defengano de la calumnia roahciofa,períuadiendofc , qucquandolooinjuítaslas toma Dios a fu
cargo.Dcbcn informarle de lo que fe dijse dcllos,dc fugetosj que
les digan la verdad, con fin de enmendar lo que huuieren errado,y a los que la dixeren, lle
narlos de mercedes
Llego el Pueblo de IíHsel al
A quarta propnedad de
vnPrcfidctc,cs la mag- defierto Sin $ y aunque libres
nitudde animo co que I de los rczclos que hada allí pa
debe dtfsimular las fiambras ^ decicron en las amenazas de el
obfeuras, que fe oponen a la " cxercit-o dePharaon,que traía
claridad de fus acciones loa a la vifUjfumergido ya en las
bles,fin exafperarfc con la noti , encumbradas olas del mar Bef
•
cía de las murmuraciones, ni me)o,fu natural ruin no lesper
lolicitar venganza de los que mitiadcxarfcdemoftrar quemordaces introducen detrae-’" xofos de fuGouernador esfor
ciones a fu crédito Fur debe zado. Apenas experimentaron
del tiempo en la realidad defus la primera falta de manteni
obras el defengano de lamali- mientos,quando comenzaron
ciofa ccnfura Que afsi lo haze a murmurar de la poca prouiel Sol con las nieblas,que fe co dcncia de fu Caudillo. Ccnfudenfan en el ayre para empa rauan auerlos facado dcEgypnarle lus luzimientos Y fobre to(adondc eran cíclauos,!ugetodo,debe dex*r a Dios eldef- tos al yugo de la oprcfsion, y
empeño de fu opinión,co con de la tiranía : Que dixeran,íi
fianza cierta de que la defende hjivicíTcn viuidoen libertad?)
ra,fi fe repara, que las calum fin prcücnir los medios fuficié
nias injuftas , mas que contra tes a fu fúñente. La rcfolucion
tos que gouicrnan, fe endere de Moy íes fue(tenicndo razón
zan contra fu Diurna Magcf- para enojarfe de fu ingratitud)
tad.
ucurnr a la tyí ageftad ir finita,
no
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Do a pedir venganza de los de*
cra&ores,finoiocorro para la
neccfsidad que padecían. Su *
fnò difereto la murmuración»
porque fabia »que quando fon
injuftas,0001raDios fe endere
zan. Afolo dà a entender ea
fus razones. A la tarde (dixo al
Pueblo ) os darà el Señor car
nes,y mañana pan,que comáis
en hartura, porque oyó vueftras murmuraciones, con que
murmurareis contra el $por
que nofotros,que fomos ? Ni
es còtra nofotros vueftra mur
muracion, fino contra el Señor:£f ait MoyJes.Dabit Domvñus ì>efpere càrnei edere, isr mane
panes tn faturitate^eo quodaudtertt murmuraciones 'i>e/h‘asiqmbus
murmuran ejhs contra eum, N-os
èntmtfutd fumasi Nec contra nos
efi murmur'te/irum,/èdcontrago
mnum La murmuración fue
contra Moyfes,y Aaron fu ber
mano, afsi conila de el Texto:
Et mumurautt omms congregano
filtorum Ifrael contra Moyfen, i f
Aaron mfolitudme\y Moy fes dize,que fue contra la Mageftad
deDioi.En que deícubre la fu
ma diícrecion en fu templan
za, pues oye que le murmura,
y fe dà por defentendido de la
calumnia. A Dios & la apropu(fiendo contra el ) dando a
entender,que quando es ínjufta Iaceofura contra los que go
Uiernan,a fu Diurna Mageftad
ofenden > acuyaprouidcncia
V

?
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queda defender la reputación
de fus Mimítros, , .
j
Tan lexos eftuvo de eno/ar*
fe elle magnánimo Principe co
los detraólores, que por efeufar el peligro de la ira en la re
lación de la calumnia,la refiere
como agena fiendo propia» Si
dixera, fin razón me murmu
ráis j por mas que íc templara
en las palabras, pudiera peli
grar en los riefgos de la ira.Có
apropiara Dios la murmura
ción que fue contra e l, efeusó
el peligro,y empeñó , con cfta
circunltancia,a fu Diurna Ma
geftad a la defeníá de fu crédi
to >enfcñando a los demás Mi-*
piftros con cfta acción heroyca.Que aunque los murmure,
deben difsimular» y darle por
defeotendidos de las detraccio
nes de los fubdi tos, y ¿feufar
toda« las ocaíiones, que puede
fer,ó prouocacion de la cole
ra^ mcentiuo de la ira, ocuinendo a Dios,a quien (íi obrareo afsi,y la calumnia fuere ínjufta)toca el deiagrauio de fu
opimon,como el mas ofendi
do en las murmuraciones ínjuftas de las acciones|de fusMi-’
mftros.
i £ftas,y otras detracciones
toleró cfte valerofo Principe
con tanta grandeza de animo,
que nunca pudieron deftemplar fu natural pacifico: Antes
fila Mageftad de Dios quena
caíbgariosjfe moftraua acerri •
Nj
mo

,jo

mo mtcrceíTor por los detraetores. No efeufo referir otro
fuceffo, que tiene circunftancus Angulares»
Con mas prcfuncion , que
méritos ( que ordinaria es ella
enfermedad1) Aaron , y Mana
murmuraron contra fu herma
no Moyfcs(Si en la fangre , y
convinculo tan eftrecho como
el de la fraternidad,no ella fe*
guralafama ; que fe debe rczelar de los eftraños’ Que de
los émulos? Que de los enemi
gos’ ) diziendo defv anccidos.
No falo a Moy fes hablo Dios
(a Moy fes dizen, no a nueílro
hermano,dexo para otra parte
efte reparo )Porvctura,noha
bló también con nofotros?Mo
tijio es a fu prefuncion el verfe
fauorecidos. Sugecos que li
guen ella necia política,defvanecenfe con qual quiera demóf
tracion ufe&uoia de fu Princi
pe,y no quieren reconocer fupenondad al que tiene por íus
méritos aíñ^urada fu volun
tad Contra fihazsn, pues por
bufar del fauor le pierden. Ai*
i les fucedio a ellos dos her
manos. Oyó el Señor la de
tracción maúlla, y moftroíu
fenti miento en fu enojo , yen
fu demonftración fevcra,pucs
al punto fe cubrió María de
lepra.Sm duda elle cafltgo fe
ria a ínílancia dcMoyfcs,cn fatisfacio de fu injuria? En otros
fugetos pudiera prcfumirfe af-

í
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íi;pero en Moyfcs fucede muy
ai contranojm fe d(ífl:empla,ni
fe eno;a:lo que haze es, inter
ceder con Dios por la detraetQVf.Clanuuitíj'j Moyfes ad Dnm
dicens: iDeus^obfcito , fina eam. _r
O pecho noble de MunUro1 * " 111
digno de las alabanzas, que de
fu apacibilidad publica la Efcritura Sagrada Btat enttnMoyfesjpir nuttfsimus Juperomnes b»
mmesyqut morabantar mtérra. Al JM
gunosavradc natural pacifi
co, que lepan reprimir la ira
contra los murmuradores, otros que difsimulcn el enojo,
otros que nofoliciten el defagrauio,pero que intercedan de
coraron por el qtle les tira a la ~
h5ra,pocos,bnwguno.Solo en
Moyfcs, m tuvo lugar la ira,
ni el enojo,mía venganza,y fe
tuvo la uitercefsio por los mifmos que lecalummauan; cflo
es fer apacibiUísimo fobre to
dos los hombres de la tierra:
M tífs.mus fuper omnes, dioes,
fer fingular,cs fer vnico. Vir
tud incomparable,due le conduxo al goze de ios mayóte*
fauores de Dios,y fi el fe ñngü
Unzo en U manltdumbrc, iu
Aiagellad DiUina fe fmgutan2o con eleb Usdcmoñftraciones del cariño,hablándole cara
a Cara,y fin enigmas , no como
a los demas Prophctas,a quien
fe manifeftauacn íueños ,6 en
viñon: qucafsi confia del Tex
to,para que los MimHros ñi
pe-

Diíctirfo V ., Sección 1.

ftllljujl
TA

penores hallen en efteheroyeo
Principe,en efteVaroo magna*
mino el exemplar mas pericoto,y mas íntcrcfíado, íi apetecen íingularizarfc en la opimo
para el gouicrno de fus accioncs.Murmurar del Rey, aunque fea en lo mas retirado del
coraron,tiene peligro: h oogmttone tuAregañe detrabas^c. Y
IO 
el natural de los fubditos es ta
defenfrenado,que en qualquic
ra accidente,6 turbación no lo
efeufan.
’
Mal contento ( de eíto fue*
lcn nacer las detracciones) Se*
ncy de ver a Dauid rey nando
en el Trono de Saúl fu paricntc:apcnas vio alterado el Reyno,y amenazada la Corona co
ía conjuración de Abfslon fu
hijo,amotinado, quando buf*
có oportunidad de faciar la fed
con que le aborrecía Encontro al Rey en Baurin, ternerofo del leuantamiento, y mez*
ciando oprobnos con maldiciones, le arrojaua vengatiuo
polvo a los ojos, y injurias al
coraron» Obligó a Abifat tan
indecente defácato a intentar
con fu muerte fu caíhgo* pero
d Profeta fe lo impidió,dizien
dolé: Dexadle que me maldtga , que finduda fe lo manda
JDios.Pucdc fer acafo,que el Se
ñor fe compadezca de mi afíte
cio n , y fe convierta en bien
iruoefta maldición: Dnntttttt
tuntyt máltdtifa tuxtt pr<cept&

<1$i

Domtm fi forte rifpicutDomt*
ñus afiitEltottemmeam, crreddat
mtht Domtnus bonufnpro tnáledi* .
ftme b*c hodierna Lo mifmo
es que fi dixera:Siía Mageftad
de Dios exeratami paciencia,
en eftc indecoroío atrcuimicnto,en la tolerancia fola puedo
confiar,que por cita maldiciS
fe truequen mis fiicefios aducrfos en profpendades. -o- ■>
*¡ O quien pudiera atraher los
ánimos de los Mindtros fupcnotes a la mutación de los que
fueron hombres, fin parecerlo
en las pafsiones torpes, q vencen la humana fragilidad! $1 pa
recicre difícil icguir el dechado de vn varón juífo* a quien
eligió Dios entretodo el Fut
blodeífrael, para encargara
fu cuydado la mayor ficción^
que admiraron las edades :f»fe
concibiere inaccefsible hollar
con valentía las fendas fegurat
que deícubnó vnPrmcipe,cor
udo(comodizcn) a la medida
del coraron de la Mageftad Di
urnajmediten los frutos grandes,que percibieron con el fufrimicnto,y puede fer los anime la conveniencia de tan grá*
des interefíes $ y perfuadanfe,
que a vezes permite Dios las
calumnias contra .las Mimf*
tros,ó para exercitar fu tolerancia,ó porque en fu piciemcía hallen la mas fegura pren*
da de fus felicidades.' >
v *
» .T amblen deben coníidcrafi
que

*
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que el mundo todo es opimo5^

fies, y que la mejor acción no
cftáfeguradela diferencia de
pareceres.Los votos fe drniden
en las refofuciones de mayor
importancia , vnos las culpan;
otros las aplauden.Ni las inten
ciones9 mías capacidades fon
vnas mifmas. A muchos vence
vna razón, que no perfuade a
otros. Cadavno la difeurre a
fu modo,y prefume que picnfa
lo mejor. Pocos rinden venta
bas en el etvteodimiento, íicndo
donde fe experimenta la ma
yor defigualdad. La prefunci5
humana raras yezes fe dexa fu
getar a parecer ageno: el proprio es el mejor,aunque no fea
¿fsi:Tropieza en los errores de
fu pafsion,y foloen la caída los
conoce. Las determinaciones
mas juilas peligran en la mu
chedumbre de las aprehcníiones.Y finalmente, nada fe juz
ga como es, fino como a cada
imo le parece. En el Euangelio
(idea de elle difcurfo) fe verá
la prueba. Oque tarde he lle
gado a el1El Sol me ha deslum
bracio con fus refplandores, y
no he vifto defedo tan digno
de cenfura. Ya no tiene reme
dio: pero f¡ todo tiene eftepeh
grojlcgun eftadoftrcna,puede
ier,que entre muchos parece
res aya alguno aim fauor.
- f Quemdteunt bommes tjprffltfí
homtmtXXuien,dtzon los hom-

Isrcs(pfegunto Icfu-Chrifto a

fus Difcipulos) que ese! Hijo
del hombre i Refpondieronle:
Voos os tienen por luán Bautifta,otros por Elias, por leremias otros,o yno de los Profetas. Gran confuelo ofrece elle
exemplaralos Principes, y a
los Miniftros fupremos de fu
Monarquia.Si el vulgo fe diui
de enopimones en clconocimié
to delHijo de Dios,y cada vno
juzga,no lo que es, fino lo que
ímagina.Si todos yerran el ex
cepto en que le tienen $ fino ec
los Sagrados Apóftoles. Si la
mrfma verdad, que es cftc Se
ñor Soberano “Egofum Día De»
utas, ere. padece riefgo en la
variedad de los di&amenes, y
fiendo diferentes, ninguno acierta: por que han de prefumir los Principes 4y Mtmftros
de la tierra, que no han de hallarfc en efte mifmo peligro?
Aprehender, que ha de faltar
cenfura en lo que obraren,ptlr
acercado que fea, es vana ima*
gmacion.Hazer publico el fea
ti miento contra los detrajores,demás de fer cortedad de
animo,es dcmonftracion mdeCCÍlt6*
l jí >
*i ifi i,
Sepan,pues, que deben defpreciar con generalidad las
murmuraciones, y calumnias,
fin inquenr los autores ( fiy t
ooes, que la grauedad de la
materia lo pida) que afsi lohi>
zo el Hijo ac Dios: que notéciqfodc la variedad de opinio
nes
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•piniótíes en'que le teman, tan
dafvtadas de la verdad y tan
diñantes de fu ioberania , no
pregunto,m hizo examen tam
bre ios fugetos, que fcguian tá
defatinados diétamenes; enf«>
ñando con ella refolucion a los
que mandan,la política que de
ben obfervar en materia ta de
licada ; con que efeufaft el odio,que puede fer conciban có
tra los detractores, y pallen a
'dcmonftraciones, que les defacrediten.y erí lo que fe ptrfuaden el remedio, luele aumen
tarle el achaque.
>r ■ 3 El vulgo es bruto desboda*do,ningún freno Ic corrige 3 el
upneto le desboca,la fugecion
dcmafiada ledcfefpcraj blanda
la mano en la rienda,le haze ve
mr a la razón. y el mejor me
dio para atajarle, quando Va a
dcfpeñaríc,cseldefprccio j en
el halla mat fácil el conocimie
todelpracipicio,que en la es
puela.No ay quien quiera perderfe.en viendo el peligro a los
oíos fe retira»t 5'
-3 -- p
' El cuydado en las conterfa•cionesdefeuydadas [que mas
'fuelen caufarfc del ocio,quede
la malicia 3 mas de acreditarle
algunos de diferetos Políticos,
mtroduciendófe aGoucrnajdores de vn Rey no dentro de Vrfa
fala,fin ciencia,m experiencia,
que de intención cautelofa ) fi
fe pone,defeando el acierto de
lo que le obra,y con ammode

m

enmendar lo que fe huvlere
errado,fi fe encontraren faaones,que lo perfuadan,es admi
rable motiuo,pero fi le mueuc
folala cunofidad, iiotro irtten
to,queno fe enderece a tan loa
bles fines,no es fácil conícguir
buenos cfcélos.T icnc también
la execucion de ella pra¿ti<&
Vn inconveniente de grauifsimo ricfgo,yes.Qu2alguoos de
quien fe lian ellas diligencias,
bailando medios de mtroducirfe con el fuperior, fuele por
Codfcguirlo mentirlo que no
"oyeron,ó apropiarlo a los que
fon fus émulos , vengando fu
odio por medio tan ilícito , y
ganando gracias de atentos, y
zelofos con chiCmes, forjados
-al temple de fu malicia.
L Y porque vean los Princi
pes^ losMimílros fupenores,
ique tío es pofsible,que por b»
qucobren,dexede aucr quien
los murmure,en lívida de lofu- Chriílo, Súpfomo Rey de
Reyes, hallaran el defengaño:
pues fiendo el mifmo acierto
todas fusSantifsimas acciones,
1
fueron calumniadas por lefr fia
rifeos.Ni el fer obradas por fu
infinita Sabiduría,m el encarn^
narfe al beneficio vmuerlal, pu
do fer freno a fu rmhciofa cenfora.Delas obras mas admira
bles de fu Omnipotencia le for
"man-procefíb1,para introducir
acufaciones.Sanan íuspalabras
a vn.Paralytico,y«n ellas ddcu-
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curren blasfemias en que cuiparic.no les convence lo firmagrofo de la Cura , y afen de fus
razones para perseguirle ; Et
tcce quidam de Scriba dixcrnnt
MM*b9 }. intrafe fitc bhfphemauit,
j
La contlerfacKXi con los Pu
bheanos le murmùran*fin pcrfuadirfe(aunque lo cxpenmétauan)quede ella fé Ccguia cl
hiende reducirlos del camino
de la perdición * y fendas erra
d iq u e los lleuauan a vn prcci pieio, al conocimiento de la
verdad,y puerto feguro de fu
mayor felicidad. QmrtcunT*liti. it. iltcanti^rs ptccptoribur manducai
Magijlti Infierì
En fus Difcipulos le culpan*
porque arrancauan vnas cipagas en Sabado parafoftentarfe,
hiriéndoles delinquente« en la
violación del día de Piefta* y
paroprundoen la permifsion
el delito a fu Maeftro *. Fartfti
autemìtdeutes dixerunt ei : Ecce
Us I* 2. (Difaptdt tui factmttfuòà m hcet
tis/acere Sabbatis.Y para poder
fundar fu mjufta acufacio i , le
pregunta a valla de vn pobre,
que tenia feca vna mano, fi es li
cito curar en Sabadoí bufcSdo
en fu confefsid marmo a fu m •
tención depcauada;£f eccehomo
manumhabtns aridjm, ü* interro
lid I O .
gabañe cmdiceutesfi hot Sabbatts curartifo accufarene tutti.
La virtud fupretna de lan

zar cfpintus infernales* publi
caban acción del Principe de

los demonios * intentando Coft
arces tan ilícitas obicurecer el
crédito de las aclamaciones de
fu foberama, y diílraher de fu
do ¿Irma a los que atentos a los
beneficios grandes que recibía
le leguian guftofos*y agradccidos.Htc nen ctjat daniomantfim
lairtutc © etl^ebubTrincife dama- IM .

morum*
A todas eftas calumnias íatlsfizo cl Hijo de Dios con ra
zones,con fuma tolerancia* y
íindeftcmplan^aalguna.En lo
veo fe mimfíefta» que la ac
ción mas loable cita fugeta
a la murmuracioo,y que hade
aucr quien la murmure. Y cu
la pra&tca de eftt febefaim
Principe fe mueftra ,qucpara
defvaneCerlas*íéhande bufeajr
racones,fe ha de vfar de demof
traciones concluyentes cu fauor de fus rcfoluciones. Eíie es
el camino real* que deben feguir los Mimftros* y Superio
res * que fueren zelofos de íi
mifmos.adv irtiendojquc aun
que obren bien* avra muchos,
que no lo crean; que aunque
fean limpios,los tengan por co
diciofes jque aunque lean doc
tos,fcan reputados por Igno
rantes3que aunque fean julios,
fe picnic Jo contrario: y en ca
fes íemejantes * deben dcfcílimar Jas fembras * conque ma
jas intenciones felicitanempañar lo lucido de fus procedi
mientos. Nqdqbcn inquirir
los
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los Autores , ni fi llegaren a fii
noticia vfar de demonft racio
nes que loídeftsmplcn $ dirfe
por delentcndidos, y no hazcf
Cafo,es el medio mas eficaz, pa
ra que no crezca el humo, que
huvicrc leuantado el fuego de
la murmuración * fiando de la
verdad,fibra d^ívancccrla , y
auergongaf a los dctra&ores.
Afii Gran mas aplaudidos en
la opimon de los difcrctos, cu
ya aprobación fola debe apete
cerfe,y fera admirada la gene-'
rofidad de fus ánimos.
Si refolvieren darfe por en
tendidos, procuren introducir
raz ones encazes,que defvancz
Can lo injuíto de la cenfura,fud
damentos,que deshagan lo er
rado de las detracciones, para'
que a villa de ellos caygan ig
nominiosamente las fábricas
de los calumniadores, en cuya
afrenta numfiefta logren repe
tidos aplaufosde fufa t u *,imi
tando al Sol de lullicu Chrifto,cuya politica(li Cupieren fcguir)fera norte feguro, que los
encamine a pacifico puerta, y
librará de las tempeftades borrafcofas,que en repetida$ ,' y
alteradas olas de turbaciones
leuanca la calumnia a Los furto
fos Topaos de nulas intención
nes,fin que peligren fus reputa
Clones en vno, y otro embate
del odio,ü de la embidia? por
que aisidos al timón de la pru
dencia , feguiránfu curio coa
fchzidad.

í*r-

h
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Q*em dteunt bomtneí, ig-¿ pre *
Cünto Itlu-Chnftó i fus Difci ‘
pulos*quien dcZun los hom- *
brcs,qUwerael Hijo del Hom
bre í Y porqué noel Hijo de
Dio^Porque le dixelfen la ver *
dad.No ay cofa mas difícil que
hablar verdades a los Princi
pes: todo lo que puede defa-'
brirlos,íe teme que lo lepa.Sin
guiare;»el que le auifa de fus
dJacicrtos.deíloreíultael re
petirlos } y fi ellos no fe valen
de induftria pifa Caberlos, pe
ligro grande corren en la igno
rancia. El Principe Soberano
pregunta lo que fe dize del Hi
jo del Hombre, y no del Hijo
de Dios* Si trocara el efti!o,pu
diera fer,que no le htzieran la«
bef tanta variedad de opinio
nes,como le noticiaron. Acafo
podían diicurnr (digolo bufeí
do moralidad) elle pregunta:
Quien, aizcn , q es el H ijo dt
Dios El Hijo de Dios, quien
puede fer fino Iefu-Chnfto?
Pues elfo folo es lo que fe pue
de dczir ,y cfto es lo que debe
mos refponder,para que lea co
forme la refpucfta a la pregun*
ta. Porcíio no preguntó afsi$
porque quena le dixelfen la
verdad de lo que fe dezu, y co
preguntarles,como les pregan
tá,cabía en la rcfpuefta,que vnos dixelfen,que era el Baptifte,lfaias otros,otros leremusp
6 alguno de los Profetas, por
que todos eran hijos de hom*
*
brci*
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bres Hilaes lacaufj al parecer,
del eftrano ardid de fus palabras Sagradas, para eníeñar a
los Principes , y Miniítros fupremos, que fino vían de arte
para defeubrir lo que le dize
de ellos,íe quedaran ignoran
tes de lo que íe dize,y impoísi
bilitados ( aunque convenga)
de ocurrir con el remedio a los
errores , que fe les ccnfurarcn.
Preguntóla Mageftad de
Dios a fus Difcipulos lo que fe
dezia en el vulgo. N inguno lo
fabu mejor quo Icfu-Chrifto;
y lo pregunto,pura que lo pre
gunten otros que lo ignoren*
Efto no pudo enderezarfe a faber lo que ya fabia dcfde fu ctermdad,dingi6fe ala enfeñau
«¡ade los Principes. Mas que
pregunta,fue doélrma en que
aprendan Que importa q pre
gunten lo que fe dize de íu gouierno ? Como fe reciben las
prouiíiones quehazen? Como
fe difeurre fobre las refoluciones qfe toman en fusConfcjos?
Y deben preguntarlo a los fu*
yos,a los de fu confianga(fi na
ce cita del conocimiento de fu
verdad,y que no faltará a ella,
m por rezclo,n¡ por otro motiuo,que fino concurren ellas
calidades en el pregucado, pue
den feguirfe mayores ínconvenicntcs)alosqucfc hallan por
mas fauorecidos mas obhgadosjpor mas llenos de mcrcc-

des, mas intcrcítados en los aciertos de fu Rey ; que como
el pregunte,y ellos rcfpondan
verdad , fabra muchas colas,
que importen a fu crédito , y
al bien vmuerfal de íus vaífa-i
líos.
Primero pregunto afusDifcipulos,que fe dezia en el vul
go?
dicunt bommefi Y defpues les repreguutó.Mas volo
tros,quien dezis que foy ? Vos
nuíentyquemnu ejfedtatts ? O y 6
los pareceres del pueblo, y qui
fo faber los tuyos, fcn ella re
preguntadla toda la dificul
tad. No es tan difícil,que fe di
ga a vn Principe lo que le dize
deljcomo que el Mimílro vo
te fobre loque le dize: Si lo que
fe dize es en fu alabanza , y el
fíente lo mifmo,no ay que du
dar en lo que rcfponderá Quái
do lo que le dize del Principe,
es contra lo q\ic determina , y
contra fus coftumbres,y el pre
guntado fíente lo mifmo que
los demas,aquí dlá el riefgo,y
aquí ella la finezadelMmillro:
fi dize lo que fíente, peligra en
lo mal que fe reciben adverten
cus que difucnan,b al güilo, 6
al poder Real lino lo dize, pe
ligra el Principe, y en el toda
fuCorona. Amelgarle a fí,por
no arriefgar lo principal, es fer
fino vaííallo , es fer el ma*
digno de fu afsiftencia , y el
mas benemérito para los honores.Qgien no arnefga,no ga
♦ ^ na*
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na. Arriefguen,quc ia ganancia
es grande. Noüetnprehanda
encontrar con Principes,q aba
rrezcan a los q lesdizé verdad!
poísible es,que aüque les amar
gue(como dizen ) la oygin de
buena gana. Afsi lo hazia Hero
des có clBaptiftaSacrofanto(q
dexo para mejor ocafíoni) kt
itbeter eumaudtebat.X íl los oye
biéjCono deben oírlos (pena fi
no lohizc,dc que todo quanto
obraren íeran defaciertos) pue
dé cfperar honores muy creció
dos,q los pcchosReales efttma
q aya quien les auife lo que les
imporu,aunquelesfcan fenfi*
bles las noticias*
^
Entregado al fueñoPhiraó,
h ílló donde buícaua el deícan
fo, fu mayor fatiga. Soñó que
eftaua (obre vn n o , de donde
íubun fíete vacas hermofas, y
otras fíete macilentas ( lugares
ay que fe tocan muchas vezes
encítosdifcurfos, porque fon
muy abundantes de do&rma*
y {irven para prueba de dife-'
rentes aífumptoi)y que aque
llas fe tragauan a eftas.Dcfpertó,pcrobolviófea dormir» y
vio los manojos de cfpigas,que
todos faben. Pufoleencuyda*
do el inquirir la explicación!
dcclarófela Iofcph , vledixo;
que defpues de fíete años ferti
lcscnlu Rey no { fe feguirían
otros fíete tan cítenles,q auian
de!legar a eftado de perecer de
hambre ius vallailos; tonjump*

tura tft emtnJames ormieni tef*
rain.
-*r
Era Iofeph vn miferable efclauo,y a la fazon fe hallaua en
carcelado,y cuuo oíTadu para
dar al Rey tan malas nueuas}
Solo quien no tenia que arricfgar, parece püdiera tener fe-*
mejante atrcuumento Difguftaral Rey coh las noticias de
la infelicidad, q amenazaua a
todas fus Proumcias,paradcf->
pues de algunos años^Que ne
cio auifo!dirían algunos* En
dcfdicha,que no ha de fuceder
luego,ay quien 1c anticipe vna
pefadumbre’ Qoe podía hazer
vn pobre efclauo,ageno de los
primores acentos de PaLcio,y
ignorante de la obferv ancu de
fu política cftadiíta* O que fuf
to para todos los que íe halla
ron prefentes a la declaración
de Iofeph * O quantos perde
rían el color, ó afectarían mu
darle10 quantos temerían,que
el enojo Real ( que rczelarun,
yfupondnan en fus ideas por*
cierto,óontfa el infeliz cautiuo)les falpicaífe a ellos, demancra, que todos partid paíLa
de fus iras1 Afsi lo pudieron
penfar,afsi lo pudieron temer*4
pero rto fue afsi*Tan bien reci
bido fue delRey el auifo de Iofeph,tart en íi cfcuchó el fatal
anuncio de las calamidades de
fu Reyno,que no parece Caben
en la magnificencia de vnPrincipe,ni mas honores,ni maya*’
O
dig-

PuliticaReal,y Sagrada,

nS
d«jrudad que la que Je dio a c i
te m~nfi¿ero Prc(id<.nte(icdixo)<-. higo de toda U tierra de
Eeypto, hn Us demás merce
des que le figuen a cita tan fu*
prema,quc no reácro,reftrvadolas pira otro difcurlo , 5>íj
»ui 41

\ihjue riufis tPbirto ad hfepb.
E.ce confntui tefufe) nmnemter*

uun hryituíjrc
Paitemos
a o*
O '' *
.
tro iucdfo,no menos digno de
obfavancu. «
».~
' En vn Combitc granae, en
vncíplcndido vanquete cftatu el Rey Baltaíar ( ya le temo
alguna pefadumbre grade,que
pocas vezesdexan de teguirfe
a (.{los las fatalidades, y difguf
tos)vid vnosdedos, como de
imnode hobre,q cfcriuu corre
«i candelero Entonces (dizc la
Sagradi Miñona ) qu« mudo
el Rey de temblante, fe turba
ron todos fus penfatmentos, y
todo el cuerpo parece que fe le
deítroncaua* T kiic fieles
D¿»\ 6 <commnt(itée¡l,sst Pues de que
te cante ella turbación, y eñe
miedo^Vlirar a vnos dedos que
cfcriucn contra el candeleta le
aííufta’ Si y con mucha razón
(y paite por parentefís.) Dedos
q íe efcriuen , cfcondiendo el
tañro, y piracfcriuir buícan
las obfeundades,temer fe pue
dan,porque nú es fácil cxaml^níir la intención con que fceffcr íue,puede ter buena, puede
fer,q k‘ diga verdad, pero eli~gc mal medio Dedos que cíen
&
I

ucn,tlchombrc que no fe úcul
ta,en las claridades de lapublt
cidid,paraquclo lean todos,
puede fer que yerre de ignó
rate en lo que cfcriuc j pero no
puede icr,q dexc dcíer rnuypu
ra {u íntecic n,y muy zelofo lu
defeo.Efcnuir delante de' Rey,
fin q el Rey pueda enteder lo q
fe cfcriuc,y ica ncceílano hul
ear interpretes que íc lo decla
ren^ en el ínterin, tenerle lle
no de cor fuñones, es mal mo
do de cfcrimr.Efcriuir delante
del Rey,y fin enigmas, que lo
pueda leer , y lo entienda, fin
bufear quien íe lo Interprete,
es como fe debe efcrmir. De!
aquellos efentores fe han ongí
toado muchos eicaftdalos, de cf
tetros muchos aprouechamie
tos para el gouiefno delosPrm
cipes Qpien fino las Hiftorias,
y las Políticas han hecho Re
yes,que lo fean, y lo parezcan
en fus acciones fobcranas >Lar
go campo fe me defcubna, baf
te pata digrcfsion.
V rao Daniel a la prefcncií
dcBaltafar,lcyo lo efcnto,y ert
fu declaración le dixo la nueua
mas infeliz,que jamas oyoíin
rebozo Principe de la tierra:
ÍDmJum r/l%e<nutm tmm,<Ur

cjf Medís, &T¿rfis. Diuidiofc tu Rcyno ( cfta fue la in
terpretación) y íc entrego a lol
Mcdos,y a los Perlas, El atufo
es tan laftirnofo, que pudiera,
y con razón, coforle u vida al
R .y
tum

lt‘

V
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Rey la pefadumbrc. Noticia
tan dcfdichada , pudo anticiparle la muerte al caíhgo de»
cretado de la Iufticia Diurna,y
huvo quien featreuieiíe a dczirlo cara acara a vno de loa
Monarcas mas fobervios que
ha tenido el Orbe’ Cofa es que
alfombra1Aisi csjyo lo connsf
fo:pero mas me admira la refo
lucion del Rey. Atcnció a ella,
q no se fi es fin cxcmptar.TW

mbente (Zfcgr mdutus efl 'Daniel
purpuro^ ctrcuntdota extorques
áureo, eolio eius, tar pr^tdicatum efl
de eorfaod haberte potejfutem tettws tnTtggio /««.Entonces, por
mandado de! Rcy,vifttcr5 por
pura a Daniel, y pendiente de
mi cuello vn collar de oro , fe
pregonó,que fuera obedecido,
pomo quien gozaua en tercer
lpgar de la potcílad del Rey-

no.

*
i *

^

r v"i

, Qoando comencé a difctirfir la necefsidad que tienen los
Reyes de pregutar para faber,
y la obligación que tienen los
Miniftros mas fanorecidos de
dczirles la verdad,y la dificul
tad grande,que le opone a ella
obligacion(fi lo que le le ha de
dezir,es advertencia deq fe le
liga di{guílo)entrecon miedo;
pero ya le he perdido con los
exemplares que he propucllo.
Porque ya se que ha auidoMifudrqs, que fin embarazo han
dicho a fus Principes las nue
vas de mayor pelar, que caben

íj9

en los pechos Reales. Y tam
bién se que ha auido Reyes, q
no folo las han efcuchado fin
irritación , fino que las han
premiado con los cargos mayo
res de fus Monarquías, con los
honores mas fupremos de fus
grandezas. Piérdale, pues,el
miedo en los Mimftros zdolos
de los aciertos de fus dueños,y
digan lo que conuicnc que le
diga, y pregúntenlos Princi
pes, paraque aya ocafion de
que les digan(que fino pregun«tan,no fabran.)y a quien dixere la verdad, aunque los Ulti
me a quien le aullare de lo que
le importa,aunque no fea de lo
que guíla,hazcrlc muchas mer
cedes,y llenarle de honras, es
abrir puertas para que todos
leidiga» y es eílablecer con fir
meza las columnas fuertes d .
furcfplandccientc Corona,
i. Y ñ acafo no bailaren los fi|
ccílos referidos*y huviere quie
fe refifta a ella do&rina, bol
eamos al EuangeUo.Pregunto
el Hijo de DiOs a fus Diicipulos: Mas vofotrps, quien dezis
que fay’ RcfpQodió el gloría
lo San Pedro.Tu eres Chnfto,’
Hijo de Dios viuo: Tu es Cbnflus,Films Dei Yiui. Preguntó
elle Supremo Principe, que fe
dczia de fu Magcftadjhalló en
la refpuella muchas mentiras
introducidas en el vulgo ( ella
introducion es muy ordina
ria, ya vezcs,que penuciofaJ)
Oa
Re-
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Repregunto a los Apollóles?
dncole San Pedro la verdad , y

no la premió con menos , que
con ofrecerle iu Vicaria: Pues
P e tr a s ^ foptr bañe petranijürc*

Para que lepan losPnncipes de
la tierra, que nada deben cíbmar tanto , como a los Miniftros,que Icsdixcrcn la verdad?
a ellos debe premiar, y en nin
guno feran mas bien emplea
das las mercedes. Lo mifmo
deben hazer los Prcfidcntcs, y
Mimftrosfuprcmos, pues to
da ella do&nna,que fe reprefenta a los Reyes,como Cabe
ras que fon de todo el Rey no,
íe puede acomodar fia violen*
cu alguna a los que Prcfídc en
íosConícjos, y demás Mimf«
tros,que como miembros prm
ci pales afsi den al gouicrno del
Cuerpo de la Mona» quu,
Dczir vna verdad mótfuó
en el H ijode Dios oobrar por
fu fuccüor a San Pedro t ellos
fucroo fus méritos, ellos fus
fcrvicioi,y muy baftates,putS
fe hallahcalittcados por lainfinita Sabiduría $y en el motiuó
deila merced,le dió a entender
la obligación toque le cmpe-1
ñaua de inquirir la verdad quá
do fe halláile Pfcíidente, y co
mo debu premiar a quien íe la
dnteííe.Noespoísible (come
digo en otras partes) JaCoprehénfion,y noticia de muchas,y
diftantes Prouincias en el fgge
to mas capaz,y defvelado^íla
& '

imposibilidad ncccfsita a los
Prcfidcntcs tener perfonas d«
quien noticiarle de lo que ig
noran , que les informen en k>
que dudan,y les auifen de lo q
conviene.fi ellas faltan,a la ver
dad,todo fe deílruye, poreño
es digno de premio el que li
profclfaiy que Ungulares debe
de fer* Y que difícil, que llegue
h verdad a oídos de ios q Prcfi
den*Y que feria,fi huviellc auido en el mundo Prefidctc, que
ignorándola , no quiíieíleiaXbcrla?
" La porfiada obílinacion de
los Principes de los Sacerdo
tes , y ancianos del Pueblo lu¿
dayco,con vna,y otra repetid*
calumnia,conliguió, que kftft
Chnílo, Supremo Rey de Re
yes,anduvicííe de vn Tribunal
cnotro(quc no lograrán emblí
bu,y aborrecimiento de pode*
rufos1)Compareció como Reo,
el que era la inocencia mifiná
delante del Prefidente Pilato*
(eíletitul© le dá el Euangelifta*) íejus Autmfletit ante Prafí- ¡Httí'ii n;
dem, ¿y interrogante ttan Pr¿feti
crr.Ei qual admitió la acufacu?
que propuíicron los ludios,hí*
zo la fumaria información, exá
minando por tcíligos a los mui
mos acufadores(gcntil eíliio dé
íubftanciar proceííos)pafsó lui
go a tomar fu confefsion al HÍ^
P de Dios: hizole diferente^
preguntas, y repreguntas (o*
breíuRcynado , y de vna dé
ellas
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«lías reíifito, que le dixeiíe le- cx.mtaJ Iu I eos. Quien pregun
ta Chullo citas razones * Ta , ta,que es verdad, es cierto que
dtcis, ama %ex fu»t tpp t ew m * la ignora j y el que no cfpcraa
j, J7. boc naius fo n , V aJ bocTwu m que ic digan lo que es verdad,
iffufjflttot} W ttjitnmium p t v no quiere latferla. Prcguftbeam '»crttati , oñnh qut ejí *ex tó Pilaros * que era verdad,
,$eritateaudit't>acan)ne'im.li¡x&. Aporque la ignoraua , y an—
«es,porque yo foy R ey, yo ert tes que le dixelfe el Hijo de
efto nací) y aefto vine al *l»un- Dios la verdad,le bolvió las cid o , para dar teftimonio a la - paldas por no oírla demanera,
verdad : todo el que es de *• quccftcimquo Prcfldente, ni
verdad,oye mi voz. El reparo fabia que era verdad, ni qu ífp
es en lo que fe ligue* dixole Pi- íabcrlo que pudo cfpcraríc de
latos,que es verdad?Y auiendó tan deteftablc dcfc&o, fino que
le dicho cfto,le bolvib las efpal goúernado por la mentira,prodas,fin oif la rcfpuefta, y fallo nunciaífe lafeñtencia mas injuf
otra vez a donde eftauati los Iti
ta,que fe ha oído, ni otra
J*- dios Thctt ei Tthtus’qutd t ft w
en lo dilatado de los
n ta s ? B t cttttt boc d ix ifft t >*ttru m
fiólos?
'
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TENER L A S PROPRIEDADES D E L A P I E D R A :
Y quales lcan?Sies decente alterarlas,y en que ocafioncs? Deben
faber, q u e c o lo honorífico de f u s lluftres títulos efta , ,
embebido lo penofo, y acedo de íu
« tw
tjr
' ocupación.
o*
,
l
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V eres Pedro ( dito el la piedra,esfer ínmouiblejefta
Principe Soberano ) y no viene bien con las que dixi(obre efta piedra edifica mos del Sol. En cite fe alabo la
íc mi Igleliadlo mifmo fue,que incesable fatiga , con que gyra
ofrecerle fu gouierno enla pre- por los Cclcftes orbes en contiíidcncia del Sacro Coníiftono. nuo mouimicnto,porla común
Para hazer el Hijo de Dios a S. vtilidad. mal puede aprppnarPcdro Prefidente, leaduirtio, fe a la piedra efta calidad,y fal
que anude tener las propneda tandola, no fera buena para
desde piedra. Pues no fueran Prchdcntc?Siferá,quovno, y
mejores las del Sol,por los fun- otro es compatiblc.ElSol,cn fu
damentos quequedan difcurn- prcíidcncia, nocumpliera cou
dos? Es el cafo, que aylglcfia ^ íu obligación , fi fe cftuvicíle
Militante, quecftstenla tierra, - parado: porque citando peny la Triunfante, queefta eneldiente todo el mundo de fus ref
Ciclo. Eftaeítájobre el Sol: plandorcs, figuicndo fucurfo,
In Solt ptffiut tábernÁcnlumfuum, /• u los participa: gyrar deue por
Efta otra ha de eftar (obre laVtoda lu redondez, para que totierra, y vna piedra ha defer ' dos gozeo de fus influencias: afel fundamentojy clquc Tupiere, lígyra,y afn cumple con fu mifer piedra,ha de tener las llaucs fúfterio.La piedra,no fe mucue,
del gouierno,que enfus propic ^fieraprecfta firme, liemprc cfdades eftán alfegurados los mk*v*table; ni las repetidas olas de el
yores aciertos. Difcurnre por } mar^ni el ímpetu funofo de las
cllas’.íife hallanen el Sol* Y fluirás del viento la íacan de íu
las tuvo cftc Sagrado Prcíidcn- centróle* fufnr vno,y otro cm

T

tc*
bate, fin mudarfe, fe acredita
^Vna de fes propriedade* de digna de la mayor preíidencia.
■ ^ f
\
Inu-
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Imitarán los Proficientes al
So!,y a la piedra,quando aten»
tos a fu obligación cumplieren
con ella,ello fe configue,bañan
do de Iuzcs a todas las Prouincias,que eften encomendadas a
fu cuydado.no necefsita, no,de
ira ellas para mfluir.En fu T nbunal hallará quanto aya mencít-r para goucrnarfe,y gouer
las En las ínjufticiasde los Mi
maros , cuyasquexas Telesrc>refentan, En las relaciones de
os (cruicios, que fe les hazcn
notorios. En los auifos de las
materias,dignas de reparo, q fe
les remite$y en toáoslos demás
n ¿gocios ordcoados al bie pubh
c o , de que íe les informa 5 afii
imitará al Sol: Y a la piedra
imitará, fi pareciere que lo es,
en la fatiga congo) ofa de los ex
pedientes,en la afsiílonctf con
tinua del Confejo, y de la Camara, enclafan penofo de las
A udiencias, en el dcfvclo- aten
to de las refoluciones de tintas,
y tan granes materias, como fe
le proponen.Efto es ier Sol,gyrando con fu prouidencia por
todas las Prouincias pendien
tes de fus difpoficiones, y ello
es fer piedra, inmouil a tanto
tropel de embarazos, a tanto
concurfo de ahogos, como fe
fian de fu rcfolucion ; y cito es
fer buen Prefidente.
,• <> I
Ociofa es la prueba de citas
propriedidcs en San Pedro;
pues toda fu Vida defeubre la

Í
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vigilancia grande, el tefon in
creíble,con que fe empleo en el
gouicrno de fu prefidencia,fiedo Sol animado para partici
par a todo el orbe las luzes refplandecientes de la Do¿tnna
Católica, cite fue el nuniíteno
de fu obligacion.No Ip rcgiílrb
todo por fi.pero defpacho Mimftros de fu confianza , llegan
do el fonido de fus vozes halla
los vltimos fines de la tierra: Tn Pftim.i s.j.
•mnemterrám cxtmtfonus rorsm,
( f tn finetn orbts terrét yerba eo*
rum.Cuyo* glonofos,y admira
bles cfcdtps debieran icr palmo
a los Infieles »yconfufion a los
Hercgcs y. fieodo piedra eftir
ble al embate porfiado de los
cuydados, yalimpetufunoío
’ . ,
de las pctfccucioncs. » »
i Deuen fer piedra iosPrefidentes cotra las pafsione&dei odio,
b afccoion, q fuele mtroducirfc
en los pechos de los fupenores,
nodexandofearraítrar lavóla
tid de ninguna,bufeando en las
elecciones alaMagcílad-dcDios
para el acierto, y aunq parezca
q es accionfuya,y q le toca por
el pucíto proueer alguna mcrccdyocurrir alDiuino Oráculo,
y ponerla en fus manos, es no
fiarfe de fi (que puede crrar)y
fiarfe de quien puede cncami*
narle a lo,que masconuicne,fin
peligro. Política Sagrada es ci
ca , que la -dexó practicada «l
Diurno Prefidente en la prouifioa de S^n Matías.
Va-
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t Vacb viu Dignidadfde A*
poílobcQn la muerte infeliz de
ludas, Dilcipulo apoilata , y
»»ra proueerla junto San Pe
dro a los de ía SagradaCongrc-*
g icion,dióies quenta de la va
cante,yjes propufo , como eri
»cceíf ino elegir psrfona digna,*
que fuccdtefie en ella , y auicndo efcogido a lofeph,y Matías,
ios-mas beneméritos de todos
í i «.,n4. los que podían fer opoíitorcs
almagrado oficio, fc pulieron
■ enoración,pidiendo a Dios les
anfpraífc el que fttefie de fu
■ mayor agrado. Tu, Scñor(lo
rcprefcntañ] que conoces los
corazones-de todos , mucílrános a qual de ellas dos has ele»
5t ó # r . 1 .2 4 .

deb'-n imitar alSoI en la igual
dad con que reparte íus influc
cus,lm acepción de fugetos: Y
a ia piedra,que ni fe mueue de
palsiÓ alguna,mié dexa arras
trar de aféelos deíbrdenadoi
«nías conful tas, ocurriendo a
la Magcilad de Dios para no
errarlas, poniendo la elección
en fu facrofanta voluntad,defnudos de la propna.Que en ci
ta1 circundaría« puede conii(ltr,quetnfpire,óno fu Orá
culo fobcf ano."
1!
-*
■ Deben fer piedra, que no fe
mueuan por intereifes He difcurndo tan dilatado en difcretcs partes de eftaobra fobre ef
te punto,que no defeo parecer
^ \ á o . T a , í ) o m t t e ^ m n o ftt c ú r d a .
molcfto.Tambiéniic dicho (en
ommum^ftende qam $egens ese el difeurfo fobre la elección de
htsduobus Isnum. H,allauafc Sin Mi niílros,hablando de los de
.redro fuceífor de-di Hijo de Iafa Chnfto ) que fue San Pe
Dios, Prelidente Supremo y dro ta dcíintcrclfado, que a vn
<ducho de todo el gouierno de' fugoto, que intentó negociad
la tierra,por ella razón parece por medio tan ilícito,le dixo;
que podía proueer por (i la pía Tu dinero fea para tu perdízaque eftaua vaca * y no lo hi ció Recama tua teca (it inperdízo Tampoco pidió,que leinf- turne.Mas como podía fer intef
piraífc quien era mas digno de refiado Mimftro, que dcfpre- *
ella, Porq(aunqae fucile có inf ció todos fus intcrefies por fc-t
pi ración Diurna ). nunca íc le güira fu Principe? atribuyeiíe,quc crafuya la eEl principio de la vocación
ieccion Ala MageíladdcDios de elle Sagrado Apoftdl fue en
la dexa QHemelcvmsjf porque la playa del mar de Gahleaialli >
•de ella íucr te la aiíegurat y ñas fe exercitaua en la pcfquerw. t
-fiificfta quan lexos fe halla de Diole vna vozeiHqo dcDios,aceptar perfonas, y de gouer- y al inflante d«xó las redes por
rnrfc por afecciones humanas? fcgutrlc Omito la promptirud |
enfeñando a los Prcfidcnttr^ de U obcditncia{ que dcila no;
fe

. f
* **

fe debe dudar en nngun Miniftro)y paito a la facilidad co
que dcxó fuá conveniencias:
teníalas cifradas en la pelea, if
al punto las dió de mino. Paffaua(como dizen ) la vida coá
cfta ocupación,y a la menor ib
ña de fu Maeftro,la defeftmuu
Sin faber para que empleo le
llama,le figue y auentura lo
que dexa. No inquiere para q
le buíca, quando fe aparta, y
defpide de lo que daua prouccho.Eíte fue el mentó mas ca
lificado con que fe introduxo
a fer digno de las mayores meV
cedes.Losfervictos que alego
ce fus preteníiones no fueron
Otros; Ecce nos telt ¡urnas ontñutf

<T feca ti furnOste. Q nU tf g te fi P
noks ?' Todo lodexcmos por
tinque fera para nofotros? BreJ
uft memorial/ pero muy Ucntf
deméritos. Miniftrohuvlcra*
que antes de dejarlo que tema
querría ajuftar lo que le auian
de dar $~y no fiendó 1* merced
de tóda convcóifeneii 2no la
aceptaría. Singulares* fon loi
que figuen al Principe por fo-“1
lo feguirle. SigUcnlc muchos/
porque en fer del iequito Real
eftan cifrados los honores * y'
íai conveniencias. CUnvfta in
te! igencu^ quandtfdebieran re
pilcarle en algún negocio un-d
poi$aóce,tefigti¿n 4 y oculcam
Jjft advertencias,c^oe pudieran
disuadirle de* fu refolúcton.!
Aprehenden,que‘»partarfe defr

¡i6 f
diflamen del Príncipe' j puedé
atraher l’tníabofes * y confort
oíanle fáciles con lo que propd
nc.Vnos lo dexan de miedo/ri
tros por fus ihtereífes j y todo
es indigno dcMtmitros grade§>
Cuyo empleo vnico debe fer,
leguir al Principe con lealtad’, * r.<• A'
y Con buen zelo. No a las detaT
mmaciones, que fuere injuftas
deben deponer el temor,y des
preciar todo ínteres por feguir
le,como lo hizo el DiuinoPrefidcntc,que dexo las redes por
feguir a lefu-Chriíto,' y pudU
reprefentarlo por la mayor fi
neza,que hizo en fu fervicio.^
*J Si losPrinctp és pudieran pe
hetrar las intenciones de fusMi
niftros jdichofo fuera fu gouie®
no; pero ya q cfto no fea pofsi?
bleconíeguirfe,dcbe alnaenos
©bráf Con toda; atecio'ñ para do
ñóoerlas, aprehendiendo, qul
fósquequiíiere fcguirle hade
fer con la Cntédelu oficio, c5
el pefo de fu obligación,y dán
doles« entender,que las digmJ
dades grandes no fe mftituye-*
ron para vanidad,ÍÍno para traf
bajos.Pretcndcr alguno fer da
fu fcquito , por cebarle crí h
ambición ,b felicitarle,por fa
cí arfe en la codicia,no es cami-~
no para que le liga; antes ellos)
defcélos defcubrcnfú tndigmdad.Seguirle conel cargo de el ^
mlntfierio, quefe le ha fiado,,J
rompiendo por las péñolas f t - J
trg*s,qúcatfahCn las -dignidr51

des
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ác&mas encumbradas,-calidades fon,que 1c coníbtuycn dig
no de la afsiftcncia de fu Pno*
ope.
f Doétnna es efta, que dima
na de la Política Sagrada de el
H ijo de Dios: Et q*t non»capte
¡ Ctuiemfum^ísr feqwtnr me, non
■ fjlmtdtpnus* Y el que no carga
fu Cruz,y me ligue,no es dig
no de nu.O que leda tan admi
rable para conocer a los bue
nos,y a los malos Muuftros, a
los dignos, 6 indignos de los
oficios quccxerccn! Si alguno
fe negare a fu defcanfo,por dar
(e todo al pefo de los cuidados
que penden de íu defvclojfi cftuviere fiemprc con el ahogo
del continuo despacho de los
npgoc«aces,que viuen de íuef
peran$a,fi fe Lehizicre guftoía
(acarga de vna Cruz ruolcfta#
por el beneficio común; digno
esifiga afu Principe, con con4
fianza de fu aceptación. Pero íi
atento fob afu comodidad, fe
efcufire de Us penalidades for,
Cofas de fu obligacio, (i rebufa,
re Us afperezas de va afan per
petuo,y precifo en los que go
zan los mayores pucftos,fi en
tregado al ocio,y a la diucrfio,
negare el tiempo a las ocupa-,
ciones,en que acbe gallarle,pe
íion mefcuubje en los que Prefiden,por darle al regalo, y al
entretcnunieto,aunq np tenga
tro defeco,indigno es,no me
iqg/erdpi numero de los q ü -j
»jb
*

gueo alPrmcipe: Poiqiw cl ufe'
nto coníiftc en íeguirle cada
vno con fu C ru z, imitando al
picjor Prcfidente , que produxeron las edades , que no fajo
lo dexo todo por feguir a IcfuChnfto, fino le íiguid coq la
Cruzdefusinacceisibles fati
gas,hada rendir la vida en ella,
por vltimo complemento de
(us finezasjy con morir crucir
ficado,manifpftb,quc nunca lé
falto Cruz, a imitación del Hi
jo de Dios,cuya facroíanta doc
trina fue el norte para el gouicrno de fu Presidencia» Si al*;
gunofauvicrc,quc defatento*
ella obligación, y acento^ U*
conveniencias, que (c promete
del lado del Principe,le comhi
ti
daré a fcguirlc ?t¿a rcfpucíla
fea la que dio la iqfinitaSaibidtt
na a vq Eícnba^ue qeciQ«ca?
mo confiado,Icíxo. Macftrq,
donde quiera que fueres tcíc-i
guirc.Las £orra$(rcfpondi¿ fu
Diurna M*gedad) tienen cu«h
uasjlas jmCMwdesimascJ
delHofribrcnoticne fabrequfik
reclinar la Cabera : Vulpes
nías habent, insolan es etc!t nrfpfi ^
Films tótem Homtnis non
ybt capot reclfnetJ Zí, ll0 ¡,¿«5
-) £fta Ubia advertencia,es tá
mificnofa para la cqfifiíai)^
ReaI,quftfifevaUeífen dcell^
a ticmpolqs Monarcas,logran
nan copiofifsimos frutftSt eK
fus Miníftros»! Q quaqtoscoii
cfte dcícngaño, huyeran
ten-
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tenfiones,porque abftraycndó bles,que fe mamfiefibn $ para
e Ael ínteres,o la ambición,que es regirle vn Reyno coi) acier
eLcebo , que los encamina a to.
ellas,reconocieran el yugó in
La vltima propriedadde el
comportable, y oprefion con Sol(que queda referida) es íer
gojóla de los oficios,y quema magnánimo en la tolerancia de
mas la tranquilidad de vn cita las nieblas, que intentan opo-1
do indepcndcnte,que la masert nerfe a fus lucimientos, lin ha*
cumbradadignidad ? Y quan- zcr cafo dcllas , dcfcítimandotosconftituidosen ella, viui- las,yprofiguicRdo el curio de
rían zelofos de fus acciones,te fus mouimicntos al fin de fu
miendo oír de fu Principe las obligacion,y decíta mifma fe
palabras del Hijo de Dios>Buf iluftraran los Prefidentes, qué
carcueuas,ornaos,oó fe hizo fueren piedra.En ella fefimbopira los que manda,cito es, no haa la prueba del mayor fufriprefuman los que codician fc- irnento, la firmeza contra los
guirmcencl gouierno de mis combates mas impetuofos} la
Re ynos, que lo han de lograd cítabihdad contra las iras mas
con el regalo, tu coi) la comodi furiofas de la opoíicion. Sien
dad Pues fi y o no tengo aliuio, do piedra el P refidentc,imita
ru defeanfo por atender al bien rá al gouierno del mayor Pla
de mis vaííallos,tampoco Idha neta , yfabráguiar todas fus
de tener mtsMimftros.Defcan- acciones al beneficio vniuerfal
fen los fabditos,en quien no c i de las Prouincias, que partici
ben mas cuydado* que los pro pan de íus influencias-, y def•prios pero los fupenóres, que preciarlas calumnias ¡¿quitas
Ion Atlantes de la Monarquía, que contra fu fama inventa, 6
fu fueño ha de íer con el dcfpcr la cmbidia,o la emulación. Eu
tador del beneficio \muerfal, que también feguirá la políti
que los inquiete, y dcfafofsic- ca del glonofo San Pedro, que
guc a todas horas, no el aumen auiendo recibido con los de
to de fus poifefsiones j porque más Apollóles el don de len
píte pefo no es el que los haze guas del EfpirituSanto,y oyedignos de mn fcquito,antes los dolos hablaren tantas,y tan di
entorpece los palios para que Pernotes *, que no huí o nación
410 le adelanten en los pueítos, que no los entendieífe; cite fuy en los honores ; finocldela ocífo fe diuidio en opiniones
-Cruz de fus obligaciones, con (alsi íucéde generalmente:) En
que debe acompañarme cri los los mas causo alfombro, y ad>
caminos afpcros, y ínacccfsi- suracion^en algunos rifa,y sf*
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JvnrtHikr tita animtt arateriría
*
jh/fiimnriti adinyicem¿houtt$\ milita
V cafe,pues,quanco impor
Qfud natnt J t boc ejf. >Alv autm
trrr h'ntüsdicebant^íiui muflo ple- ta,que el Prcfidcntc fea piedra
anmouil al continuo afan de
jti
'
Hada aquí puede llegar U los negocios Que dcfde lucen
mordacidad de los detracto* tro (quees fu obligación) in
res, cuando los mas admiran el fluya a las partes mas remota«,
prodigio, ellos dizen, que cf- que tocan a fu gouicrno, las de
tin embriagados*,y en la accio terminaciones conucnientes:
mas dignada aplaufo>íes tiran Que feanedas Influencias con
a la honra.O defdicha del mun igualdad,fin acepción de perío
dolPalta ver,q hizo rfte mag ñas, fin dexarfe arradrar del
nánimo PrcUJcntc.Ll teitto lo o dio >6 del afeito. Que no fe
mueua por el mteres.yfínalmé
r c f i s r c . M a s citando Pedro con
losonze,lcuantó la v o z, y les te .Que fea de coraron magna
dreo. Varones de Galilea,y to nimo, difiriendo con valentía
dos los que habita ís en !crufa las calumnias que fe opuíieren
lco ,cfto os fea notono,y perci a fus acciones, fin que el lentibid mis palabras en vueftros miento le dcdemple, ni la ira
oídos,porque no es como vo- le desboque , víando de me
fotros lo pcnfais: Edos (habla- dios , que las acrediten en los
ua de fusCondifcipuIos) no cf- fundamentos de la razón: afii
tan cmbriagados,porq es la ho fera piedra,afsi fera So!,afsi fe
ra teteu del du (entonces eran ra admirable Prefidcnte; y afsi
las naeue de la m mana(Edo es fera hechura de Dios,cuyo falo que profetizo loel.Nwi enm uor grandedeue fixar cnlu idea
Jt.utVos
ebrtjfuñe, are* para fer agradecido,que eda es
Y en todo lo redante del capi la gloria vmea a que deueafpitulo procura dcfvanecer con la r*r,cdc el blafon íluítrc, q ha
eficacia de fus razones las ca de fer el blanco de fus deleo«:
lumnias insudas contra fu re Ftutq dúo lumtnam mapta.Tu es
putación, tan fia dcftcmplarfe P etrus^urfiper ¡me pettam^dtf
>
en ellas,y con tanta tolerancia, fiaba hedefiam meam.
que mamfldo fer piedra co el
Pucdcfe proponer por obiufrimicoto de fus injurias,con jecciona las propnedades del
cu /adilcreta rcfolucion coníi- Sol,y de la piedra j que ya huguió reducir a fu do&rina cer uo ocafíones en q aquel fe obfca de tres mil hombres de los curccicíTe,negando fus rcfplaque le cfcuchman: Et apptfiu dores. Se paraíle,{in d^r palio
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en fus mouuntencos: bolvieüp
diez grados atras de fu curio;
y. aquella le mouielfe , y aun fe
bizieílc pedazos ; con que no
íiemprc deben los Prelidentes
fcguir el continuo afan de loa
negocios,mellar ímmouücs a
las perpetuas fatigas de los dqf
pachos. Alguna vez han de mo
uerfcafudcfcanfojalguna pan
rarfc al defahogo de los dcfvelos,para tomar aliento,alguna •
negar fus influencias, retirán
dole del concurfo de tacas oca
paciones (que los embarazan)
al ocio,y a la diueríion 5 pues
aun clSol fe para,buel ve atras,
y oculta fus luzes j y las pie*
¿ras fe muaicn,y quiebran. Sí
ocurrieren las caulas que huuo en el Sol,y en las piedras p¡|
ra nouedades tan grandes: e$
los que Prcíidcn,lu imitación,
(antesque de ccnfura)fcra dig
na de Ungular aplaufo.
Obfcurcciofe el Sol vicdp a
fu Principe fitudo de penas,ro
deado de ahogos,negado el val
fallagc debido a la Magcftad,
perdida la obediencia j uila a la
Soberanía, abatida la grande*
za,neccísitado el poder , tur
bada la Monarquía del Vmuer
fo,alterada la plebe en motines
efcadalofos,qqe mucho, pues,
que cite Planeta hermofo rctiraífe fus luzes a villa de el efpe&aculo mas admirable,quq
vieron las edadesíQue en teme
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razón que los Mmiílros de ma
yor dignidad,fino pudieren re
mediar el daño, mamfieílcn aí
menos,con irregulares demóftracioncs, la gravedad de fuá
ípntimietos.OcuIte fus refpla*
dores el Sol,y las piedras fe ar
ranquen de íu centro, batién
dole pedazos de dolor: que lí
ellas fon ferias de fqr amantes
de íu R.ey,cncfta calidad ( co
mo dircdcfpucs)afian{aran las
mayores fincas para fer dignos
de fus Preíidencias. Bt tenektA
faftxfunt) n^yátt/uirfankterranif L*e,2i ++*
** obfeuratus $ SoL Et
Matt i7 .u
fcijftfunt. , T0
7
- v Parole el Sol en fii curfoj de
tuypfe en fus continuos mouioncntos,quando el esforzado
Iofuc , Goucmador heroyco
4pl Pueblo de Ifrael, auicndo
VI /a.
vencido a fus contrarios, yen
do en fu íeguimicnto, por aucr
le buelto laselpaldas, recono
ciendo,que le faltatu el día pa
ra lograr el triunfo , exclamo
en altas vozes,diziendo:Sb/ ce
rra GaUon^ne mouearisyi f Lana *»•*<>•*
centfa Vállem Ayalon* §ol,no te
mueuas contra Gabaon: y tu
Luna, detentecontraelValle
de Ayalon.Y oboieafndoafu
voz los dos Planetas, fp detu
vieron tulla que Ioíue fe veaeb.defosenemigos iStgttrm*
„,,
q u e J L u n t t y donec'tilafcwe»
’ ***
rurJigns de tmmtf
-1V.-Aucnturauafe enefta guef•

jantfs accidentes , es muqh^ AcJc^ditodflaMagcMde
P

Píos,
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p 1Q<.Efte nlotiuo le reprcFcnto Moyfcs,quaúdo aviado coa
la incredulidad,y defeonfiao^a
de los Hebreos, queriendo affolarlos,aplato íucnojo,y teñí
piò fu teucra- determinación
Queréis,Señor(lc dixo)quéfe
murmure de vueftra grande
za, qué auiendò ofrccidÓ hazcrles dueños de la tierra dé
Promiíslofi, losdexais pere*
ter ea el defierto ,l ~£akando al empeño ¡ y fec deváeí“
tra patabra^Quereis que digift
vucftrósenemigos: No podía
introducir alPueblo en la ticr-*
ra,quc le prometió con jura“
mento y ella fue la cáufa de
aucrlos múcfto en la foLcdatb
■ Nonpotifát uittoducef-t Topulum
in terrotn,pro ifui turáutrtt’idiir Nim 14. i4 tò occipiti eosmfólitudfn'éJLfto no
debo permitlt Vueftra Sobera ma. Defuerte, que fé hallauá
empeñadaenefta guerra él ere
dito de Diés> Aín parcce.Puci
yanoay qdifcurriren la cau»
la de pérarfe el Sol, y la Luna.
t' r Gí Acometió loíuc de repente a
fus cnémigosjpuíolos en fuga;
-refolviS fegütrlfis en fu alcali»
Ce,pero faitáua el día, y en en*
fcrarU ftocbeíc irulogfiin la
viéfort ájpor elfo manda ±ipié
fe detengan l y-por elfo obede^ «en quecneftando empeñada
la reputación del Príncipe efl
alguna facción,elMioiftro qué
ilo fate del curio ordiiuno por
£llcgur4ria,nocsbucit M«u£».*L1

tro.Detuvieronfe eíhs'dos IcP
cidas A ntoreirás, y quandofitf
tanta caufa pudiera íer nota'
rtiay reprehensible,potque era
falrar a fus obligaciones* el nnv
tiuo abona fu detención j pues'
enellaconíiftia él mayor 1er^
oicio deíu Monarca. .
tí'í1 Pareció el So! piedra en Id*
ímmobible,porcfpaciode va
du,aunifcftando,quc fus cali
dades no fe oponen pata regir
las Prefi darteiasjy que aunque
fu obligación fea gvrar por el
Vniuerfo, para b mirle fus in
fluencias" . fi fe ofreciere aCCi»dente en qué deba íer piedra,^
eftar íirt mouerlé, porque afsi
conviene que efte al crédito de
fu Reyíéftartdo afsi(aüqucfeá¿
Como dizen, facaí* las cofas dé
fia curto natural) fera, cumplir
con fu miniftcrio>fcra admirar
al mundo con demotift ración
tan fingular,y ferá ctcrmzarfé
feii los elogios plauíibics de la
fama. *
1
' iJ
Retrocedió el Sol, quariád
citando el Rey Ezcchias agrá*
uadode vna enfermedad muy
peligrofa,y auifado por elProíeta Ifaias de íú muerte,feboltiíb a Dios a pedirle- rembdié?
én fu dolencia. Oyb fu fuplitíl
la Magefta'd eteroa , y prorro
góle quinze años de vida, obre
tiendo librarle, y a la Ciudad
dei poder del Rey de los Afsy^
hos*ycnÍÜaaldc que fúcolé^
«a *fe,bélvib*feris diez liáeái
el
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el Sol.Ff reutrfui tflSol decemli no folo no es faltar al cum
3f• 9- ntts per gadus quos defcendarat* plimiento preciío de fus car
Si el detcnerfe los Miniftros en gos, Ano que Alas faben feguir,
los negocios que penden de fu fe harán admirables al mun
cuydado,es digno de cenfuraj do , y establecerán fu opinión
que ferá el atraílarfe ? Solo no a los Aglosde la ímmortali—
lo es en el fuccífo prcfentc.Re dad.
trocedió el Sol , quando el Su
Grande es la dignidad de Yrt
premo Rey de Reyes íe halló PrcAdente,pero grandes fus oempeñado enel íocorro de vra bhgacioncs.Queaya de cftar n«
graue necefsidad,y falir vn Pre gado a la menor diurrAon, en
Adente de fu curio en cafo fe- > tregado a la continua fatiga,fu
me)ante , es acción loable. Es gcto a lo mordaz de la calum
precifa en fu obligació. Que af nia,y ha de fer Sol* Y ha de k r
fi lo hizo el Sol; y también lo piedra?Comoloha de fer Ano
bizolapiedradel defierto,pucs lo cs?Digalo lamAnita Sabida
contra fu natural eftab'e, fe de na de Dios; Tu es Petrus&r fuxó arraftar,yfiguió a los Ifue per bañepetram ddtf/kahbcchfi&
l¿tas,franqueando raudales de meamTÍu eres Pedro (le dize a
criftalmas aguas para faciar la fu V icano)pero advjertote, q
fed de tanto numerofo pueblo para prefidir en nu IgleAa, has
arncfgado a pcrcccr(íino fue de fer piedra,que eftc ha de fer
ra por fu prouidencia) en aque el cimiento fírme fobre que he
i'hiRtm lias foledades. Confequente eospe de fundarla.En otro qualquieH
ra amenazara ruma,folo en efÍTít*
K !
< La política admirable,que ,te fe aíTegura fu tftabilidad :p»
ra que los Prcfidentcs no ten
fe infiere dedos Angulares iuCcfTos es Que en lo regular ios gan efeufa en dczir,que no fon
Frelidentes debe imitar al Sol, (depiedra,para acudirá quanto
pende de fu gouierno; que San
y a la piedra en fus propricdadades,vniendolas demanera en Pedro era hombre, y en Aendo
fu obligación, que aunque pa Prefidcntc,fuc piedra Doctri
rezcan contrarias, íean confor na es de Icíu-Chnfto,para que
mes. Pero íi fe ofreciere, que el ninguno ignore la carga a que
Sol fe pare,fe atraje, y fe obf- fe ofrece quando recibe tan al
curczca, y la ptedraíearran ta dignidad.O fer piedra, ó no
aceptarla. Mida cada vno fus
que de fu centro,fe mueua,yfe
haga pedazos(como fe haviíto fuerzas antes de emperhrfe,iifl
por las experiencias)fcgüir fus engañarfe en las exteriorida
huellas los que PreAden,quan- des apetecibles i que brindan
do los accidentes lo re quieren, cautclofas al defeo de verfe fuP%
bli-
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bhmados, no (•»' que defpu.es
1ctullen burlados en el concep
to que prefumieron , y les fal
ten al mejor tiempo *con ncfgo de fu Teputacion»peligro de
fu conciencia»y daño de la Mo
narquia.
' De eftas propriedades fe ha
de adornar el que prcfidiere en
vn Confejo, el que tuviere lo
fu prerao de la autotidad dele*
gada por fu Principe, que con
ellas fe atlcgura la firmeza de
vn loable gouicrno; tiendo tan
eftables fus cimientos, que ni
las puertas del infierno prcualecerán contra fu fegundad.En
eftas columnas fe afianzan to
das fus acciones» y can fin ncf*
go de las maquinas de los ma
yores enemigos »que aunque
mas aíLften Tus tiros para de
molerlas,folo confcguiran ce
gar fe al humo de fus malicias*
A S Pedro Apoftol fagfado,eh
ge laMageftad delHijo dcDios
Prefidente del Sacro Confiftono,porque le halla piedra,que
fibra gouernarfe fin pafsiones,
fiifnr fin deftemplanga, y arro
jarfe a los peligros fin rezelo
por el amor de íu Principe , y
mayor beneficio de fus fubditos Bt ftortd tnfin non pr¿udle~
buat nduerfus eam*
Los oficios que proueela ra
finita Sabiduría fon gouernados con política ta foberana,q
a vn mifmo pefo corren los ho
ñores con las fatigas; en la mif-

nu dignidad con que beneficia'
efta embebido lo azedo de la
ocupaciemenelmifmo titulo
efta embuebo lo alto de el mimfteno»y lo inacceísible de la
obligación i todo fe halla en la
prouifion de efta Prefidencia.
Nombra el Hijo de Dios a San
Pedro porPrefidentc,v lláma
le piedra,y en efta fola circunf
tancia efta« cifrados fus mas
crecidos honores,y fus mayo
res congojas*
' Lo primero,es fin dudajpues
el Hijo deDios fue piedra. Pe
rra átttemerátChri/hs.Lo que fu t Ml tifa
DiuinaMageftad tiene por glo w
nofo timbre de fu grandeza»
participa al glonofo Apoftol,
qae como le cóftituye Cabera*
del V mucrfo,le crece en los ha
nores(razon es exceda a los de
mas en la foberama,y magnifi
cencia de fu Principe quien ha
de cargar fobre fus ombros lo$
cuydados de todo Vo Rcyno. )
Sea,pues,la mayor gloria defte Diurno Prefidete fer piedra»
y ferio la Mageftad inefable}
pues en lo fubli me deftc titulo
confifte el mas íluftre crédito
de la fuperioridad.
Apoye lo fegundo>que el fer
lefu-Cb rifto piedra, fue para
delatar fus venas en raudales
de beneficiospara fus vafiaüos,
no folo en el defierto, donde fe
figuro en fombras la anfia que
terua de facurlos de mercedes,
fino también en «1Arbol Sacro
4*
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Cinto de la Cruz,donde rea!, y
verdadcramente(cumpiiédoíe
lo fígurado)ié exalo en fuentes
liquidas para apagar la fcd de
los mortales con el ne&ar pre
ciólo de fu putifsima fangré.Y
por mayor crédito de aquella
fombraiSi la piedra,herida del
golpe de la vata de Moyfes dio
agua(fie do tan impropio de fu
natutaleza)parael focorto de
vnPucbIoafligido,elHijo de
Dios,piedra,y en el madero de
la redepciÓ,brotoagua,ysagre
al golpe cruel de vna lança, q
abrió puerta à fu diurno CoftadojparafráqUcaf a los ojos de
todos los raudales de fus mifcriGordias,manifeftando, q Tu
po vccer \ n imponible por el
I5.Î4- bien vmuerfal : Et contimo ext*
wt fanvutS)ií'<iqtiát
Veafe,pues,fi en llamar cíle
fupremo Señor piedra a fu V i*
cano,;úntamete con honrarle,
fue advertirle la o bligacion de
fu cxcelfadignidad, y las fati
gas a q le empeñaua lo fupre
mo de la autoridad; porq aten
to a las penalidades,q fe le prcueniati cu lo eminete del cargo
le fuellen fuaues con el excplar
de fu Principe,que íiendo pie
dra prectofa,en quien fe ateforai) codas las riquezas de los
Cielos,lufnofin cxafpcraric,
1er la piedra, que reprobaron ,
los ludios Htc
repro
*•4.11. têtus efl ayolns étdtfficantibus^qui
fáftus $ mcapul angili $dexan*

\fj

do con tan foberano dechado»
política fagrada, que íeguir al
Diuiño Préndente , y a todos
los demas, que fueren ¿ele fos
de fus aciertos,en fu ímitacio*
Efte cílilo de honrar a los Mi¿
mftros,es el que obferva el Hi
jo de Dios,pero no difpenfa en
e! cumplimiento de fus obliga
cionesi Al paffo que es grande
la dignidad en que les conftitu
yc,a cífem’fmo los eftrccha a
fu obfervancia* En el titulo fe
incluyen losmayores honores;
pero también fe cifran los ma
yores cuy dados. Probado eftáí
en la piedra* probémoslo en la
luz.
Hablando el Sumo Rey de
fccy« con fus D.fc.pulos, les
diZct Vos ejtis lux mundt.Y tam
bién dizc de fí: Evo luxmundt.
Ddmanefa, que elle fupremo
Principe dize,que es luz de el
mundo,y con efte tluftrc titu
lo adorna a fus Difcipulos, en
eftoefta fu mayor elogio , fu
mas crecida honra; pero tam
bién efta fu mayor defvelo,fus
mayores cuidados. Referidas
quedan en el difeurfo antece
dente las calidades de la hiz,ed
ellas fd hallaran las grandes
obligaciones de eftos
¿agrados Mimftros.

pj
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SECCION III.
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LOS MINISTROS Q V E HVVIER E N D E O C V P A R L A i P R E S ID E N C IA S ,
han de íc r muy amantes de fu Pr incipc.hcndo cfta circunft a n c i a prccifa pata íer dignos de tan a!tadignidad«Sus paf
ios íe han de encaminar al Templo a bufear en la Mageítadde Dios fus aciertos,y cníuspucrtasa losdcíva»
lidos,y darles iam anoparaqucfalgandc
fusmiíciias.
0*

A

L que difcurnere en las
propnedades que debe
tener los Prcfidcntcj,
por las del Sol, y de la piedra»
le parecerá que fon bailantes,
para que concurriendo todas
cnvnfugeto,entreen lapoflcf
donde fu dignidad. Yo fuera
del tn fmo difamen,(i vn repa
ro no me le dificultara, q pus*
de fer importante para el inten
to.
'
Las palabras de Icfu-Chnfto a San Pedro fueron ellas:
Tu eres Pedro, y fobre ella pie
dra edificaré mi Iglefia. Piedra
es elle gloriofo A podo!, y aun
no fe (e dà la Preíidcncu, dize
el Hijo de Dios,que fe la darà.
A it/ficabo Efto es promeíTa,y
del prometer al cumplir, ay
mucha dillancia : en el tiempo
fe experimento en cílc ofreci
miento , pues eduvo detenida

&
la poífefston hada laRelurreccion de fu Diurna Magedad.
Mas fi acato le faltaua la expe
riencia de otra propnedad pa
ra entrar en ella i Perfuadomc
que le faltaua.
Experimento ede foberano
Principe al Sagrado Apodol
en el ínteres} porque en la vetdad,eda prueba es de las mayo
res que i- pueden hazer para
el conocimiento , y examen de
los que han dccxercer los car
gos de mayor importancia.
Aquí es donde fe deícubre el
fondo de cada vno, porque es
crifoI,quc manificda los quila
tes, y aiTgura el valor de íu fi
neza Edaobdentó San Pedral
al punto que (iguio a fu Prin
cipe , y en vna acción enfeño
mucha do&nna, Fue llamado
para íu feruicio , y al inflante
dexb las redps(que entrar co*

*
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redes los Mimftros en los ofi Presidencia. Loquaconftade
cios , es dar que fofpechar en la Sagrada Hiftoru es. Que no
fus acciooes)sn auerlasdexado, fe la di6 luego. Prenda de ma
acredito cftc Santo Diicipulo yor eftimacion bufeo en que
afian£ar el acierto de fus aceto
íu mayor definteres.
De fu obediencia prompta nes,y nafta tenerla no le defpar
también fe hizo experiencia cho el titulo.
La prenda, que motiuo la
en cite llamamiento, pues ape
nas oyó la voz de Iefu-Chnf- poífcfsion de la merced pro me
tOjfpundo lo dexb todo por (c tida,fue el amor a fu Pnnci pe.
guir le: Mimftros tardos en obe Tres vezes preguntó el Hijo
decer los mandatos de fu Prin de Dios a San Pedro,(1le amacipe^ ya no es, que el cafo pi ua mas que los demas Difcipu
da informe, que importe a la los?Rcipondió,que íi,y que fu
refo!ucion)nofon buenos para eterna Mageftad fabia que 2e
Mimftros quefcra fino obede amaua, y entonces le dio el ti
cen?Que fi a las cédulas Reales tulo lluftre de Paftor de iu ga
fe tuerce el (entido verdadero, nado: Cumergo frandtjfent dtat
o fe bufea interpretación con Simont Petro Itfu$\Stmon íoannts
traria para embarazar íu cum • dtuoisme plui¡>is>ÍXtcttei. etiant
pli miento ? Defeco es elle de fDom'ne.tufcityqutAamote.Dicte
que fuelen adolecer muchos et7pafce agaos meos.
Bien labia la eterna Sabidu
Mimftros en las Indias, fiados
en la dilación por la larga dif- ría,que le amaua fuDifcipulo,
tancia,ocnIa remoción de los y fin embargo le pregunta tres
Mimftros , que en corto cfpa - vezes,fi le ama >Ño porque ío
cío de tiempo pallan a mayor duda,fino por enfeñar a los Re
Tribunal,y entran otros> que yes de la tierra el defvelocon
no metieron prenda en el des que deben obrar en la confian
pacho,ó no al candan,ni fe per za que hazen de las fupremas
suaden ( hafta que lo cxperi- dignidades ,no contentandofe
mentan)que pueda auer quien en los fugetos que eligieren pa
tenga feméjante atrcui mien ra ellas, con las calidades que
quedan difcurrtdas. que aun
to.
Y finalmente,en llamar pie que fon for£ofas,no fon las que
dra a San Pedro el Hijo de baftan para fer Preíidcntes, ha
Dios,mamfeftó,que fe iluftra- de examinarlos en el amor,pro
ua de todas fus propiedades j y bando hafta donde llegan los
aunque parece, que baftauan. quilates de fu voluntad; por
aftas para hazcrlc digno de la que ficndo afe&uofa, produce ■

\
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efedos admirables en fas Miniftros. Muchosavra, que o
por fu obligación,b por rezelo
de caer de la gracia de fu Prin
cipe, obren atentos,mas puede
fer que feade cumplimiento,6
con tibieza.Pero el que obrare
con amor,fe empeñara refuclto , dcfcftimando los nefgos
que fe le ofrecieren a la vifta
de las determinaciones.Vmira
defvelado, en como feran mas
loables fus acciones,y fe nega
ra a fi mifmo, y a fus comodi
dades , por lograr fus aciertos
en feruicio de íu Pnncipe.Circunftancia,que propone forgo
fa en los que le huvieren dcaffiftirla Política Sacrofantade
el Hi;o de Dios,pues dize: Si
alguno quificrc venir defpues
de mi,niegúele a (i mifmo; &ifiatt,vHfup, quístmltltentrepo/lme^abne^etfe
mittpfum.
Tan necesaria es la afección
a fu Principe en los Miniftros
de fu elección,que della han de
íéguirfefus aícenfos,motiuádo
fe de la fineza defte amor fcgundad en fus medras.La prueba
he de hallar en el mifmo texto.
Tres vezes pregunto el Hijo
deDios a San Pedro. Si le amaua mas que los demas Difcipu
los i Y auiendole refpondido,
que fi,vna,y otra v e z, le dixo,
que apacentad: fus corderos;/
a la tercera repetición,mudan
do eftilo,le dixo, que apaccnInnxhfuft. UÍfc fus ouc/as : Vafee anos

meos ; pafee mes measl
Ninguno ignora,que enefta
merced efta comprehendido el
gouierno vniuerfal de grandes,
y pequeños,ellos fe figuran en
loscorderos;enlas ouejas los
otros. A las dos refpueftas, la
merced fue, que apacentalfe a
los corderos;y a la vltima a las
ouejas. Mayor merced es efta
que la pnmera:no es dudable.
Pues de que fe ha originado d
afeenfo con tata brcucdad? Y o
lo dire,fi acierto. Aunque por
las dos primeras refpueftas de
elle Diurno Prefidente quedo
reconocido fu amor;pero en la
tercera con mayores ventajas,
y con crédito de mayor fcgundad,enla conftancia eftable
de fu firmeza: y como fe hallb
efta circunftancia loable en fu.
voluntad,creció la merced :Pa
ra que fepan los Reyes,que los
Preíidentes que eligieren fe ha
de acreditar en las experiencias
de fus afeólos: fiendo efta cali
dad precifa para ocupar can al
ta dignidad,de tal manera, que
aunque fe íluílren de las propnedades del Sol, y de la pie
dra,fino fon amantes de fuPnn
cipe,no fon apropofitopara las
Prefidcncias. Y también fepan,
que efte amor ha de fer el prin
cipal motiuo a fus afeenfos,
que afsi procuraran fus Milili
tros fingularizarfe con venta
jas en los afeólos,y gouernadas
dcllos fus acciones, fe encami-
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naran nrtasfegutas a fus acier
tos, y al beneficio vnlüerfaJ del
Reyno Siguiendo !a Política
del Eterno Monarca» que aun
que hallo piedra á San Pedro»
le ofreció la Prefidcnda 3 pero
no 1c defpachó el titulo halla
hazer experiencias de fu amor»
yenblhallómotiUos para au
lu$.t>hfup * mentarle la Dignidad Paj<eah
itos méos Vajee oues meas.
No efeuío difeurrir algo fóbre las primeras palabras, que
habló elle fobcranoPrclidente,'
y primeros paltos que dio en
íu Prclidcnciajque íi me huvie
ra de engolfar en el piélago ló
menlo de las acciones admira
bles de fufantifsuna vida}fuer¿
dilatarme con demafia.
Apenas fe vio Sañ Pedro eti
fu dignidad,qüafldo bolviendo
Jos ojos,vio a San luán que feguia a Icítl Chfiílojy vicrtdolc
lin cargo,y dignó de los mayo
res,hizo ella confuirá. ©omine,
bu. autemqatibSeñor,elle que fe
ra>No puede negarfe,que en el
principio de fu gouicrno echó
mano de fu primera obhgació,
y de la m.s conuemente políti
ca. Acreditando dcfBe luegoel
zelo de fus defeos en el acierto»
de fus determinaciones * Por
que ver a vn fugeto grande, y
íin oficio,y darfe vnPfefidente
por dcfcrttcndido, es indecen
te,y digno de cenfura. Tenia
San Pedro grandes experien
cias de los nlcrita's de San lúa,
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y fervicios auentajados có que
lefingularizóen la aísiílenciá
del Hijo de Dios Reparó,qúd
ño qUedaUa cort dignidad, y al
punto Ieconfultó:Perfdadiendo cdn elle exemplar a losPre*'
fidentcs,y Mmiílrds de la Real
Camara,la atención qtie debe
poner en el conocimiento dd
perfonas que merecen oficios,
y fe hallan fin ellos, para coníultarlosiquc San Pedro a vná
buelta(corrto dizc)dcojos vió
a San huaiConuer/asPetrus ref*'1
pexit tllum íDjcipuium quemdiltgebat Ieftts feqúentem. Que feguia a Chnílo » y leconfulcó'
luego. ©ominé¡bic autemqutdi
Siendo ella U primera accioif
en que vsó del carga» de fu digmdach
’
Omito las cireunílancias co
que fe goüernó en la elecciotf
del glonofoS.Matías. Y tam
bién omito el don de lenguasqde recibió»y los acmasApoftoles,con la venida del Efptntu Santo, y calumnias que les
imputaron,pues queda difeurndo.Varaos a fus pifadas, qüe
fin duda ferán muy excmpla-*
n
res.
Acabados eílos folemnes
aftos, dize la Hiílofia Sagra
da,que Pedro,y luán fubicrort
al Templo.O que buenos paffos de Prefidente! Eíla Dios ert
elTcnrtpId,efl el fe halla aDios,
y en Dios todos los aciertos de
vo gouicrao. <. Quien bufe* á
Dios

i^rg
P o lit iC 3k R c j J ,y
Diesen clTcmpIo para fes di- en todo en fu facrofmta voluo
terminaciones , las aflegura: tad,y confien, que les rcfponquien bulea a otro norte , las derá,quc lesinfpirara las cxcmalogra Que fera fi huviere cuciones que fueren mas conalguno que dexare aDtos en lo uenientes a la mayor exaltaciS
quehuviere de obrar? Que íi de fu Sacrofanta Fe, y bien de
Dios le dexare (porque no le la Monarquía de £ípaña,cn cu
bufca)en el peligro de la igno yas Columnas eftebics fe man
rancia,o en los nefgos de la tna tiene firme, y aífegura perpe
tua la Religión Católica, fin
liciafera fuma dcfdicha.^
O que tiempo tan feliz era rendirle nunca, ni titubeara
aquel en que los Principes , y los continuos embates, que en
luezes iupremos en quantas fangnenta opolicion ha expe
empreflas determinauan con- rimentado de tantos,y tan pofaltauan a la eterna Mageftad» derofos enemigos, que han fe
A nada fe mouian fin fu Omi licitado fu ruina} pero como
no Oráculo, en todo obrauan cita fundada fobre cimientos
bufeado fus infpiraciones. Lie de la piedra S.Pedro,y fus glotíos citan ios libros de ios lue- nofes fuccífores,cierto es,que
%cs,y de los Reyes deíta prac- por mas que intente la mali
ticaloablc Y aun pordfedira cia,que la emulación fe opon
qualquiera feconíeguun tan ga,que laembidia fe declare,fe
tos tr ninfos,le alean £auan tan conlcfvara feliz,de caimanera,
aclamadas victorias.Replicara que ni las puertas del infierno
alguno,que entonces fe confuí puedan preualecer contra tan
taua a Dios en todo, porque a íolidos, y fuertes fundamen
todo rqfpondia fu Diurna Ma tos.
geftad. O que error' perfuaSolviendo a la SagradaHífdirfc,que no refpondcrá en inf tona,dizc el Texto . Que Pe
pi raciones íi le preguntan.Pue dro , y luanfubieron al Tem
de fer,que no rcfponda , por plo, y encontraron«! fus puer
que no le llaman: que no le ha tas a vn coxo de nacimiento pi
llen , porque no le bufean los diendo 1imofna. que al punto
Principes,y las fupreims dig que le vio San Pedro , !c dixo:
nidades en iiis determinacio- Plata,ni oro no tengo, lo que
ncs.Depongan todos los afec tengo te daré. Lcuantatc en
tos humanos,defnudcnfe de las nombre d; lefu Chrifto Na
pafsiones proprusj viltanfc de zareno,y anda. Dibic la mano
el zelodefu mayor fervicio, y derecha, Ieuantole, y recibió
oren confervor, rcfignandoíc famdad Tetras áutem dtxtt. At
mi-
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fcioncslApcnií hüYiefá'ilftUfiíV
de que
i no ieiigútóiléAiélicifsl*
y
mft«afliírfns..,'fi(
,* iííly (>ná^
mos aciertos*. <cí)cédadde
ot é
pudiera blafoMr fcl tiempo etf
qüeiirlogratataW ínCompata»
ble dicha. Qotfhfó hi jufticii
aífeguiara losfoindairtChtos efí
tabbs de fu diftHbucién, y lé$
bréanos fe encaminaran a ló$,
fugeto* quefuplerart merecer
los 1 Dcícíperarabies indigno!
de obtener la merced i que leu
Éacilita la negación, ylas balS*
§as llenas de femcios e*ccdie~
ran ul pefo de ios preciólos mé
tal3s.N0 digocbefto,q los MÍ
mfbos ho tcBgánoro,yp¡ata<,<|
puoden lenrrfa d*fní patnnfóy
t>iós>de íuXremfc^yfaláiíbj, f

Tan Heno cfta efte fuccííd
de prodigios,como de advere^
Cus Los palios dé elle fobera^
noPreíideotc fon al Templo si
focorrer necefsldadés, nóábui
car diuerfiones $ ni a óbftcntaq
la autoridadjque fuele afe&arfe con lo íupremo de loS ofiá
cios.Sima.qucfas puernteftt
tun llenas de gente fleccmé4d*$
y cft¿ obligad© le liana i ¿lias?
Oquecnfeñan^a tan matauillofaí O que ejemplar-t-artadf
tnirabie 1 Vcftos-MtmftfoSyá
coila de {us'qufadts * los trabad
jos de los fubditos Furfe dé i»CÍ
ticias,í«cíe'j>eiigr4rcfi lo s-afcC*
tos de lo>qucinfoíman'Rfefblucr por metftorulcsjnurifca bck
liona fu relación lá laftima qtíc?
atrahe U villa de él mtíettíblc.*
EncftcexameXeafungaW ere
dito dclPreíidcrtte,y fe alíega
ra el ncfgo de 'fus determina*
csones.^ 11 <^ iL
L l «' Pidióle el pobre ítmofna j y
el g'oriofo Apóftol leTdiXoL
0)otmf[iht7¿a tengo. Y eraaísi»
O qucíoablc Prtrlidentc1 Qué
dicholos fUelaft lés ílglds.^Moi'
Miniilrosphdtcran prorrufa*1
per Con verdad1ellas paübrlsP
O que plaafibiesfaeraníú¿

iftoü detícníeríAficieñtds ¿ lhf

tfibcalfe con laldédqeíá^áe^
den ftis digtudadcs(deque h*¿
blaTqmasdiUtaBo'Cn la fegtírt
departe dedasPolinca ) qué lé
tccgab por medias iftcitoS { é
huvietcalgUbCrqucalsi latetW
gajealdqütnwtíjpeíro*.^' o o
JUOLó que tengo teda re | dixd
San Pedro*y hlnovn milagros
AiiHe pudo-ptdumir. Miúife
tro, que oeupáua iá íuprerrU
dfgrtidad,y no téma plata if»^
GrO^iOttfbuchohiairífe bula
gfosr¡ MUdgfbS haraú losqud
en M^dte^a deXbs bficiosftípuc
t i dtífptcGiatihntpriftty »|ai^
taríeU fu&dbtrgacdae»^YaVdi?
ttd!itfe|ót Irtgébl» dikdiCOIMt
■A f ,— tr\_ .■. .A. ti t L
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y vifta a ciegos. O fi efta atencion quitara los afeos a la po
breza}y reconocieran los que
fe hallan ce loa mas fubluncs
cargos« que el mayor créditode fu opinión confifte, en que:
En qualquiera acódete pueda
alguno áazix.Otojit pite* no ten
¿o»
->
11 !
Para lanar al aoxo,refiere el
Sagrado Texto » que le di6 la
mano San Pedro. Aun en aquel
tiempo era menefter dar lama
no al defvalido: y en todos es
aeccffano efte arrimo« porque
fin el (eran muchos los que pa
decerán,olvidados, en los ah©
gos de rna mtferable fortuna.
Eftecxcplar advierte a los Pre
fidetcs,y Confcjeras de laRcal
Camarajqueel hazer dichofos
a muchos(que fiendo bcncmeritos,cftan arrinconados ),cfta
en fu manojy que es menefter«
que fe la dentara que configa
la merced que merecieren) y q
deben darfcla>y tambie deben
bufear los medios pofsiblcs pa
ta conocerlos, que afsi lo hizo
el glorxofo Apoftol, yendo a
las puertas del Templo) adon
de era cierto, que la necesidad
cfperauael íbeorro en fus mife
ría«. En efta circuoftaocia efta
el primor de las prouifiones.
Premiar al que cada día molefta,ya con el informe,ya con el
memorial,fiaado benemérito,
imesmuyfingular. Bufear ¿1
que por pobre fe halla fítir*X

do de la vifta de los Miniftros';
y acomodarle,es digno de cíogios.
j
, Bié pudiera explayarme en
la relación de las acciones fagradas defte díuinoProfidentcy
pero fuera dilatarme demafiadamentt. Sea,pues, efte breuc
epilogo de fu vida,efpcjo en q
fe miren los que ocuparen las
Prudencias de los Supremos
Confej osatienda el Princi
pe a la importancia de la próiú
fio defta dignidad,y exame coa
q,debe procoder en fu elcccioj
meditando con reparo, que el
«afino Dios hizo alosprimerosPrtfidctes^Lps quales debe
tener las propnedades d*I Sol,
y de la piedra,^fsifticndo al cq
tyouo aun de Io$ negocios, y
influyendo defde fus Tribuna
les a todas las Prouincias, que
penden de fu gouierno; partiqi
pando fus luzes cpn generali
dad a todos , fin acepción de
perfonas $ nodexando arraftrarfe de las pafeiooes de odio,
o afeólos defordenados, que
luden introducirle en ios cora
fonesde los q mandan,y abara
tan moftrofidades, ni del ínte
res , que esamgen de grandes
defaciertos.Debe fer magnáni
mos, deípreciando con wrenidad las nieblas de la calumnia,
y vapores de la murmuración,,
que leuanta la emulación, b la
cmbidia contra fu crédito, no
inquiriendo a los dccra&orcsj

Difcurfo V. Sección III.
yíi los fupicrert, abílcnerfc de
lasdemonftracioncs, que pue
dan deftemplarlos, encendien
do al fuego,que dcfpreciado fe
apaga, y fi lefoplanfeauiua*
Defpreciar la cenfura,es el mas
íeguro medio,liando del tiem
po eldefengaño. Lomas que
pueden hazer,es,fembrar razo
nes,quecon fu efíeacia las deívanezcan* En ella pra ¿lica fe
harán mas dignos de aclama
ciones. Deben fer muy aman
tes de fu Prmcipe*y perfuadirfc , que cftc fundamento ha de
fer el primer motiuo pata cofeguirj y que del aumento de
fus afeólos ha de pender el de
fus aféenlos. Afsi procurarán
íingularizarfccon ventajas en
el lervicio de fu Principe,y bie
Vmuerfal del Rcynoj Circunftancias todas premias en el que
hu viere de llenar las primeras
lillas del gouierno.Politica Sa
grada de que vsó el Hijo de
Dios con el glonofo San Pe
dro,que no contentandofe con
las experiencias de la prompti
tud,y dcfprccio con que dexó
las redes por feguirle,aúquc le
halló piedra en las propnedades para exercer tan alto mimílcrio : y le probó en la fee
con que le veneraua en aquella
confefsion admirable que hizo
de fu Diumidad, le ofreció la
merced,mas no fe la dio luego,
aunque fe afian$auan fus gran
des méritos en tan Angulares,c

iSt

importantes íefvicios, obra
dos a fu villa,y crt fu afsiílencu.Defpucsde la promedia le
retuvo el titulo, y la polfsfsio,
halla que IccXperimehtó en el
amo^y hallándole mas aman
te,que a los demas, le hizo el
dcfpacho,y le creció en la mcr
ced,Coníiguiendo fu encendi
da fineza en los afeólos abofa
dos de !u Principe el decreto
de la mas excelfa dignidad, del
masfubhme cargo de la tierra,
y fue admitido al vfo, y excrci
cío de ,que tanto tiempo eftuuo detenido.
O imiten los Prefidentes a
eílediuino Apoílol, teniendo
para fer ele ¿los,las propficdadcs que le íluflraron, y goucrnandofe en lus dignidades pof
fus facrofantas huellas , <jiae íi
fupicrcn feguirlas,ferán infali
bles los acierto« en beneficio
del Rcynojy fus acciones loa
bles ferán columnas firmes en
que fe afiance fu reputación,
demanera, que ni las puertas
del infierno,aáque lo intenten,
preualezcan contra ella. Gouernad, Señor Omnipotente,
Dios inefable,todos fus rum
bos. Encaminad fus paífos al
puerto íéguro , en carrera di
felizcs progrclfos, orde
nados a vucílro ma
yor fsrvicio.

0*0
o

¡ceií;

t

c*

11

Difcurío VI.'

/v

í

r

C O N V E R s V S P E T R V S VID IT IL L V A t
dthgebat ltfus, qut rtcubutt tnCochafaprs
peftm Dotrnm,fj? dtxtt Quts cjl qut irAtítt (e?
loan. cap. fin.

B OLVlEblDO PEDRO LA CABEZA J'iO A
^qtétl Dtfctpt*lo,4quu» arnéus Iefus : el que fe rtcojlo en /#
Cenafobreel peeho ¿telSeñor ,y dixo.Quien es el que
te b s d e entregar}

DISCVRSO VI.
i

<~

CONVIENE QVE EL PRINCIPE
T E N G A V A L ID O C O N Q V IF N G O M V N IQ V E
las rcfolucioncs en los negocios del Reyno, y defeaníe cq
f u s ahogos.De la dilección del Príncipe fuele ocafirnarfc
vn Valim iento.Debe gozarle el que atendiete menos a fu
dcfcanfo,quc al bien de la Corona,y Tupiere pieucmr remedio a los daños que
Ja amenazan.
R D V A empreltala
quafc defeubre en
cite fagrado Euang eh o : difícil af—
lumpto al mas deU
gado mgemo.Matcria es de Va
lidos ; Vtdit tllum 'Dtfaj>nlum>
quemdtlbebat Iefus, El amor de
Icfu-Chrifto j Supremo Rey
de Reycs)fíngular a San luán.
La pnuan^d de San luán en la

a

voluntad de Icfu-Chrifto, feran idea a la propoíicion de ak
gunas importantes queftiones
para el gouierno de los Principcs,y de fus Vahdos.
Controuerfia es difputada
entre los Políticos: Si es decen
te a la Mageftad, y convcmcn*
te a la vtiUdad publica tener
Pnuado el Principe ? O fi es

mas aprqpofíro valcifc de niu Qi
chos,

i
u

PoliticaReal,y Sagrada,
chos,y diferentes fugetos para
lasdircccionesf Contra la opimoM primera ablften las razonesque dtfxo referidas en otros
dtícurfos Porque parece fttbtnilsion indigna de íafoberania
de vn Monarca entregarfe to 
do a vno,d-buendo íer para to
dos Pcrocüe inconveniente fe
h illa vencido de las experien
cias , y «l Valimiento acre
ditado con la Política de el
Hijo de Dios , que fin pefjuyzio de el amor general que
tuvo a todos,íe le comunicó a
San luánEuangelifta,conprcrrogatiuas lingalares, y amó a
S luán demodo(aunque con el
pcciahdad)q no quedaron em *
barazados lus encciidos afec
tos para co los demás CUddexif

ftt /nos tfuí i rdnt ni mando , ni f inmdiUxit eos Como huvieife
amado a los fuyos,quc cítauan
en el mundo, tos amó hadad
fi i. fililí tilum'Dif.tpulií í¡nt diItvebit lefus.y ió a aquel Difcipulo,a quien amaua leías, A
todos los amó delde el princi
pio^ ehgiendoPnaado a quie
amarino dexó de amarlos hafta e! fin. Porque el amor de d
Principe al Valido,no debefer
eítorvo a la dilección de los
demas.
Y aunque la opinión contra
los V alidos puede funda ríe en
ios aciertos, que deben cípcraríe,concurriendo muchos fu
gctos alconfejo de las deter-

minacioncs que fe refol vieren;
■

i

^ r

I

y, puede peligrar ti fe limitan a
falo el parecer de vno. Pero car
mo no fea embarazo , que fe
hallen todos a la conferencia,y
la elección de lo que pareciera
mejor,fe comunique con clPri
uado : El tenerle,mas que eftorvo a las direcciones de los
negocios,es deíahogo dclPrino p c . quefuerahazer maspefada la Corona negándole cfte
ahuio: Y ageno de toda raeon
que todos los hombres tengan
con quien defeanfar en fus fa
tigas a fu dcccio,y folod Pnn
cipe,que nctcfsita mas que to
dos dale apetecido recurfo, ft
le negara. Ccífcn,pues,las quef
ttones Políticas a viftadc la de
Iefu-Chnfto, infinita Sabidu
ría, que tuuo Valido.En ccmo
ha de fer cfta la fuma dificul
tad. Y aulendome de ceñir a las
que pudiere mi corta capaci
dad inferir del fagrado Euange
lio , no podre explayarme en
todas las calidades de que de
be adomarfe. Mas bien corta
das plumas han difcumdo en
ella3$Goatentaremecon hallar
algo de nouedad.
Quem diltprfat 1cfus. Al que
amaua lefus. Raro motiuo de
valimiento. El amor de IcfuChnfto ocafionó la pnuanpa
del Euangelifta* Pues no fuera
mejor,que Jaalcanzara con los
incendios de fu amor , que no
con el de fu Principe ) P^ece
qus
*
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que {¡.Porque amar el Principealvaflalío, es empeñarle a
grandes obligaciones: Y amar
el fubdito al Principe, es fíne za (aun que debe íér afsi) digna
<de correipondencia.Si de aque
lia fineza fe caufara el V alimre
to de San luan>niQguno le cCt^ a ñ ijle aplaudieran todos:
tpero que fe ocaíionc de la diie'aoende fu Principe,mas pa
rece dcmonftracion de ius afee
tos,que mentodcí vafíalip. Elegir a violencias del carino, y
no a fuerza demcrecimictos,cs
cegarfc ei entendimiento con
la voluntad. Efta debe fcr fu
, mimftra del las difpofíciones.
Si fe truecan las operaciones,
podra acertaría 5 pero nofín
nota,y fin ncígo.
Según cfta doctrina,parece,
queelPnuado de el Hijo de
Dios debía fer Sao Pedro.Por.que preguntándole, fi le ama
lla mas que los demás ? dixo
que fi,y que fu Diurna Mageftad fabia porque le amaua.
Conña del Euangelio : Simn
Joánntsdtlms meflus bis >Dicte
ti etwn.'Tu Jets, qtuaunto te. Y
no fe halla que & dixeíle deíte
Sagrado Apoñoi lo que de el
Euangelifta: Qttemdtltgbat lefu , . Al que amana lefus.
i Qpeconeftasfeñasfedefcu
bravn Valimiento , todos lo
faben.Puesaunenelcomun ef
tilo,el mas amado del Princi
pe,« fu Priuado.Pucs que fc^
Ui

j%f

rá^San Pedro,mas amante de
Chnño,que todos los demás,
no es fuValidoíS. luán, ama
do de fu Diurna Mageftad lo
es >Eñe configue por amado,
lo q aquel no goza por aman
te ? El amor de lefu-Chnfto
atrahe a San luán al Vacimien
to?El amor excefsuao de S. Pe
dro no le introduce a la Priuá9a de lefu-Chnfto?Preferir ea
el cariño a San Pedro,parecie
ra obra de el entendimiento.
Auer preferido a Sauluan,pa
rece di ¿lamen déla voluntad.
Que cfta deba gouc maríc por
la dirección de aquel, ninguno
lo ignora. Pues que caula pu
do auer para que S. luán fuef- *
fe el Valido,y no lo fuelle San
Pedro?
* WUIVi ^
K
;
' Si lera acafo, que el demaliado amor que tuvo San Pe
dro al Hijo de Dios,1c fue emr
barazo para que entrañe en la
Pnuan£a?Pero efto mas es au
mentar dificultades,que difoluerlas.Porque como puede 1er
que la fineza íingular de vn
vaífallo para con vn Principe
juño le impida fu Pnuanga?
Veamos las ocafiones en que el
Diurno Apoñoi mamfeító lo
acendrado de fu amor con le
fu-Chnfto,y puede fer que en
ellas hallemos íolucion a la;
duda. ,
, '
. Hcfirio el Hijo de Dio» ^ .
fus Difcipulos la importancia
4e fu ida a la Ciudad de lertifU¡

w
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filen a padece? entre los Eferitos,y Sacerdotes, hafta rendrr
el cípirittf tíilo^bra^os de vría
'Cruz y oyéndole San Pedro,
4¿ increpé,y le di xo: Ello no,
Señor,no te fudederi cal cola.
2'Abjtt J té%’B'Oiñitié) non értt ttbt

"¡}¿c Que el encendido afeito de
elle fagradd Mimftro para can
fu Principe motíuaífe ia contfadlcion que hizo a fu padefcet,no es dudable/ Efcéto fue
de fu fineza abrafada ‘repugbar a fus'congo^as.Los ardores
de fu coraron,‘le impelían a
dilfuadirlc de las penas a qué
fcpreufenia»P *
*' "*j
~J Tanto dcfcilbno los quila
tes de f|| atnor ¿a cita ocaliorr,
bue auicndo de quedar Cabe
ra del V muerfo, y V icario de
lefu -CÍmfta,ki dcfprccio 5 Si
el lograrlo con fiítia en la muer
te du fu Maeftro" la prueba es
Cuidarte,fi fe repara: que po
co antes 1c auta dicho el Hijo
de Oios*.Tu eres Pedro, y íobrecíh piedra édificare a'mi
ígldiajyté date las llaucs del
ftey no délos Cielos.Tu es Te}rnsyisrfupet hstte petram *eItffi.
tísbo hicfrjtiíñ mtafhyiJ parí* in
ferí nonprjMalcbunt aduerfus ea¡
íp'Jjbo tibí clanes ^gUiCalorum

£fto no’tenu hechura (como
tibia tuvo) baílala muerte de
O m ito; y hallandofc cité Sía-'
ado Apoftóluombrado paPrihqpé de la Iglcfía.cooo-*

É

cfeñdo^ub para aucrdegbz*?
y

de la dignidad #r* preclfo que
munefle^ífu- Chriíto. Llegan
do a competirle el ínteres prop n o, y el amor a íu Macitito:
comocfte fueífetafl fino,vicio
en la competéficiay Ma^quifb
la'Vidade iuPnncipc^qjuelU
ímímá conveniencia« i d t-u oí
Y ella expenepcu iéh f'ñ nezafingular dé fcfie Sjagradp
Mi mitro pudo 4W
V alimicnto* Qj^hdtfddbjeca,
al parecer,ocahonaíicv le^nt'baraza > Boíva'rtiosaVTajfcd;
Ex tnde empit ltf(soJl¿nd.ere á^tf(apulís fuh iquhivpporttbat xtsün
•iré m Hiefofol}maráiest multa pa* ¡¡¡j 21.
ti dSemmbus T opuli^ Scnbuy
' <&'Princrpibus $acerdatujnyt&‘óé^tdiydP tentadle refurgerc. Maftro a fusOifoipiílos(el Hqode
Dios)quc convenía padecer,
morir en Icríifalen,y refucilar
*al tercero dia.La'conveniengu
de cita muerte f no éramenos
'queel bien vmuerfal de todo
cilmage humano. Vos tieftíps
quidjuaMyUeecqottatistfuta eseptm
dtthobis y'Vt'Vmis monatur boato Un* » 4
pro populo , nt totagens pende.
Pues con ella auu de quedar
redimido En oponcrfcS.Pcdr»
a que tnüneííe Icfu-Cbníto,fc
oponía también a cita redera*
cion,que pendía de fu muerte^
Cierto es,queel amor a fqSPria
cipe motiub el diifuadnrle tU
las penas,pero fedingia-aUSal
ño vn iu crla lY amor de fub*
dito í quefcoponcal bianpay
urna»

<
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mun,noes digno de valimien
to, cnascs cfcandaló , que fíne;
za,dcfpcgos merece,no pnua¡iith i* 2j 9a ^dítepffi me SotanaJumÍjUm
es r, >b¡. Por efta caula no ledp*
zeduíto Sagrado'ApoíloU' que
gozaíLdci valubiento de leiu-Chrifto aunque le amó
mas que losdcmas,. D th g s me
plus bts>Ethim.YL fabe que fue
iu Valido el DiüinóEuángciiitilQuemdiUgebatlefiis, < <','í
La íegiHid» ocafíon etique
fe íingu arizó el amor de S PC
dro para con el H )o de Dios«
fue en el huerto. A la cariñofa
preganta que hizo fu Eterna
| '
Mig-ltad al perverfo ludas,di
Zicadole: Amigo* a que vémftc*Se íigu'ó la todecorofa 'prífion que los ludios executaró?
Irritado SanPedro del defptectocon que vio ajada la fobferania de fu Príncipe,facó la cfpada,y corto la oreja a vno de
los Miniftrós.El premio de ef
ta fineza fue, vna afpera reprehenííon. Pues,Señor,afsi cor-*
fefpondeis al amor fíe vueftro
Difctpulo > Quando es digno
por lus afeélos de vueftra di
lección fe halla reprehendido?
‘Porque os ama fe arriefga ': Y
porque fe amelga amante lo
tratan con defabrumento* De
fender la vida^áél Principe, es
obligación prccHa en el vaffa-'
lfo. EfnpeñaVfc al peligro por'
librarle, fineza loable. Pedro
ós defiende,y fe athcfga >y c lr

.
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fruto que percibe deltas amorofas demonftraciotles fon def
Vtos de vUefti'avol untad?Qtial
ferá la caufa>Ya ladize elHijo
de Dios (¿uomoJo erg) complebutur fo iptur^futé fie ofportet fie
54,
W>lmportaua la priíton, y que
fe cxccutalje aísi , al cumpli
miento de las bícnturas,y a lá
Conveniencia vmuerkl. Pedró
co nefta acción pretendía em
barazarla. «El amor a fu Prin*
cipe le ciega a que no repare
01 el daño común,que intenta
dcfÁlionar con fiífineza j yafsi
la1reprehende íefu- Chnfto, y
le-cicrra la puerca al Valimicnto«
1 -A i U Í i t f í
- . Ame, pues i d Valido a fu
Rey,pero no fea demadoj que
fe ciegue. Su amor debefer tari
atento al bien publico,que axl*
que fea a cofta de muchas con
gojas de fu Principe ha de folia
atarle,no impedirle,huleando
fu deicanio.El Valido q amare
ahí,merece fer Valido , y fer
amado Veamos fi fe halla efta
Calidad en San loan. Recorta
do cftaua la noche fíe la Cena
fobre el pecho de fu Principe,
y oyéndole dezir,quc vno de
tus Mmiftros le auia de entre
gar a prilion,le preguntó quic
cra?Rclpondió¿fu DimnaMa
gritad : Que aquel a quien le
dicfleVo bocado de pan teñí-''
dd,¿fae! traedor $y díófefe a 1
ludas lile efi^cut égym ttnfliípe-^ttan* 1$. 2#¡
nthi porrexer&MNuiH fameijfet''
pa.

\IZ
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páiumiedtt 1U * Simtftts ífum -

Supo el Diurno Euangetifta
el confpiraido contra la Coro na,y vida de fu Principe $y no
confia en la SagradaEfcntura,
que intentare eftoruarlo. De
la repugnancia , que raoftró
S. Pedro al padecer de IcfuChrifto , y de la valentía con
que fe empeño en el huerto pa
ta impedir fu prifion, fe puede
fofpechar,qu< li como fe rcue16 a San luán el desleal fe rcuelara a San Pedro, huviera he
cho quanto pudielfs por em
barazarlo. San luán no lo hizo,ypor elfo fe le reuel6,y fue
digno de la Priuan^a: porque
aunque enamorado de íuPrincipe,fupo fentir la maldadjpero no fe opufo a ella. Vio que
convenía fu execucion para el
bien vmuer£il,y aunque pade
ció aníiofo los ahogos de fu Sq
berano Maeftro , no intento
embarazarla.
O Política Sagrada de Va
lidos1Amar a fiisPrincipes con
reparos: que aunque en los amores comunes fon mas cele
brados , y encarecidos los que
ion mas ciegos en fus finezas;
en los Pnuados fe ha de amar
con atenciones.Cegaríe vn Va
lido en el afe&o de fu Principe
con nefgo de la Monarquía,es
reprehensible. Amarle; pero
con la advertencia de mirar co
defirdo a fu confcrvacion,y au

mentones el amor que requiere
la Priuan^a. Gozela, pues, el
Diuino Euangelifta , porque
fupo amar afsi:piérdala el Sa
grado Apoftol,porque aurque
amó mas que los demás , fue
can ceguedad,en daño delbic
publico $y feme|?ntes finezas
no fon dignas de Valimien*;
to*
Sin penfar me hallo con la
primera calidad que ha de te
ner el que fuere Valido. Mirar
por el bien del Rey no; defve*
larfe en el focorro de fus necef
fidades:y íi pofsiblc fuere,preuenirlas anticipadamente el re
medio.Eatregado el Rey Pharaon a las delicias del lecho.,
(S uena defeanfo, y en los Prior
cipes que atienden ai mucho
peló de fu obligación fuele fer
potro cruel de la imaginación»
adonde mas le aprietan los cor
deles de lo? cuydados) fueron
reprefentadas a fu idea fiete
hermofas vacas, confumidas a
la vorazidad de otras fiete fla
cas,y macilentas: fiete efpigas
fértiles, agoladas a la fequedad de otras fiete infru&uofits.
Confutado a Iofeph el fueño,
le declaró defia manera: Etas
vacas,y efpigas,que fe propufiaron las primeras a tu vifia,
anuncio fon (ó R ey) de fieto
años ferales de tu Reynojy las
fegundas, pronoftico infeliz
de otros tantos de hambre en
todos tus va fiálles $cuya efte-
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riltdadíerá tan grande, que íe declaró el fueño al Rey)quc te
verán expueftos al peligro do he pronofticado la needudad
perecer a fu rigor.
3 grauiístma,que amenaza a to
Lo que refultó de efta ínter dos tus vajlallos , ptouee dé
precación,fue dezirleel Rey a períona,cUya induftria, y des
lolcph: Tu ferás fobre todos velo fepa juntar la quinta par
en nu Palacioial imperio de tu te de los frutos de los íiete pri
lengua te rendirá obediencia* meros años,para que guarda
el Rcyno j lolo ce preferiré cil do s en las alhondigas,íirvan de
el SohoReal.mftguno f n cu or reparo en los íiete eíUn'es , y
den mouerá fus acciones. Man fe cuite el peligro , que tanto
do le vifticífcn purpura« Otóle deberczelarfe. Agradó a Pha-V
fu anillo,adornóle de collar de raon,y a todos fusMiniftfoseL
oro, y con aparatos Magcfto- confejo de lofeph : PLicuit
los íe hizo adamar Virrey $ y !P¿ar«ortt Confiltum , <f cunftts
Prcpollto de la Monarquía, Mtrv/tris ctuu Piies bieoj y pof
mandando a todos,que humil- que fu Confejo agradó, tanto
des le bmcaflcn la rodilla« ¡
VahmientopRepafcnfe las cir •
Qujen no admira fciítcj3n- Cttnftanciaseonque obró eftet
te Valimiento? Quien no cifra Varon labio, y todos le Dalla
¿a tantas, y tan grandes prer- rán d'gno déla Pftuaaga.
->
nogatittas de Priuan$a? leffeph
Subdito,que llamado a la id,
lacado de la cárcel para la ma« tef pfetacion de vn fueño, que
yor grandeza! lofeph cftraflgt llenó a fu Principe de Cuyda
rojvmco dueño de la voluntad dos,y reacios,te libra de ellos,
de (u Principe,y de las difpoli y le prcuicnc desahogos, Mlmf
ciones del Reyno! Ayer íe ha- tro de tanto defvelo,y atcncio
liaua apnlionado en vna cár en el bien común, q aun fúña«
cel , y oy fe ve en Palacio con das las necesidades del Reyno
publicas aclamaciones1 Ayer las prettienecn fu ímagiiacio;
iugeto a Ja voluntad de vn Al- y de prouidcncu tanta,que aií
cayde,y oy Scñorde los alvc- tes que lleguen«las tiene anti
drios de todos los Egypcios! cipado el remedio,es el que de
Ayer pobre,y abatido en lo m be fer llamado alaPrman£a$
limo de la mifcria j y oy lleno prefiera a todos^que es razón)
de riquezas, y fublimado a 1« en la dilección de iu Priocipe,
mayor altura! Facilidad pare* quienfabe auentajarfc a los de
cedePbaraonjperonoloest , más en el beneficio de la MoBolvamosal Texto« Aora, narquuuQge la atención de fu
pucs(dixo lofeph,lucgo que 1c contervacionjeslaque confia
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tuyeavnvaffdlo, dignodccl
V a lim ie n to .
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íuiogrjtitu:l,y rcbcldh, djxd
a Moyfcs Veo que cftc Pueblo
es duro de cerviz Dexamc
que mi furor íé enoje, y Icdcftruya,y te hareScñor de gran
des gentes Cernorfiiod 'Popw-

El Valido que impidiere a
ib Principe la ruina de íus vaffallos,nofulo merece fcr Vali
do,tino recibir los ttws fublvmes honores,y ocupar lasmas h s d u ré c e r e ta s / it, fD tm irte me
alta* dignidades» Compadeci y t irafcAtur fu r o r m eus cen tré
da la Mageftad de Dios de los e o s ,i r deleam eos.Factas*<¡[uete m l i l i ,
trabajos intolerables , y «ícta- gentem mavnam.
El reparo que luego Deof re
uitad congojosa <|uc padecía'
fu {fraclitico Pueblo>det«rmi - cees: Qu indo Dios determina
no libertarle de la oprefsion la libertad de fu Pueblo, folo
dura,y coyunda tyraaa de Pha dize a Moyfcs,que ha de fer el
Taon.eligió a Moyfcs para Mi- executor de alfa rcfolucion,no
mitro de tan importante nego le ofrece cofa alguna , ni le da
cio. Aparecefele en vna £ar^a efperan^as de premiarle; folo
en el montcOrcb,y 1c dize. Yo le dize. Ven,y te embure aFafoy Dios de Ifaacjvi la afliccio raon,para que laques a mi Pue
de mi Pueblo,y he determina blo de Egy pto. Y quando fu
do Tacarle de la fcrvidumbre enojo refuclve dcftruirle, y lo
etique fe halla,y licuarle atie Confiere con Moyfcs,le brinda
rras fértiles,y de regalados fnt con el Señorío de grandes gen*
tos.Acfto vmc,y te defpacha- tes.Qua.ndo ha de 1er el instru
re al Rey, como Mimftro de mento de la redempcion de Ifmi elección para cfta empref- rael,no fe le promete remune
&. Y no le dixo mas Sed y e n i, ración; y quando fe le comuni
iST m tta m te ad Phoraimem , t>t
ca el caftigo de íu idolatría, fe
»Aucas Topulum rneum fritos Jfráel
le ofrecen ta grandes honores?
At £gypto.V¿fiemos a otra vi- Y te hareScñor de grandes géfion.
tes. Parece que debiera ícr al
Al llamamiento de Dios fu- contra no,porque en lo prime
bio Moyfcs al monte Sinay a ro fe l,eencomendaua vn nego
recibir (as tablas de la ley. De cio de mucho nelgo; pues no
túvole quarenta días; y el Pue cfa menos , que parecercn la
blo inConftantc,y defagradeci- prelencia de Pharaon(de quien
do a los fauores Diurnos,y juz andaua fugitiuo ) y requerirle
gando muerto a fu Caudillo, dexalTe libres a los Uraelitas,
idolatro en clbczerro*Ayrada con cuyo trabajo le hazían las
k Mageftad de Diosa vift^de . fabricas de fu Rcyno; cofa cao
ícn-

JZh
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òifctìffò Vìi

*/
' fcnfible pira phjpuefta a lofdüberano del Cetro. Perd ¿n 14
fegnndo no peligran* Moÿféi,
mtdnu que obrar oofa algw»
iia$pues no le dixd Dios aMëV
f e * quedcftruyeffe a itl Pdctyloifino que drxaffô i (kMa^
geftid,que le arruinaffe. Lmé^
gd fi*ti¿Cc,quc cri cfteftgüfiéé
bife no párete huvo taotiob
para ofrecerle cargo can hondhfido.Eii el primero,(i pof fiar
fe a fti cuydádoyn négocié tan
ardua,y peligrafo.* Pues que
razón ay, -que ritoúue lo con
trario’Veamos fi fe halla en el
miítni Texto.
QoadoDios eligió aMoyfes
por libertador de los Ifraelitas, reprefentó cicutas para no
hazerlo.Qute foy yo^lc dúüo a
fu Diurna Mageíud, parair a
Pharaon, y facar al Pueblo dé
fu poder ? Quien he de dezií
que me embu? No oucrcfány
ioy poco cloquènte^ y de len
gua torpe. Y aunque Dios t i
venció las dificuhúipóS»»ÉÉr tté
le rindió lavoluntad,hflbl qeé
_ _ por
^ acompafti4és9
m _
le_nombró
Aaron fu hermano : (DixitquÍF
2rfoyfes ad <Deum. Quis fum ei
ytyadam adTharaone^iS' daca
Itos Ifrael de AgypoHsrc Y quá
do fu Diurna Mageftad deter
minó la dcftruició de los Ifraclitas por fu idolatría, quien la
embarazó fue Moyícs. Aísi
confia del Texto. Ósmitte me9
ytiqfitfarfuror meas contra eos,
'3t*P

h»i

r*
ì i

Ì01
W toM k th X & à tik jk dirò k

cftè Caudilloftótbydùr,àtìéttfe
ehójié, y Ibi déítfOyá, ititi
<juièembarafcátii a Dío¿ la
thtdbftosfubdhtd'ttfaMoyfèii
Àfìi pjfrece. ~J * 1V
* "*
[•1 T 5to empéfibhìaoéh aptyl
cariaihr Diami; qetddptfci
dt ùrètre prefèttiateo a la Mageftad Suprema las rtzoue$
que pudieran tébtmaf ¿I per
don,coti valentia esforzada, f *
ámntfoíb denuedo, le dirò : O
pcrdonaloseftfedehtó; òfìn d
lahrécs,borrttori£ ddttt Rbrd
en que me efcnuiftc.Aatdmtt-

te ets hárte noxam^aat fi non factst *
dele me de libro tao quemJcrtp- tiri, 3ri
ffi'

^ Demanera,que quita en efta éCibiori üflpidió La ruina de
los Ifféfctítás¿uoMoyfes? Pues
ya eAktàtntèdlida la caufa de
los hoñofüique le ofreció la
Mageítad Soberana, y de la
digmda¿ fubltqie con que le
brioéóetil gauierno de gran
de! 0 UÉi $>,É p aulendolo hecKóTqiaihi

mandó íácade

coligólo dcEgypto. Porque
'Valido a quien íe encarga la
. jnpirtad de vnos pobres vaf•Mos,rendidos al yugo de vna
tiranía, y la dificulta, y pone
embarazos, efeuíando aceptar
la execucion de vn negocio tan
vtil a la conveniencia publica:
Vahdo,quc vencido de la razó
para el beneficio,y aliuio déla
ncceísidad común no fe rinde»

an-
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derezan a la deftruicion de h i
Prouincias,arnefgando perder
la gracia en que íe baila de fu
Prmcipe,yanfiofo follata, y
mega por fu confcrvacion, no
Joto merece gozar de fu priuan^a,fíno que fe le ocupe e*
Jos mayores cargos, y fe le lle
ne de mercedes.
te t*
gentes» nugum, Que cita es la
.. PeroV alido,que labe repri principal calidad que ha de te
mir la ira de fu Rey ,e impedir ner vn Valido,atender al bien
la ruma de los vaüaUos. Vab ¡ común,y cftorvar,quc j
fían arromados I03,
o q u e con aliento fe opone a
i valedlos.
1
determinaciones,que & enantes huye de que fe encomien
de afu cuydado lo animo que
el debía fomentar, mouido de
la opreíuon dura de ios fubdi(os. ni es bueno para Valido,
m es digno de que & le ofreaoñ
xnercedesjenojos merece de fu
Principe, y que no fe fíen del
tolo los aegociosilrátus!Dom•
ñ u s

m

M

o y / e m
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S E C C I O N I.
EL V A L ID O N O HA D E T E N E R
NOMBRE , POR QVE LA FAMA DE Q V A N T O SE
obrare es priuitmodsU Mageftad. Aunque los buenos fuccíTos
fe deban a las difpoíiciones del Pnu »do , ha de lo licitar que fe
atribuyan al Principe. Muchos Validos, por fer am
biciólos de fama,le perdieron.
Ve vio S.Pcdroaaquel
Dilcipulo a quien
amaua Icfus, dize
el Texto ; Quem diltgebat lejas.
Pues no fuera mejor eftilodczir,que vio a San Iu»n>El Difcipuioa quien amaui lefias no
era el Euangcliíf a > No esdu»
dable.Puespor que razón ca
lla fu nombré Si tus acafo por
que el Va'ido no ha de tener
nombre a vida de fu Principa
Mayor dificultad Pues que un
porta que le tengi?Mucho.Yo
me explicare,li acierto.
En el nombre,fe entiende la
fama, y la opinión . Meltus efb
noíf/’nbjnum,<juamdiuttix multe.
Mejores buen nombre , que
muchas riquezas. D Jpues de
auerconfeguido Dauii repe
tidos triunfos de el Rey de Sy rii,y otros circunvezinos, dizc la Sagrada Htfioria.que tabien hizo el Profeta Rey íu
nombre en el valle de lis Sali
nas con la muerte de diez y

Q

r«.?2 l

ocho mil hombres, baziendo
tributaria a Idumea. Fccttquoque Dau d ftk nomen^cum rtuei-

teretur capta Syria, tn talle Salí*
narHM>ca/tt Áecem ar 0B0 milhbuSyisr pofjlut m Idumca cujlodes,
Jlatuitque p¡ ¿e/titum, zr/aBd ejt
tuuerfa Uumjia ferttens D uiuíL
Qjandoavifta de la inunda
ción del vniuerfo aquellos re
beldes vaííallos fe amotinaron
fobervios contra el Supremo
poder de la Mageftad de Dios»
determinaron fabricar vna to
rre, ó fortaleza en qdefenderfe de íegundo diluvio, de tanta
altura 5 fe roz iífe con el Cielo»
con cuya fortificación fe hiz.cífe celebre fu nombre. Afsi
lo dixcron,Penite factamus no-

'

bit Ctuttatemáis" tur rnn^cuius cd cuntenpertmvdt adCalu/iiyiy ule»
bremus iwnen neftrum,
GtneJ i i . 4 ,
Dcmancra,que lo mifmo es
tener nombre (fegun los luga
res referidos) que tener opi
nión,/ fama? Aísles.Y puesyel
Va4. R
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Valido no ha de tener f¿ma> nacido Pues a que fin preuenNo por cierto ) pofquc hade clon tan anticipad^ Erofigafo'icitarla para fu Principe. El naos el Texto. Darále el Señor
nombre,el crédito» y la opimo la Silla de Dauid fu Padre » y
de lo que fe obrare hade fct fu- - reyaaráenlacafadclacob, y
y a»no del Pnuado :fi es al con- ferá eterno fu Rey r.o: Et dabit
trario»dcfcaccera la Magcftad tlhDominusDues ftde DauidfPa •M. ju
en indccorofos defprecios Cir tris eius , is rcgiaht m Jomo lacunftancias Ion precitas a lo fu cok, <ur
ttus non ent fimu
premo de la Purpura la fama» Aun no íc dilfuelvc la duda,
el crédito,y el nombre. Denos Porque que tiene que ver el
la prueba vn Angel, y fea San reynar Con las circunftancias
G ibncl, en la Embajada que antecedentes ? EíTcncialcs ion,
licuó a la Emperatriz de los y prccifas Porque es tan proCieios anunciando la Conccp- prio de la Magcftad el tener no
cion,y Nacimiento delPnnci- bre,acreditarle en la opimon,
pe Supremo. Sus palabras fon y confeguir fama de Sobcraías íiguicntcs : Concebirás, y no,queaunantesdela concep
parirás vn hijo, y le llamarás cion de lefu Chnfto, quando
Iefus.Eftc ferá grande, y fe lia- refiere el Angel a Mana Sanmará H ijo del Altifsimo Ecce tifsima,que fu Sacrofanto Hi •
conopicsftr panes Fthumi&lro- jo nacerá R ey, le preuiene el
calns nomenetas Itfum, tíic erit nombre de lefus,que es lo miftnagius^is' Film Alufsim Daca* mo que de Salvador del mun*
bttur.
do , le anticipa la fama de fii
El reparo : Que anunciara grandeza,y le adelanta los bla
eftc Sagrado Paraninfo la con- iones de fu foberama. Eftas cacepcion,y nacimiento del Sal- lidades,efmaltcs refplandccieuador de 1mundo, era propno tes de la Real Corona , deben
de la Embaxada, que le le auu fer pnuatiuas dclla. Ei Valido
encangado • pero que antes de que intentare vfurpar para íi
fer concebido le preuenga el ellos crcditos,cípccialcs de el
nombre, Ic anticipe la grande- Principe, tira a obfcureccr la
za foberana, y la diga, que fe fupremo de fu dignidad No
llamará Hijo del Altiísimo,pa fer el Pnuado ambiciofo de no
rece íntcmpcftiuo. El nombre bre, es modcília en que debe
tociuaaldu de fu nacimicn- contcnerfc. Publicar el de fu
to.el fer grande,y llamarfeHi* Principe,y folicitar, que íolo
jo del Altísimo , era crédito fe celebre lu fama,es el camino
de que gozaríadcfpucs de aucr feguro para mantenerle. Efte
mo-

Difcutfò YI. SicctoftII
«AoUluo parece que ocationá
en San luán, que ( tiendo Tuyo
el Euangeliojcalle fu nodnbre;
y mmificftc el de fu Principe»
con que Califica el mentó de fu
Valimiento» VtdttJbuim Dijes*
pulum,quem diltgebat lefus.
Paliemos avn fucetfo,tan
tftraño,como Angular» Tenia
Ioab,General de ios exercicos
deDauid , tinada la Ciudad,
que fe nombraua de las Aguas,
y al punto que fe hallo aticgu
iado de fu rendimiento dcfpacho vn correo al Rey» dándole
qtienta del citado de la plaza;
y añade. Pelee cotra Rabbath,
y fe rendirá la Guidad» ¡unte
V.Magcftad lo reftate del pue
blo, titida, y triunfe $porque
quando fuere deítfuida por
mi,no fe atribuya a mi nom
bre la viclona ; Hifutque Ioab
nuntiosad Dáuidydiceni.Dimtca->
tu afoerfas %xbbáth , í f capienda
tji Vrbs AquarumJsUnc tgtur co~
gre%i reltjuampartempopult, <*t
obftde Ctuitntcm-iíf Capetun. N i
cura4 me Itaftátafuertt Vrbs no*
mimmeoadfcrtbatur Trtfton**
U,12.25Rara preuencio la de Ioab!
Eftraña refolucion! y al pare
cer fin fundamento» No tenia
pueftotitioalaplaza > No fe
hallaua co feguridad de la vic
toria? A fu difpoficion, y delvo
lo no fe debía el eítado en qud
fe hallaua de rendirle la Ciu
dad? Afsi confia de la Sagrada
Hiftoria. Pues por que rehuía

fer el q tnufi¡>Si ei débido aftl
valor el rendirriieto,q importa
4 fe aclame fuaobre veccdor?
luíto es alte citulox quien tnd
fa vaieròfo de jo s enemigos»
Pues por qué le huye? Llamar
al Rey, inquietandole del lof*
(legode fu Palacio » y.fajarle
de las delicias de fu Cortei
tiendo importante,para conte**
^uir la vi&oria, fuera apropOL
lito; peroño tiendo neccíTana
fu. alsiftencía para que fe lo*- '
grc,a qué efe¿tole defreomo»
da? Ya lo dizc» Porque ti yo eu
tro,y deftruyo la Ciudad » fe
aclamará entato&brd la tfic*
torta:Nrrim ú yie yaftaté fuertt
Vrbs nomuu meo édfcrtba&r
(fonai,O fabid ValidolO difeft
to Pnuado ! Sabia Ioab Vfaf
prudente del valimiento; vía» *
que nndiendofe la Ciudad tin 1
laprefenciadefuRey auia de
adfcnuirfe a fu nombre la vic
toria, eftenderfe fu fama con et
triunfo jy conociendo,que ello
es priuatiuo de la fobcrama»
llamó a Dauid para que lo gozaffc,defcftimando las glorias,1
y aplausos, quede jufticiafe
debían aíu dupofició; porque1
fobrefalieífcn los elogios de fu
Principe» Ofingular política'
de Valido! El nombre huye»k
quando fe le dà el merito ; la¡
opinioddefeftima» quando fe,
la grangean fus lucimientos« *
Otros,con ágenosdeívelos, la
foliaun ; y cfte contrabajos
R*
pro*

t

tç6
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propnos fa defprecia. A lgues
^1 ^
UÉ
ic apropian a fi
la fama,que M
pri
‘memamente toca a la Magcftadjy loabfe priaa de la que
merece , porque la tenga fu
Rey. i
« '*■ ~rj
~
B i e n digna es de admirar la
rcíolucion defte loableV alido;
jpero no lo es menos la de fu
Rey ;y qual fue? ya la refiere el
Sagrado Texto. luntóDamd
todo el pueblo; partiófe cotra
Rabbath,pelcó,y la rindió, y
dcfpojó a fu Rey de la Corona
de oro,ypiedraspreciofifsimas
de inftimable valor, que tema
en fu cabera, y fe coronó con
ella,y aulendo executado fangMcntos cftragoscn los Amo*
mcasyfe bolviò a fu Corte car
gado de defpojos : Congevauit
ttaque Datad ormempopulum, t?
profeíiut tft adlttrfus %¡\bbcttbcu*
quedmicajjet captú
tultt
dudemafygtSiirc.Qviz Ioab Ilamafie a Dauid, cierto del ren
dimiento de la plaza, fiendo el
motmo laateoaó modella de
que fu Principe hizicfle plauíi •
biefunombrccon el triunf»,
acción fue digna de aproba
ción,como agena de vanidad,
y encaminada a mayor gloria
defu Rcy.Peroque Dauid, no
fiendo necefiaria fu afsifbncia
para el logro de la vi&oria, fe
partielíc «la campaña,fe defa-i
como dalle de fu regalo, y fe m
quictaffcdefu foístego, porque
ù aplaudiere fu fama cu los
0 '

s /I

hechos , y difpoficiónetdc fa
Genera!;cafo es bien eftrañó?
Siendo Daüid Rey tao j ufto, y
aclamado¿10 efeufa en acción,
cuya glona tocaua a fu Prmado,íklrr a labampaña , porque
fe le atribuya a el el triunfo,
manifeftando en cita refof ucton,que los Principes codicrí
quanto fe enderece al aplaufo
de fu nombre.
- *•
O Validos! ancho campo le
deícubre en elle fuceífo pafá
acertar a gouernarfe en 4a Pfiuança.Dauid,Rey grande,fait
de fu Corte,motiuado de diU*
tar fu opinion con la vi&ona
de vna Ciudad rendida al litio,
ydifpofiaonesde loab;y Ioab
leauifaa tiempo para que lo
cooíiga. En que fe numficfl^i
que los Principes nada apetecí
tanto como acreditarle en la
fama,y hazer fus nombres ctlcbres.Con efta advertencia fil
bran los Pnuados,que todo fu
anhelo, fu defvelo todo ha de
fer en difcurnrcomolo configan jdifponicndo, que aunque
a fus fatigas fe deba el aplaufo
de alguna acción loable, fea de
fu Principe,que en cfto(demá»
de que fe conocerá viuen age2
nos de toda ambicion)fe halla
rán con mas rayzes en los afee
tos de fu R ey, y con mayores
fianças en la feguridad de fia
Valimiento.
/ 1
O quaatas vezes el queraf
algunos hazerfe «l nombre,
vfur-
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«(arpándole a quien de juíhcu fe le debe, erobidioíos de la
opimon que Tupieron gtógear
con ius heroycos hechos, ha
ocaíionado acraherfe deslucí*
omentos con perdida de algu
na batalla' M mdó el esforzado
Principe ludas Machabeo a
Ioieph, y a Azarias ius Capi
tanes,que con el rcíto del exer
cito Te quedaíTen a guardar, y
defender a Iudea, ordenándo
los,que en ninguna manera a*
cometicllen a fus enemigos haf
ta que el bolvicífc de la fac
ción a que fe pama con los fu*
yos.Bt prxceptt elles deeens Pt¿¿fiote populo buiCtür noltte bellum
9 commettere uchter/us gentes doñee
1
reuertamur. Pero llegando a fu
noticia las valerofas hazañas,
que auian obrado los tres hercnanos Machabcos en las Pro*
umcias deGahlta,pareciendoíes, que ellos podían también
hazer plaufible fu nombre&lr
taron ala ord¿nde fu Principe
{fobrcefte punto me dilatare
en la fegunda parte defta obra)
falieron a pelear , y quedaron
vencidos, con perdida de dos
milhombres, y fuga afrentofa
de los demás, : Audeuit lo/epbus
y'TabarMfihuss<&\Azotea Preja*
caps>/»tutes res benégflas^ $
h*rfeucfa¿i*,/ttntit£r dexJt'.Faw

epfi nobts namenjir eamus
c. fngiare aduerfutgentústfux en ttr
ra*ei cuitu noftroJunt. Y ñus abaxo:
Etfúgatefuntlo/ephm,er Apireas

eb/i
tftue tnfines lude e} cf c¿cederuneello dee depopulo Ifrael <tddúo melleaTteriiur f iBj ejifugu mugía en,
populo.^
tf0j
No íismpre es glonoío el
defeo do la tama: en gouernan- r
dofe por ambición, donde íé
píenla dilatarle p*erde. Llegó i
a oídos de Scro i , General del
Excrcito del Rey de Syru,que«
ludas Machabeo tenia recogi
da iu gente en efquadrones,ydi¡
xo.Harc mi nombre,y feratm>
fama glonofa en el Reyno, y
<
dcftruire a ludas .Et aet. Facutm
mtbe nom-’n,*#' triótefrubor en
no^isdebellobo Iudaip. Mas no Je ^ ^
*4*
fuscdió como lo umginaua;
porque aunque eran pocos los >
ludios, huyo vencido deltas,*
hallando en la acción (en que,
le pareció hazer celebre fu opa*,
nion)mucho defcredito a fu va
mdad, y a fu foberuta muchos
deslucimientos: E* contretus efi
SerontHT Excrcttus eetts enconffe-*
Bu epfius,tS‘c. Qucettosaduor- Ihi. ají
fos acafos experimentó los que
con elación apetecen hazer fu
nombre, y eftender fu fama.
Circunílancu peligrofa, que
debe hu’rcl V alido, felicitan
do,que las acciones prcfperas,
y dignas de aclamación,fe atri
buyan a fu Rey »aunque fean fu
yasias dilpoficioncs(a imita
ción de loab) perfuadicndofe,
queco ella corteiana política
fcmamfieíta la mas acreditada
fineza del P unido; luego con
Rj
»-

ipgi

.pólit icaíUal.y $agracli,

razón ocufai ci Sagrado Eaarí-

g-'ifta íu nombre,quando le re
conocen por V
Ailtwí

b.it le j a s ,

Tambtcftfüe Valido (como
probare defpués) el Precurfoí
SJcrofinto, y también r.osha
de dar prueba a la obfcmancu
defta política.Llegaron los lu
dios con vanas preguntas, y re
peguntas a iaber quien era Lo
q>ie refpondibjfue; Y o foy voz
del que clama en el dcficrto.
E?o"vQxclain¿ntitM deferto. No
le iiamaua luán Baptifta cftc
Mmiftro Santo? No era cfte fu
nombre feliz, impucfto a los
preceptos de vn Angel ? Afsi
Gonfta del Sagrado texto. Pues
porque le calla ? Preguntante
quienes, fmjtuses} Y rcfpon<te,que es voz clamadora.PueS
no era m;jor de zirlas, yo foy
luin bapufti? Afsi parece ; pe
ro no lo haze Qual fera la cau fa>Yo la dire,fi acierto Era el
* Precurior Valido de lefu ■*
Chnfto, y fabia muy bien Id
que auia decallar,ylo que auia
de dezir.Callo fu nombre atan
t o , porque eftaua pcrfuadido»
que no han de tener nombre
Jos Pnuados, y dixo que era
v o z, que es lo que deben f«r
los que le hallaren en el Vali
miento. La voz no íe articula
p >r íi,lun de fer voz , articula
da de iu Principe , que todo
quinto hablaren iuene, trasla
dado de la lengua de fu Rey a

lata/ a,no al éootrano,porque
li fe llega a prefumir, que la
voz del Valido íe articula pcT
fi,íiu fer gouernada por elPnn*
cipedelcaeccrá la Mageftad
Real,y fe haracontemptible la
foberania.
•*
En lo que fe ha de emplear
ella vo z, enfeñó cfte foberaro
Valido.Leafc fu vida (el difeut
fo íiguientc fe funda en ella)
donde hallaran, que todo fu
defvelo,toda fu anua fue orde
nada a hazer celebre el nombre
de fu Principe, a dilatar fu fa
ma , a eftender íu opimos , a
atraher a fu obediencia a los
masopueftos a ella, huyendo
quanto podía fer crédito fuy o , recatando las prendas que
te hazian loable; Pero que mu
cho,íi toda fu política lafuadb
en vn cimiento foíido,que es d
vmeo, que puede alfcgutar la
firmeza, y t(labilidad de vni
ptiuan^a? < *.
a
- - Zelofos los Difcipulos del
glonofo Precurior aei fequito grande, que acompañaua a
lefu-Chnfto a vifta de fus marauilias, le vinieron luego coq
ia noticia (eftos zelos palacie
gos , Cuelen íer ocafion de mu
chos defaciertos) y entre otras
cofas que tes refpoodió,fuc de*
zirlcs:Todo mi gozo fe ha cúplido,importa que el crezca,y
yo me diírmnuya : Hot erg*
gaudium meuní tmplétum e/h IIlnm opportet crefatre, mr nutem

©ifturfó Vl.Scccioníi
mn “ Qinndo los Difcipuíos,
cjj*^ f-^uun a San litan ytienen
yjiosj 'M lea mayor el ¿qui
to dv. kfu Chnítoj y ¿Jo parh n , lo qde refponde es t Que
en efta ctrcunftaoeia halla cum
phdo codo fu gozo? porqué lo
qüe importa es,'que fu Princi
pe crezca,y clicdiítnmuya» O
que bucnefpejo para Validos»
tn crte punto,y fu obíeruancu
eíta cifrado el mejor gouierno1
de los Pnuados.Su mayor po
zo ha de redundar, de que to
llos ligan a fu Rey: Todo fu def
Velo han de emplear en como
crecerá fu fama , y íc eftender*
fu opinión ,'aünquc fea bon
mengua de la* íuya. Palabras
Ion del Prccurfor Sacroíanto:
Mam ofportet crtfctrt me Auttm
Comofc ddatc la opinad
iMJ l.dti f '-joif.rjJ
Üt " . 1 * 1 M. i t 1
Ci'r t¡¡ lOf'XfiOtil
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de mi Principe,poco importa,
que la mi^ f? deshaga. Y impor
ta mucho y que fe deshaga la
mu,par que la fuya crezca.En
lo contrario ay fumo peligro.
Anhelar cí V alidol teñerfa
ma , es menguar la de fu K cf,
Solicitar ambiciólo liicihuetóx
en la opinión,es obfcureccrlos
rayos brillantes de la Real dia
dema , y como diré deipues,en
elfo coníifte el mayor riefgo.
Calle,pues,fu nombre el Sagra
do Euangclifta , y el Diumo
Percurfor le calle, porque áf«íta imitación, fepan los P r a 
dos,que huyéndole para (i, con
todo fu conato; deben folicitar
le*para fus Monarcas: {¿atm.,
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P ;V E D E

EL, V A LID O

MANIFESTAR L A S SEñAS,DE L A OBLIGACION
¿6 el Valimiento ; y quales fean ? Si ha de tener algún nombre,
Ju de fer el que corrcfpondiere al mimfterio de fu cargo: pcríuadiendofe,que en excediendo en las aclamaciones a fu Principe,
.! aunque le fean debidas,peligra la Priuan^a. Ay Validos de ,
o.
pecho,y Validos de mano-,y a quien fe ha de dar
,
í .;
u ai L-'1 lo vno,yaquicnlootro. - . ,>•<
,
1 ji
*■
Obramos al SagradoEua fer conocido por ell as. Luego
geho , en que luego fe no andas o tan finojComo que
,
ofrece vn reparo a los da difcurndo.. , - u
i San luán, ni dixo fu nom
"ojos,con que fe desluce la fine
za de! glonofo San Iuai.v Eftc bre, ni dio las leñas de fu nomApoftol efcogidojcfte Dvfcipu bjrc.Pucs que htzoíMamfcftar
lo amado calib alnombre, pe fu Valimiento, y dar las feñas
ro le dixo fin dezirle. No dixo de la obi>gauoadel,Valimien
quefcUaraaualuao j mas dio to,no del nombre. Llamauafe
todas las feñas para que leco- luán, y al nombre de luán no
nociclfen. Confta del mifmo eraacceíforioeUmor fingulat
T exto. Vtdtt tllum Th/ctpulum, *de lefu- Chnftoj recodarle en
fue iiUqebát lefus, fut tecubutt su fü pecho , ni examinar el que
Canta fupra pettus í)onum,(srdt* aula de f«tle desleal. Pero a la
xtf.Quis ejifuttraiette ? Vió a obligación de la Prluan^a e ra
aquel Difcipulo,a quien ama- anexotodo. Luego que el Hi
ua Icfus,el que fe rccoft6 en la jo de Dios declaró por fu Va
cena fobre el pecho delScHorj lido a San luán, fueron como
y dixo: Quien es el que te ha for^ofas las feñas que San luán
de entregar? Si el callar el nom dió de las obligaciones del Vabre es fineza,para que tatas no limiento.Por fer el Pnuado de
ticus? A ninguno de los demás Icfu -Chrido,y no por llamarA poftolcs venían todas cftas íe fe luán , gozo de lu dilección
ñas juntas, por ellas qualquie- Ungular,fe recodo fobre fu co
ra conociera a San luán. El fue raron,y preguntb por el trayquien las dio de fi. luego quilo dor , que ama deconípirarfe
con-
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v contra fu Mageftad Sobcrart»,
feñas fon cftas del Valimiento*
no del nombre,y afsrno dtzcn
relación a el >fino a la Prman$a De que fe infiere,que clVa¿
Ttdo no ha de tener nombre, ni
dar ferias de que le tiene; pera
ha de mamfeftar las que traé
configo el Vafiimento. Difcurramos por ellas fin falir de el
T exto,“ ] " •
' 7
" * Al queamaua Iefus Queni
díltvebAt Jefas} < Seña es cfta di
cónoccrfc vn Ptiuado.Tódos’,
& los maá eníel mandó bth fu*
bido por eft» dilección a] Va
limiento, Dauid fue Armero
de Saúl, porque le quena con
amor intenta;
(Datad ad
SauL^r ffcttt corátn eo,At tile dt•
ttxtt cutommiSyíjr fmus tjt etus
Armtgcr.No difeurro en la po
ca duración de efta Prman^aj
que las glorias del mundo fon
v humo, queié dcfvaneccncon
breuedad,y lo que fe perfuade
mas permanente, fuele fer me
nos durable. Dichas,que pen
den de el afeito dolos Reyes,1
ncfgo tienen en la vanaciS de
los cafos,y de los tiepos, Afirfe
al timón de la prudencia es lo
que importa,antes que »Itera
dos los mares de los accidctcs,
y enfobervecidas las olas al in»
petudelosvracanes,que taló
delviento fe leuantan £o$obro
elvaxel,queen la prcucncion
cuerda,y fagaz pudo(y no quífo)afleg»rar fu peligro, rtw -b
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La P nuança de Daniel en et
pecho de Dario^dcfu dilcccio
fue motiuada,de qué fe origi
nò fer vno de los tres Pnnf
cipes tabre cuyôaÇrabros def*
Canffaua el peta detti gouicrna
de fus Reynos i Ttoutt Dmo¡ D*n
«jrc.Llena cfta 1» Sagrada Eteri
tura, y las Hiftorias de cfto$
eremplares,efcufo detenerme
cftoftepunto,
. i\
\ El qfe recoftó en laCena ta
bre el pecho de 1Scfior iQut r<b
cubMtmCttm fipra peflus $)•mmi,Efta es otra teña del ValU
munto.Temaci HtjodeDios
Henoel coraçon de ahogoscoO
las penas que Ce Je acercauanj
fentialas ya dentro d»f» cora»
çoo,preuiftas detaSabidurla}
y como es propriodej PnncL*
pe' defeaníar con el Prnudo,
buteò a luán para fu defabogo. San luán, que penetrò fi}
animo,fe abalanço a fu pecho,'
para que le participare fus cÔ>
gojas. Que fi Quel amante c i
prueba de la dilección manifef
tarlasal fugeto amado folicitar cou anfia cl faberlas part
fentirlas, es enefte la mayor
irueba de fu fineza, Micntraa
os demás Apoftoles ccnauan,
talo el Euangehfta bebía el ca*
hz de los amargores defu PnS
cipe,en la comunicación de fuá
crecidas penase <Chrtfb. fe la j
confería por ahuta- ? iu¿n laa
padecía en efcucharlas^ Chnfc
to defeantaua cón lua^wparta
ci-
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apandóle fuá tormentos, y eo mtbt, (J no Iwjhhcttt tn fio f t
« **d.n tj.
efta participación le hazia par máxima firtundo tus.
Como fi dixera. Amor quo
ticipe db fu fatigas.Chnfto reí
piraua de fu* anguillas» abnen fabecallar los fscretos q guar •
do puerta para comumcaríór da en fu coraron,no es fino alasa Sao luán; y el lleno de mor.T u dizes»que me amas»y
ternuras buícaua las del cora me niegas en que coníiílen tus
ron, para introducirfe a com fuer^asíNo puede fer, porque
pañero de fus fentimientos» cu no es compatible, amar con fi
pliendo con tan desvfada fine neza,y dexar de defcubnr qua
sa (aunque forgofa) con la o- to fe encierra en el pecho a la
bligacion de fuPnuan^a enios prenda que fe ama. Si de ver
débelos atentos con que afiif- dad me amaras, no me huviotióa las afliaones que padecía ras mentido por tres ve^es. Ef
te fcntimieoto en Dalila fue
fu Principe •
^ Enfiendoel amor fino» en tan vehementejefia deíconfia*
nada fe recata del fugeto ama- ^adelamordefuefpofo en la
doihaíla lo mas retirado de el ocultación deílc fecreto turbó
pecho corre la cortina, para fu foísiego demanera, que lle
deícubnrle fu cora$on.En cita gó a cftado de perder ia vida
demonftracton fe acredita la (afsi lo refiere el Texto) y lafli ' c 4
mayor fineza de vn amante» mado Santón de fia peligro la
No es muy fino» quien puede reuelóel fecreto, con que fe*
ocultar algún fecreto. Encíle tisfizo a fu deíconfian$a: Tune
,«¡
filencio fundó Dalila laquexa ápenesyerttatem rii dixitad eam,
amorofa»que dio a Sanfon fu wc.Vcafc,pues,íi el raamfcfefpoCo. Auiale pregütado por tar los retiros del cora9on vn
tres Vczes»en que confiftia lo Principe a vn valfaIlo,es prue
invencible de fus fuerzas» y nü ba de que le ama } yfi encft»
na le auia dicho la verdad. Def- feñt cita la mayor diemonftra
confiadaDalila (por ella expe- ción de vn Valimiento. Oque
ricnciajdel cariño deSanfon,le bien le logra d Sagrado Euandixo: Como dizes q me amas, gelifta.
no eftando tu animo corrugo?
Pallemos a otro fuccífo.Rcfol
Por tres vczes me has menti Uio la Magcílad de Dios extindo, negándome en que eílá tu
juir con fuego al fuego de 1*
grande fortaleza; <Dixitqtie ad afciuia que ardan en los Sodo«
ium (Dobla: (¿¡tomadodicis, ymd mitas,y pafiando por la eftanáthas mr, cumanimas tuus nonfit cia de Abrahan, que le hoípepítfomiTtr treslsices mentstns es dó con gozo 9 y le regaló con
li-
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liberalidad.Obligado de fu fine
za,dando a entender lo mucho
que le amaua,dixo.Porventun podre encubrir a Abrahan
la determinación del caftigo
que voy a executar en Sodo*
n u ì D i x t t q u e ©omtmtsJiSLumceU re poterò A b rá b a tn ^ u * ge/iurut
fu m cunifutttrus (ti tnventem mag
m m ¡icr o b u fh fsim u n ^ <7 benedtCm'/ jI 17 c t d x fin t m illo o m n e s m tto n e s te r

r¿> Lomifmocs,qucfi dixcra . Abrahan, a quien yo amo
por fus feñalados leruicios, fabicftdo c 5fus acciones loables
grangearipe la voluntad, de
manera, que le tengo elegido
para Principe de grandes, y ro
buílifsimas gentes,y afcendien
te íluftrc de las Naciones ben*
ditas de la tierra, me ha roba*
do demanera los afe&os, que
me hallo como prendado a rem
udarle los mas ocultos fecretos. Podre acafo callarle la reio1ación,que tengo determina
da contra ellas Ciudades delin
quentes ? No por cierto, que
fuera elle íilencio opucílo al
mucho amor que le tengo. V 1timimente fe la dcfcubnó,dan
do a entender en ella acción fo
berana,que la dilección grade
de vn Principe para con fu Va
lido, nunca mas fe manifiefta,
que quando le reuela los reti
ros mas ocultos de fu corado:
prueba eficaz en que fe acrcdt
ta vna Priuan^a.Ycomo el re*
gafado Euangehíla gozó de la

20]

de lefu ChriftojSuprcmoRcy
de Reyes,fe abalanzó a fu per
cho Sacrofanto , y configmó
fer participe de los aúllenos
mas fecretos de fu Diurna M**
geftad.
'
Et dixit' Quit tfl qttt tradet te}
Y dixo: Quien es el que te ha
de entregar ? Ella es leña de la
obligación de el Valimiento.
Oyó San luán a fu Principe^
que le eílaua preueoida vna
traycion j y apenas llegó ella
fcnfible noticia a fus oídos,
quandodexóla cena pordefcubnr al aleuofo.Defafolfrgado el pecho con las aífechan*
£as , que fe meditauan contra
iu R ey, no fe quietó halla faber quien era el infiel. Ni co
me,ni defeanfa baila hazer cft
te examen.
O que buen Valido es el Euangeliíla 1 Que bien cumple
con las obligaciones de laPrtuan^a'Si ve a fu Principe con
ahogos,le bufea el pecho pará
que deicanfe.Si los delea faber
es para fcntirlos como propnos.El manjar le embaraza;
y al deícanfo fe niega halla hazerfe dueño de los cuydados
de fu Rey. Ellasfeñas han de
tener los Validos para 1er bue
nos Validos. Bufcirel pecho a
fus Principes para que le defa*
hoguen,íolicitariudefcanfo a
colla de fu padecer, dcfvelarfc
en íus fatigas para remediaflasjncgarfc a las comodidades
por

-i
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por inquirir las de la Monar
quía. Si cduvtcrc achacóla
¿e las aífechangas de algún
yaífallo alcuolo , dexarlo to
do por acudir a la defenfa,ycon celeridad: pues m*s
traycioncsíc han logrado con
el deícuydo perezofo de los
que debieran atender deívclados,qut c o b las fútiles artes de
los confpi ráelos. Calle, pues^l
Sagrado Euangelida el nom
bre,y diga las fcñis de laPrtpanga,y de la obligación de la
Prmanga,queenlo vnoacredtu la fama de fu Principe , y
en lo otro judifica el meneo
de fu Valimiento a esfucr^os
de fu fineza.
En nada fe descubre tanto
vn amor como en citas expe
riencias.Saber quien ama, que
elfugeto amado eda en peli
gro^ no emperurfe a librarle
del,aunque lea con fu proprio
ncfgo,mucha tibieza es. Solo
fabe fer fino, quien arricfgandofe,procura la fegundad de
lo que ama. En eíta circundan
cía le matufieda la vmon eitre •
cha de dos almas Edafehallb
en Dauid, y lonatas tan linguJar, que ninguna ponderación
fer a hipérbole. Dígalo el Sa
grado T exto: rfnnna loHutb¿
conglutinar* cftanmrt 'Datad, &
di/exiteum hnatbas quaSan/matn
y#,i»i.Las dos almas deíonatas,
y de Dauid fe voicron en vnaj

y lonatas amo a Dauid Cernió#
fu ilmi.Losefv£ljsdc cite cítrechoamjr, d¿de af.étuofo
cariño, dirán las experiencias.
Aborreció Saúl a Dauid,
fiendo los fervicios mas feñaia
dos dede fiel vallado ocaíion
de que fe aumentalfe luodio:
Q je en llegando vn Principe a
diigudarfe de vn fugeto, le d i
en rodro todas fus acciones, y
dente que por fu mano fe lo
gren los aciertos,aunque reful
ten en beneficio de fu Corona.
Afsi le fuccdio a Dauid con
Saul.elqual determino matar
le , por quitar la ocaíion de fu
defabrimiento, Pero lonatas,
amante fino de Dauid, fe opu
fo a eda rcfolucionm juila de
fu padre , con tanto empeño,
que le pudo codar la vida la fi
neza ypucs irritado Saúl de el
esfuerzo con que defendía a
Dauid,tomo la larga para ti
rármela a lonatas. %tffa\densá*
tem Ioaatbas Sault pttrt fu* ,41#:
Quare martetur ? Quid feett f Et
arnpuit Saúl Uncum^ Tttpercateteteunu
Aun no pararon aquí las
demondraciones afc&uofas de
lonatas. Tan fino anduvo en
fohcitar la fegundad de Da
uid,que empleado todo en ex#
minar los difignios de fu pa
dre,y hecho Argos cuydadoía
de fus intentos, logro con fus
defvelos auifar a Dauid el ricf-
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go,que corría fu vida» aconfejandole( aunque coi) cxccfsiuo
dolor de entrarab os ) que coa
fu aulencu cfcufaífe fu peli
gro. T>ix\t ergo Ionttbas ad !Da*
utJ.PaJt tu pace. En cuyas acciones»digaa$de eterna aclama
cion» manifcftó cílc heroyeo
Prmcipe»queamiua de cora
ron a Dauid $ y elle amor
tan Ungular fe acredito con las
experiencias de fus finas demonftracioncs,quc fueron tan
grandes» que viendo peligrar
la vida de Dauid en las amena
zas de Sau!»no fe contento con
arnefgar la fuya en fu defcnfa»
fino viuió en perpetua inquie
tud^ defafofsiego halla confe
guir fu fegundad.
_ .
Ella política del amor eníeñaoy el Sagrado Euangclifta
cneftc Sacrofanto Euangelio,
que amante de fu Principe» y
viendo amenazada fu Corona
de la traycion de vn vaífallo
aleuofo»no fofsiega»ni dcícanfa
hafta aucnguarlc. No ocurrió
a fu remedio»porque convenía
al bien vniucrfal fe cxccutaífc.
(N o puede auer cafo en que
convenga la muerte aleuofa
del Principe $ folo en Icfu—
Chriílo nueftro bien" convi
no » porque voluntariamen
te fe ofreció a (u Eterno Pa
dre para morir por el hombre)
que a nofer af$i»no es dudublc
uc ninguno con mas empeño
iopuíisra a ella» dexado a los
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Va Udos leñas con que íe defeu
bra la obligación de el Vali
miento.
'
v,
El Valido no ha de fer amb¡
ciofo de nombr«} y íi ha de te
ner aIguno»ha de fer el que ie
fupitre adquirir a coila de los
delveloscon que fe empleare
atento en lo que pendiere de fp
obligación. No le ha de foliatar la vanagloria. El fe hade
venir conforme el mentó. El
Prmado que mas fe fcñalare en
el fervicio de fu Principe » es
digno de mejor nombre»y de
nombre que correfpouda a fot
acciones loables.
■ Preuino Iofcph ( ya quede
referido) las ncccfsidadcs mor
tales» que amenazauan a los
Egypcios: y fue tal fu prouideucia» que anticipó a los da*
ños futuros el remedio. Efte
motiuo ( y con mucha razón)
introduxo a lofeph en el Valw
miento dclRcy Pharaon»y nobrandole por Prepoíito de to
do el K.eyoo»le mudó el nom
bre. V'erttt<¡uenomene¡usyirito- ^
c*utt eumlitigué Agyptiacé $éluétoremmundi.Y le trocó el nobre»y le llamóen lengua Egyp
cu,Salvador del mundo. Pues
que tiene que ver la Priuan^a
con la mudanza de el nombre.
Co el de lofeph po pudiera fer
Valido? Clarocfta. Pues por
que fe le muda?Muy bien hazc. Elígele por Virrey de viví
Corona,amenazada con el cu
li
chí-
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chillo de U habré El fin defta
c l t c c i u n emporquép r e t i e r a t e
o iro a cft~ i.nminente peligro.
*H5rarU con un fubhme digm
didiolo fe enderecó a ocuparle
en mtmft no en q pudiclfc dis
poner el remedio Pues ya cfta
dcfcubierto el intento de Piuraon. Que fi de las difpoíicionesdeloleph ha ds-cílar pen
diente la preuencion de ta cre
cido ricfgo, mudarle el nom
bre en otro, que le de aenten
der la ob’igicion de lu cargo,
es para que fietnpre viua d.fve'adoenella. Llámele,pues,
Salvador, y no Iofeph, defdc
que fe le cLípacho el titulo de
Prcpofitode todoEgipto,púés
fe elige para que falvc las vidas
de los vaílallos,amenazadas de
Vn mortal peligro, y eftc ad' uertido,qus fu nombro corroí
•ponde afu dignidad, y que en
ella fus atenciones han de fer
conformes a fu nombre , por
que el Valido no ha de bufear
otro,que el que grangearen fus
deívclos en el íefviuo de fu
Principe, y bien vmueríal del
Rcyno. J '
' Declaro la Mageílad dcDios
el Valimiento de Abrahan, y
• ledixo Yo foy Dios Omnipo
tente,dcfde oy hemos de que
dar amigos, *y confederados.
•Las condiciones con que han
de quedar capituladas nueftras
- amistades &fi íftis ; Tu has de
obrar con perfección en mis

ojos, y yo he de maltiplicar
feliztudeíccndco(.ia.pcroad*
uicrtote , que de oy mas no te
has de llamar Abran,como haf
ta aquí,lino Abrahan. iVaWírd btrtf 17j.
’Docabitur nomai tumi Abi am^fed
apprllaueus Abtabam.
Eftraño precepto ’ que fu
Diurna Magcftid f. le impon
ga, de que todas fus acciones
fcan aceptas a fu fr v ia o , es
advertirle fu obligación.y que
(1 cumpliere con ella, le ofrez
ca llenar de mercedes, es propno de la magnificencia íoherana.Pero mudarle elnombrc,
yo no se a que hn. Profigamos
el Texto Quta patrón multarum Ifii
gntiumte conjhtui. Porque te
he con fti ruido padre de ma
chas gentes. Y a parece que fe
matufieib» el motilo. Decla
ro él Eterno Principe la Priuan$a en Abrahan, y junta¡i
mentelceligio padre de mu
chos pueblos y por cfta razón
le mudó el nombre. Mamfcfta
do con demonftracion tan mif
toriofa, que no folo ha de ferValido,quegozc délos gages
da fu dilección, fino también
Padre de innumerables íubdi*
tos,en cuyo titulo cftan embe
bidas las obligaciones grandes
de defvclarfé en fu mayor be
neficio,y confervacion.Y por
que no fe olvide de cfta penfio
for^ofa de fu cargo>dlamc{é
'Abrahan,que fi Abrahan quie
re dczir: 'te JelanamucbedÜ*
¡nc>
.i

í
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Irt.Altf&toHitl efty T*ter multt-

tkúHHt. En fumombre eft á em
bebida fu obligación; que cite
eselquehandcgrangearfe loS
Priuidosoonfus acciones hcroycas.Efta la Opinión que ha
de lograrc6 fmgulares hachos:
ycftalafim aquc han de pro
curar cOnfcguir con fus gioriO
fas proezas, *><< » .1 r
- Defea nl Val ido cumplir co
hs calidades quedebe tener vn
buen Valido? Notengdnombre,rio»CüdiCie fama,no anhele
a opimon,felicitando la tenga
fu Principe,porque es fmuaTitiodcla foberania. Si algo fe
apropnarc,cs hurto de la Magcílad. Porque adquirirla la
PrfUan^a,es detraherlo a laCo
feria,resultando en 'defeftimacionesdelCctro quato fe vi ar
pare el V ahtróonto. 10 ^ 1
<■ ' Si fcl vulgoté atribuyere n6
bre,quí rio Wtfea debido 9 hür
yalc con rccitojporqa^ demos
que foele introducirle 'la'bíotb
ja,es vanagloria'', eft que pekgra la Prnü*n?a. Muchcq han
Catdoinfvíliz^cntede fe fbttu
na prri(peti,rijóf auef reparado
fus Príncipes en.el norrtbre cari
que fe api*adía a fus Prriiádosl
Auli originadofc la farna délos
méritos, tienemufchoriefgoj>
óorquées incompatible cdn fe
fupffemd déla MagelfJd‘,f qife'
riingúh v^flífe fobrefatga ch
fos lucuiurhtoi de U ’opi-^
áiod.05'* 5
l>* í*c;

t¿ Biít* pdf mudhds,vn éxerii
piar. O fi firmerà de auife y f
efcariwierito ! A erto fe incarni »
flan mis zelo fes deieos ; bufeo
do&rina lagradajquéfìrvà de
efpejoal gouterno de feseRod
yes, y Mimílros de fes Rey-)
nos,en que halterio ímtno lega
ro a fus aciertosjy /untamentd
defeubro las fendasi que hjeden irraftrarlos a vn preciptcio.Culpá tófjtdél qvue cin tre
no inclinarle a fe teguro. Coirt
bidòfe Dauid,aunque rap¿2,á
felir cuerpo acuerpo aía eam
paña a batallafingrifer cbn €d
hac^horriblcGigíirtte a-fes dfái
dolos Ifraeli^s , qüb áurique
foeroil teiiáúi feppttdosdtai
a campài defíifio,todos tcfñi&i»
fon el emp^ñíSydl tiròdevriè-'
piedra r.difalrada del bt#£S
vtktofods¿>i¿!d,é‘ayó eritíb'
rira aquellaWre'cfe ríuébi-ófj
flgüiendofekfc^iftd'-tlin hcro^M
óo triunfo', qu'bafeedrentado3!
fes Philifteos-aV'iftSfde tari fip
arelóle efpc¿focdfe\ fe puííefJ
fea «n fuga ^ acb iridòe^dofos1
el cxercito dé SíiiJ(q Infla en5»'
tbhbfes,no fol# fe hallabais deíntóyados ep el tfalof?! mb coba5
tídos del miedoJctfr'figuiòVrrà
visòria' de las'mas célebres ,'q
feHari vifto eri las edades.'vNo
Cs àìqui el reparo
<i>'
!rT'
Entrò Saul triunfando con1
aclamacióri gerie^at ; y en liegrtidoa viífe de 'alguna Ciri-'
dadfelwn l à míi^rres carga^
S%
das

2 ^tL
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das de inftiumentos moficos,
que acompañados de fus fono»
ras vozcs,alhagauan fuaucslos
oídos. La letra que cantauan
en concertada armonía,refería
la gloria de la vidona. Saúl
(deaun) hiño a m il, y a diez
mil Dauid Et prtcwekmt mu
jeres ludeHtesjAtquedtcentes,rPet
cufsit Saúl mlUy <J Dautd Áecem
mtlltd.
j ,( ' <
Quien duda, que Saúl ,vfano con el triunfo , íe regozijana con fumo gozo, oyendo cu
dulce mufica celebrar fuvalor,
y el de Dauid,aplaudir fusglo
ñas,y aclamar fu fama? Afei lo
prefumíeraqualquiera ; pero
no fue alsi: porque citas vozcs,
aunque tan fonoraS,llegaron a.
fu oído taq deftempladas, que
no pudiendo , ni reprimir fu
vra,m ocuftajr fu icntimicntoy
prorrumpió lleno de enojo: Aí
Dauid dieron diez mil, y a mi
folos mil me dieron 1 IrAtus t fo

AutemSauí tujptfr, vr difpltcutt m]
ocuhs eius ftrm ¡fie. QixttqH^
iiedertmt 7)autd<¡ecttp milita * gr
tv¡Jn mlle^ederufitl - t)J . x , ¡ ,
Lo que refalta de la mufict
fue,que jamas miró Saúl a Dauid con buenos o jos.N oi* reH tt
erg) ocuhs & «/ áfptciebat ¡D auíJ
4 dte i lla^tsr d e m c e p s . t i o n entra
mi confuíion. Dauid acafo fue
indigno de las aclamaciones
con que celebrará fu nombre?
N o por cierto. N o fue fu va
lor quien arreftado a vn pda-j

grò,al parecer cuídente ; a vft
mi imo tiempo quitó a los Ifraehtas el miedo » y el opro^
brío de lfracl con la muerte de
el Gigante» No es dudable. A
efta acción heroyea no fe de«
biò la visoria que configuri»
Saul de losPhilifteos» Afsi coi
ta de la Sagrada Hiftoru.Pucs
en que momia cite Principe el
fentimiento grande que mueftra en oír las alabanzas de Da«
uid ? En que razón el aborre
cerle tan insitamente ? Ya la
refiere. A Dauid dan diez mil,
mil a mi,con que me aucntaja
en los honoies de la fama ; fu
tiambrc fe halla mas aplaudi
do que el mio, fu opinion con
mayores lucí mtetos. Pues que
le falta ya,fino íolo ql Reyno?
Quid et fuperifimfi/oUni^tfítüi
Efta es la caula de fia íra^fta la
ocafionde fu aborrecimismo,
y efte el vmeo fundamento pa
xa vn» pcrfccujcion tan dilata
da como padeció en Jas amena
zas,y diligencias que fe hizieron para quitarle la vida.
¡i i O Val idos! O PrjuadpsUjue
exc mpiar tan digno de medita
ci oiftU fama juna que adqui
rió Dauid con fus valerofas ha
zafias moti uaron las aclama
ciones con que le feftejaron, f
cftas cieno jo de Saúl. O yó los
aplaufos con que fe ceiebraua
fu nombre,y tuelf pelado a fia
fobcranw : pireciendolf, que
con tanta opwuon acreditada
folo

Difcurfo VI Sección lí.
fblo fe diferenciaua del en la
Corona.Obrando canto en fo
defagrado el cortejo popular
Con que fe aplaudía los hechos
de Dautd,que no huvo menefter ma» delito para aborrecer
le,refutando de fu odio la per
íecucion mas injuíla que han
oído las edadestLuego impor
tante es,que el Valido vtua íin
nombre» Si ha de codiciar al
guno,ha de fer el que le gran geare el cumplimiento de fu
obligación,que firva mas para
acuerdo de fus defvelos, que
para vanagloria» Política es de
el Sagrado Euageliíla, que calió fu nombre, y folo doto las
ferias del Valimiento , y de la
obligación del Valimiento, c5
que configuró fer Valido fia
emulación,y fer amado co íingulandad de el Supremo Rey
de Reyes»
El que fe recodó en la Cena
íobre el pecho del Señor. Qut
Ytcabuit m Corta fupra peílus ©o

tntm.Que bien aprouecha San
luán las ocaíioncs de fu Valí*
nncnto’Que bien logra los la
ces de fu Priuanf a ! Nació cfta
de la dilección ñngular de fu
Principejy como el amor afsif
te en el coraron,y elle en el pe
cho,luego que halló oportum
dad le bufeo con aníiapara go
zar de fus afe&os. Como era
Valido de los cariños de fu
Rey,no tenia mas gages, que
las ternuras de fu corará amaw
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te.Val ido fue del pecho de t i 
fo- Chrifto. Pues ay otra cofa
en que fe declare vn Valimien
to? Si,en la mano«
>
Amaneció el Baptifta tan
temprano a gozar de los fauores de Dios, que aun antes de
hacer al mundo,le aprefofa fu
fineza portas montañas de lu
dea a viiitarle. Alfombró a los
veztnos la nouedad de tan defvfada dcmonftracion ( no me
efpanto,que viíitas del Rey a
fu Valido dan motiuo a que
no fe hable de otra cofa en mu
chosdias )Difcurriancunofos
. en que pararía vaífallo de tan
ta eibmacion,que tema toda la
manode fuRey (¿utsputas puet
tfte ent ? Et tenun m*nus Domt- L»e,
nt ent cumfl/o.Solo en dos oCAíiones he leído fe hizteíTe eftt
pregunta con admiración, fin
que huvicffe alguno que refportdicífe a ella» En cftc Euangclro,preguntan los morado
res deludea,admtrádofc:Qui£
juzgas feraeile muchacho ? y
no ay quien refpanda«En la llu
uia del Manna, admirados los
lfraelitas,dezian: Que escita?
ignorantes de lo que foeffe:
{¿uodcum t>t¿ijfent filsj ífraeldtxetunt 4d sitotcem Manbu ? Quod
ftgufiut^qutd eflboc ? igtorabant
erumqutd effeté Grande elogio
del Diurno Precurfor 1Según
cita »Validos ay de pecho,y Va
lidos de mano? Afsl parece« El
reparo que luego fe ofrece es:

$;
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lJor que ocafion gozo el Sagrado Baptifta«de la mano , y
el regalado Diícipulo del pe
cho de íu P nncipc,y no al c5trarioí D os razones fe pueden
difcurrir al miento de la Polí
tica de los Priuados.
La vnacs, la diferencu de
ios mimítenos en que íe ocu
paron ellos Sagrados Milili
tros, El Precurfor fue defpachado por Embaxador Pleni
potenciario por el Soberano
Monarca »a prcuentr la entraida de fu Sacrofanto Hijo en el
Reyno,allanar los caminos»y
atraher a fu obediencia a los
mas auerfos a fu vaitallagc.fi:<r ego nutro Angelum meurnante
J t o v <i. 2. faciem tuam, qui prÁparabttlnam
¿Mamante te. Y ves que embio
a mi Angel delante de tu cara,
que preparara delante de ti tu
¿animo Y fu primo dize, fue
vn hombre embudo por Dios»
cuyo nombre eraluan Fntt boptonujfus aQtO) cm nomn erar
Ioannes. Y el cfe&o para que
fue embiado, le refiere luego:
Vt omnestreierentptr i//«»l.Pafaque codos creyeran por el.
Defuerte, que el Prccuríor
Sacrofanto fuedefpachado por
Embaxadorf Pues)uílo es,que
tenga toda la mano de fu Rey$
porq fin ella, como auia de em
preheder la reducción de vnos
yaífaüos,rcb*ldcs a fu obedte •
o*a,y entregados a otro Seño
río? Eíh es la caufa de que eftc

Sagrado Mimftro tuvieíTe td»
„da la mano. Que emprcifas un
portantes, y negocios arduos
no fe configuen fin que el Miniftro, acuyo cuydado fe fian,
tenga toda la mano de que necefsita hafta fu vltuna conclufion.
Muchas vezespor no lleuar
vn Embaxador, ó no tener vn
General la mano que ha menef
ter para el ajuftc de alguna ma
teru graue en que fe le dan los
poderes limitados, por falta
de ellos no fe concluye 5yen el
ínterin que vienen los auifos,
fe confieren lasdudas , y bueluen los defpachos, 6 fe mudan
los pareceres,o fe ofrecen nuc-j
uos tnconvenictes,que dificul
tan la determinación de lo que
convenía, y fe huvicra confe«guido,fi dependiera foto de el
lugeto a quien le eítaua come
tido fu expedirte. Debe,pues,
el Principe mirar atento de
quien fia fus Embaxadas, pues
fon Mimftros por cuya difpoficion corren los negocios mas
importantes de la Ce rona5pe
ro en Tiendo de fu íatisfacion»
darles toda fu mano, es obrar
demanera, q por falta dellano
fe dcxfcn de concluir los nego
cios,que fs encargan a fu cuydado Scce ego imito Angelum
meum.Etemmmañus !Domtnt era
cuju t ilo .

>

'

- ElmimftenoenqueíeocU’’
po el recalado Euangelifta,fiu
en

Difcurío VL Sección II.
en el qHcio de Sccrctano:/£<r
'tfl Dtfctpalta ) Huí tejímoiuan
perbtbet de hispirfcrtpftt bétcJEXte es el Difcipulo , que da cefti momo de citas cofas, y las
efcriuió. Y como a cite hono
rífico cargo competa la co
municación de los fecretos
mas ocultos de fu Principe;
pues es quien corte con la
vniuerfaiidad de los defpa^
■ chos, y loslecretos fe encie
rran en lo mas retirado de el
pecho, paraaucrfclosde par
ticipar el Principe , es fuerza
que fe le delcubra. Cargo es
de confianza , no de mano.La
confianza dtze relación al pe
cho : la mano a la poteítad:
i Y el Hijo de Dios , que elige
al Euangehfta para lu Sccrertaño, le da el pecho, que es
i lo que pertenece pera cite mi-mfterio ; y dexa la mano al
i Baptiita , de cuya dirección
,auia de fiarfe el negocio mas
importante del Imperio.Dádo
do&nna a los Principes,pa
ra que no permitan, que fus
Minlitros alteren la calidad
de los que exercen, demaneTa , que fe turbe el gouiertío de los oficios. Tenga el
pecho quien fuere participe
de los iecretos de fu cora«*
$oh,V goze de la mano quien
nccemtare della parí ia con«
-clufion de las materias graues de el Reyno , que ícco*
metieren a fu cuydacLr. Qit

2TT

tecubuit, are. Etpiim manta D im u ityiS'C .
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La fegunda razón puedi
mottuaríc en la diferencia de
vida que tuvieron eftos dos
Sagrados Mintftros.’ El Baptifia retirado fiempre de la
Corte; fu habitación conti
nua fue en la foledad de vn
deficrto j fu fufiento langoftas , y miel fylvcftfe 5 lus
galas los dcfpojos de las fie
ras , apartado de pretendo nes , negado a los aplaufos
populares ; fiando el empleo
de fus loables, acciones foli«
citar las aclamaciones de fil
Rey , publicar fu foberanu,
referir fu fortaleza, para que
todos le rmdieilen humilde vaf
fallage. A fsi confia de la Sagra
da Hifiona de fu Cincifsima
vida.
. . n *“ * • ^
Pero el Euangclifia viuió
al lado de fu Principe , y a
fus expenfas 5 y con ocafion
de el Valimiento intentó fe le
dicífe filia » que prefiriere a
los demas , dignidad en qut
íe aucntajaífc altados ; D i
naba h>t Ttnus id dexteramtaánty
(jr altus adfintflrámíam fedea•
mus vt gloria toad E/ta es, al
parecer , la caufa porque el
Supremo Rey de Reyes dió
el pecho al Euangciifta* y la
mano al Prccurfor $ porque
aunque turoi toda la de fu
Principe, no'vsó deefia, ni
fe vaho paca tañer1ajenies,
ni

i
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ni conveniencias, an^cs fe dif~
minuyó, recatando las íluftres prendas de que fe adornaua , porque crecicífe la
dueño : lllam oportet crefiere
me áutmmimt.
, No folo huyo efte Sagra
do Miniftro la pretenfion de
los oficios, y Dignidades, fi no que ( por cícufer el ricfgo ) le aparto de las ocaíiones, retirándole a vndeíicrto . y a Valido que obra tan
dcfintrreÜado , y tan ageno
de ambición, bien fe le pue
de fiar toda la mano ; no ay
nefgo en que la tenga quien
es tan cuerdo , y procede tan
atento , que no vfirá de ella
para fubir a las mayores digni
dades.
t
« Y al contrario : El Euangelifta tomo ocafion de la Priuan^a, para intentar fer mas
que los demás ; y pretendió
fula , que fe aucntajaífe a to
dos. Viófe preferido en los
afe&os de lu Principe, y quifo precederlos en el mando.
A l fer elegido en la volun
tad , le pareció precifa la di
ferencia en el afslento* Pero
el Hijo de Dios , que es la
mifrm Sabiduría , al diílribuir las mercedes , dio al
Precurfor la mano , porque
tcnu prcuifto , que no vfana de ella, para tenerd man
do fupenor, y fe la negó al
Euangcliíla , quien aun fin
4i

ella bufeo motiuo en la Pnuan^a para precedencias , y
le entrego el pecho,porque le
quiere amante, y no ambiciofo.
Fecunda doclnna fe dcfcubre en ella acción Sacro Canta
da el Supremo Rey de Re*
yes pira el gouiarno de loa
Principes , v de lus Validos.
En ella fe cifra la Política mas
importante por donde debea
gousrnarfe , la fenda mas fe*
gura que deben feguir , pa^
T4 efeufar muchos nefgos.
Miren los Principes a quien
dan la mano , no fea que U
tomen para auentajarfe en la
dignidad , y en el afsicrto a
todos. Sea el mentó quien
goze de ella , y no la ambi
ción * porque en el mundo,
lo corriente es anhela* a la
. mano por el mando . y mi
ren los Pnuados como vían
de la mano de Cus Principes,
conteniéndole modeítos en 1c
Valimiento ; porque íi fue
ren ambiciólos , fe exponen
a dos contingentes neígos. Vno e s , que la emulación fe
oponga , que la embidia lo
calumnie ; y los demás que
fe juzgaren tan dignos como
e l , fe indignen , y murmu
ren , como le fuccdió al Sa
grado Euangelifta con fus
compañeros. Otro es, fugetarfe al defayre del Principe,
que reconociendo fu ambi
ción

Dftagtfi} VlJSíccíoH II.'
cion puede fer les niegue lo
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voluntad j que es el mayor
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VN PRÍNCIPE <30N SV V A L I D O L O N SI S T E J6N
que no fubàa Us majores dignidades* pdirèjue afsi le aítegiirfc dé
ricígos. Plid y¡i afcicnda a ctlasporW*«3, ô por ambition,
fiempre peligra Nies fiança bailante para la perpetuidad de vn
Valido lagraciadcfu Principe;porque puede fuccder,que ella no baile a mantenerle.
***
**★
s
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Vnc er<pcumt>tdtffitjPe-*' VaUdo fe qecdaííc aíbi,por fef
trui dtxti lefáDomne) >s la que naos derechamente fein
bu autanjiudl'Dixit« ücredfel tcxt*£ &c tumTrcio malefus: Sueum ia¡° num^e-donec^ nrrr. Y coma queda referido,
yentam^utd ad
Púósxcmó'* el SagradoEuangelifta no folo
San Pedro vicflc a'Sifi
no q«Hb quedar fe afu,fioo ohallandofe ya V ic a r il^ le- ¿ cupar Tjnadclas primeras filias
fu-Chnfto, qurfp íaber*
> dcfuPrincjpp • Pretendiendo
auta de fer de iu Validp , y lc ^ probar,que la mayor dcoionfpreguntó. Señor,cile qüe I^ua £ tracwn de la dilección de Iefu
refpucfta fue: Afsi quiero que Chnfto,y la mayor iegundad
fe quede halla que yo venga: ¿ de,la Pnuan^a de San luán c 5qu 5te toca a ti?
“-^^fiílio en cita rcfolucion. Parece
Vna dada,y relajante pin- dificultofo: porque como pue
made ellos tiempos pondera defercfc&o de vna voluntad
con ingcniofa elegancia, la fm- amante querer que no tenga
gulandad del Valimiento de conveniencias el objeto ama
San luin , que Ce quedo afu do i Que el Euangcliíla no las
fin medras,y fin fubir a mas,fie procurale, fuera modella ad
do tan acceífotios a la Pnuan- vertencia delia cordura, con
•fa los afeeníos. Su diícurfo fe tentandole con fer V alido, lint
endereza a celebrar la fineza fer intercífado. Pero que el
de San luán en querer quedar Principe quiera q fe quede af
le aíst. Yo he de dirigir el mío fi ,parece fequedad, mas no lo
ala Sagrada Política de Icfu- es.
Chriito,ca determinar, que íu
La mayor prueba del amor
ÜC
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de le fu Chrilto fue auer elegí»
do al Euangelifta por íuPriuado,y querer, que íe quedulfs
afsi íin lubir a la primera lilla,
a la mayor dignidad dei Rcyno.O ii acertdife a declararme!
Supongo i que es muaho mas
perpetuarfe vn V ¿lido en la di
lección de la Rey íin peligro,
aunque no ocupe los mayo
res cargos , que ocuparlos
con nelgo de perderlo to
do. Siendo cierta cfta íupoíicion,tamb:en!oes,queel vin
co medio de perpetuarle vn
Priuaio en la dilección de iu
Principe, es qaedjrfe afsi,y el
de peligrar en la calda,es fubir
9 las mayores dignidades,y ocupar los mayorcscargos de la
Monarquía,porque ya los ne
gocie la ambición, ya los ad
quiera el mérito,de todas ma
neras ay riefgo en la Prman^a:
y lo mifmo que leuanta a lo
fuprcmodelapotcilud , íuc'c
ier tropiezo a la ruina.
Que lleno de mercedes Aman lubio a la cumbre del Va
limiento de lu Rey! No le han
viftoen Priuado tan íublimcs
honores Permitióle Solio en
que prefinidle a los demás, y
por m mdato Real le dobiauan
todos la rodilla • ht p<ffuiti>o-

Uumíupir omites Trmuj es, quos
habebat Lunt\'quefir¡u
-¡qm
tnfmb <j Tal ict/syirfitmuturfie
ciebnit pvhhiI, i? adoraban? jitnaix
fie tintan[>>j.epcrat ets Imperifter»

Q jjen vio femé) míes demonftracion« de Valimiento? Sin
duda lera cílablc, porque quié
f- ha de atreuer a derribar a vn
Priuado, que fe halla con tan
crecidos fauores de fu Princi
pe? Q jicn ? El mií’mo cxcelTo
de los Loores ha de 1er el tro
piezo para fu defpeño. Profiga
m osc’ texto,y mcdelempcñará de U proputfta.

Solo Vtardocheo fe negó a
las adoraciones, que todos le
rendían,y lleno de entereza,no
qu fo doblarle la rodilla: SoUi
b ftfilo c b em n o n fe ñ e b a tv e n u a n e -

q te adorabif e«wi. Irritado Aman
del menofprecio, trató de la ve
ganja(mucho íc ciega eftc Va
lido en lu pafsion * temo no fe
precipite imprudente,)ypareciendolc pequeño dcláhogo z
íus iras el caftigo de vn mifcraJ
ble Hebreo, le difpufo con el
poder dwla priuan^a contra to
da fu nación ( Que culpa tenia
los demás de la dcícítimacion
de Mardoc'neo * O fuerza del
furor fogoío de vna venganza!
O como eres infacuble1)Difcu
rnda,en fin, la forma como fe
cxecutaffc en todos fu ruina, le
falló el intento tan burlado, y
tan al rcucs fu difpoíicion ínjufta j que quando creyó qué^n
d<*r fatisfccho de fu aborrecí#
miento, y vengado del dcfáyre
del Hebreo, perdió con ígnorininula vida, y UPnufahfáT
S u fl'en fu s e fi tiu q u e A m a n tn f n t ¡ J ,

h-
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bulojuod paraaerat Aísrdocheo. •
Raro iuccílo! Y mas digno
de admiración,(i ic repara en la
caufa de tan fatal accidente!
Qual feria?No fue otra,que las
cxcefsiuas prerogatiuas d«l V a
limicnto de Aman.Eílas pudie
dieron fer ocaíion de fu infeliz
caída? Si; Porque íi el Rey no
mandara, que todos hincalíen
la rodilla a Aman, no reparara
A manen el defprecio de Mardocheo,mdifpuficra perfeguir
le,y deftruir a toda fu Nación,
de que refulto toda fu perdícion.Con menos fauores de fu
Principe cftuviera mas figuro
en la Pnuan^a. Conten exceffiuas dem5(lraciones no pudo
conferuarfe : íi fuera Valido,
que fe contentara con la dilec
ción
de Aífuero,*fin fubir a la
*
cumbre de las mas altas merco
des,efcufara la ocaíion, que pu
diera dcrnbarlc.fubió ambicio
fo a ella, y elle fue el tropiezo
de fu precipicio,que en losVa
lidos el denudado crecer,fuele
fer el mílrumcnto de fus defdichas.
En la creación del hombre
hizo la Magcílad de Dios glo
rióla oftcntacion de fu poder,
y en las grandes excelencias, y
prerrogatiuas Ungulares con
que 1cformó, mamfcftó los in
cendios abrafados de fu amor.
Hechura fue de Dios Adan, y
retrato íluftre de fus perfeccio
ncs.No.es cito lo ma>s; lo que

es mas digno de admiración;
refiere el Sagrado T e x to . Faaamus botnmemad imivinem, t&
n
‘r’
lmilitudinemno/train. Et creautt
S)eus homtncmad magHiemfuam\
éd magneto Det crtauit (//».Hagamos al hobre a nucítra ima
gen,y femejan£a. Y crio Dios
al hombre a image fuya:Crió
le imagen dcDios. Ay tal repe
tición ! Señas fon citas en que
parece,que defeubre laMagcftad inefable el defeo que tiene
de que fepa el hombtfc , que es
fu imagen, que es obra heroyca de fu poder; y no como las
demás,fino con las ventajas de
amor,y Valimiento, que mar
nifieítan las dcmonítraciones
de tan fublimcs honores,y priuilegios.
El primer Valido que huvo
en el mundo fue el hombre, y
Valido de la Magcíiad deDioa
(O quí. felizValimiento1y que
pocas diligencias fe hazen por
confeguirlei O que de afanes,
que de fatigas, que do congo
jas cueíta la Priuanga de vq
Principe de la tierra' Todo es
anfias haíta que fe coofigucj to
do es fuítos,y peligros quando
fe goza.Quc defprcciada la de
Dios1que poco apetecida,fiendo menos coílolo el a¿can$arla,y todo felicidad el poífeer-*
la1) Apenas fe halló formado»
quando fe vió colmado de fa-¡
uores. Avnmifmo tiempo fe
admiró Principe <jcl vmuerfo,

.
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y f_*mejan$a pcrfc&a de fu

Criador. No pueden concurrir
en vn Pnuado mayores fianzas
de v n grande Valimicnto, y de
fu perpetuidad. Si durara mu*
choAdan en el? No por cierto.
Si elle Valido fe defpcna, qual
efaráfeguro?
__
Embidiofo el demonio de
' Ver al hombre t¿n fauorccido
de Dios ( que generales fer la
piedra (obre que fe funda laper
iecucion de Vn Pnuado el mu!cho fauor que goza,y la embidía en ios que le emulan1) AfCedo fus maquinas a fu ruina.
Recorrió lafortalcza,y porfua
diendofe era la parte masl daca
la mugíalaaíTaltó porella;dif
, paro fu bateru, forj ada al fue
go meftingmblc deiu cmbtfdtaj
y afeitando , quedefeauafus
mayores conveniencias, encür
brío el veneno con el oro de ht
adulación: exalando volcanes
difsimulados con el disfraz de
la li fonja,fe llegó a ella,y la per
fuadió comiede de la fruta del
árbol vedado. Afsi lo hizo, y a
fus infancias Adan; y al,mifmo infante cayeron dcípeñados del Valimiento de Dios.O
que fatal defgraciai
>
Solo falca faber de que ar
did vsóel demonio para perfuadirla* Erttts jicut Vtf. Sereis¿
la dixo,como Diofes. Y lo ere •
yo Eua > Pues no lo auia de
creer > Hallauafe en la gracia
de fuPnncipe, con excelencia

rivf

en la hcrmofura,con fupenori
dad en la potefad de todas las
criaturas,y con femejangas de
Dios,y aprehendió que podía
ferio. Las muchas prerrogati. uas con que la formó el Sobe<rano Monarca,fueron motiuo
alainduftru que difcurnó el
demonio para derribarla. Lo
fingular délos fiuorcs que gozaua^e dieron armas para vccerlailasdcmoftractoncs de fu
dilección fueron las redes fúti
les con que la armó el lazo eA
i que cogerla ; lo encumbrado
«de loshonoVes en la mayor emi
ncncu,el tropiezo que la dif-pufo para que fe precipitare:
y el mucho Valimiento de
Dios fue ocaíion de q perdieffe el Valimiento. Si Eua fe hu
mara quedado en fus humildes
principios de barro, no la per j
iuadicra la ferpicntc aflata lo
cas ambiciones« El verfe ima
gen femejante a Dios la hizo
prcfumir,que podría fer como
Dios,de que fe originó fuperdicion$queíiempreel demafia
do fubir ha ocafionado los nef
gos prectfos del caer.
Eflo fucedea los Validos
ambiciofos,cuyosaícenfos fe
han originado de la gracia
del Principe.(En otro difcurfo
pruebo, queefaes inficiente
mentó para que vn vaífallo gb
ze de mercedes Reales $ como
no fean aquellas que reparte 14
juíhciadillnbutiua.) Mascad

T
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*bi«o fe ha experimentado en
P n u a d o s dignos de los mayo
res cargos:que en queriendo el
' Príncipe íingulmzarlos a los
dentales íixa a la perfecuciá;
- p o r q u e e l Valido, ya crezca a
difpoliciones de íu maña , ya
a f c i e n d a a esfuerzos de fus mu
c'ios olcntosjfiempre tiene pe«
ligro.
Agradado el Rey Darío de
Daniel, pof las noticias de fu
mucha fabidurta(que bien fue
¡ na,que los Reyes le agraden de
' los hombres Cabios, en ello lo
ferá,aunque no lo fea) le eligió
vno de los tres Principes feñalados,ycoOÍfrtuidos fobre to
dos los Sátrapas de fu Monar
quía. Aucntajbfc a ellos Da»
-niel en los buenos efe&os de
fus difpoficioncs acertadas, co
tanta fatisfacioti del R ey, que
refolvio en (i htóerle íuperiof
a todos en el gouiernd de fus
Prouincus i 'Porro Dañas cort*
tabat amfhtaere eumfuftt omni
fyrnum Apenas los demasPrm
cipes fofpccharon lo {inguiar
del Valimiento en lo efpecial
de los honores con que uiten»
taua Darío afcenderlc a la furcmtdigmcUd,q«ando ando
os de fu perfeeucion, difpufieron derribarle de la cumbre de
la Prioan^ai y pudo tanto la ín
duftrudcfus maliciólas artes,
que en Co rto efpacio de tiem
po, el que era dueño de la Vo
luntad de fu Rey,fe hallo arro-í
11. i
L

i

jado a vn lago de Icones horri
bles : Ec trujfaunt eum m Ucum

leonutít*

IU

j

O fortuna infeliz de losVfc*
lidos* Si Daniel grangeó los a^
fc&os de Darlo,Tlaaat Dartoy
fue pof fu mucha fabiduna,
acreditada en la interpretado
de los fueños de Nabucodonofor,y de Baltafar, Reyes de
Babiloniaifus méritos le intro
duxeron en el Valimicnto, no
la negociación Hb orarle coa
el íluítre titulo de Vno de los
tres Principes Conftituido ibbre Codo* los Satrapas, fe caue
so del acierto de fus acciones,
lio de violencias de la p a f-r
fion.Pcfarnombrarle fuperior
atodosjíc moíiuo en las gran
des ventajas con que los exco
ria en quanto pendía de fu cuy
dado. En todo lo que obrauaíe
ampliaua en el el Efpmtu de
Dios,nortcfcguropara la di
rección de fus acciones: Intut
Dánul fujterabit omms Tuna*

pes^r# Satrapasrfuta SpmtusDet ¡yj
umplior erat mtilo. Pues como le
arrojan de la Pnuanga i Comó
le parfigue halla ofrecerle por
vi ¿lima fangnenta de las ficras>La Hiftona lo dizc : Ton i
íDarías cogitahat conftituere eum
fuper omne fygtum: ynde Trina+
pesyi? Sátrapa quétrebant occafto• ¡y,^ 4,
nemjttinvenirent Dantelt ex lab
tere
s. Pensó Darío confti*-

tuir a Daniel fobre todo di
Rcyno, y de cfta rcfolucion le
vino
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vinoni daño.Mientras le aten dieron V alido,igu il a otros en
el puerto,lo disimularon j pe»
ro Valide,y íupenora todcs,
no le pudieron tufi ir.El arte,y
la malicia fe confederaron, haztcndo^aembidia tenaz opefi
cion al mento de fu Valinuento,y con ícr tan vil enemigo«
(alio con la vittoria , Imaucr
Daniel tenido mas culpa ( que
erta lo es grande en los ojos de
la emulacion)que auer iubido
a lo fupremo de la autoridad,
caque efta el mayot peligro d«
los Pnuados,aunque la confia
gana fuerza de merecen 1 ,
Vcaf*,pues,fila rcfolucion
del Hijo de Dios en detcrminaf,quecl Sagrado Euang?Iif*
ta fucÜ'cValjdo,qüe íc quedaffeaísi’.Sic eumyolo muñere i fue
la mayor prueba de fu dilec
ción,el mayor credito dofuca,
riño* Quilo perpetuarle en là.
lpnuans*,y a vina de los ricfgos,quc tfacclVgiumento con
el exceílo de mercedes,le negò«
la primor %(illa, y quifo.que fe
quedartfaf&&Dandole acaten^
der quando pidió el afsjtntio,
que no. labia lo que fe pedias
N i/citistfud /víd/ís.PucSjjfte^ija.
vn peligro Corsoio con ápa¡rfW->
cías de poovamencia, ignpftipr.
do^que la.mayor de vn V/iJidor
confitte en U perpetuidad * y
que ettatío permanece tallen
do los 'haeorei tan fingularet
(aunque (ntrceidos por lo loa*
L

ít<J

ble de fus acdionej ) que abi ad
puerta a las afiechan^as de el
odio,y de la embidia.
f
Sépale, pues « que es muy
conveniente, que el Principe
tenga Valido con quien frclpirar en íus ahogooj que las mas
vezesfe origina el Valimiento
de vn vaílallo de 1« dilección
de fu Rey(no digo por etto, <|
le faltarán méritos alo qeli
gieren porPnuados,qUc el Sa»
grado Euangelitta los tuvo
grandes ) porque no cabe eñe
pn.cifado a vimr eon quien no
le Cupiere grangear los afc&qs*,
Que el Valido hade fer aman-,
te fino de fu Rey « mas demanera,que no fe ciegue in Colici»
tar fus diuerfionee, contra el
bien común j y eí que mas fd
aucntajare ep el ddvelodc U¡
publica validadas fl mas dig
no do la Fruíanla,y no lotesd¡'
que fe efeufa de padecer traba
jos por el beneficio vmucrfal'
de la Cotona* Que el Valido
no ha de tener nombre * ni co^
dictar fama,Collcttando,que
Principe crezea en U opinion,
aunque fea eoo perdida de 1*.
Cuya , que en elleíola punto,
confitte la mejor política de .
los Pmiados, para ailegurarfoj
a la duración. Si algún nombro:
ha de tener,ha de ítjr el que coj
reefponda al mtrutteno de ful
obligación,par* que nunca \á
olvídenla farti* lie lajia de grá-*

gear lo loabludé fas acptonesg
‘*Tí

y
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y ¿na entonces debe huir con ñutiere. Siendo el Dircipulo, a
recito [os aptaufos popula quien amo con lingularidad:
1
res , porque aunque le fcui £¿Kftn dtlt^ebit lefus. ’
Quieren los Priuados perpé
debidos , por fus bcroycas
proezas , luetian mal en el tuarie en el Valimiento de fu
mdo de lo<>R-ycs,y en perfua- Principe? no apetezcan lo fudfcndofe,que algún vaífallo lo- premo de los honores,no afpibrefalc en los lucimientos de ren a lo mas foberano de los
la fama,les es pelado,y a pocos cargos, no codicien preferir a
lances le aborrecen, y le perti todos 5que li lo coníigaen, ya
gueo. Que ay Validos de pe fea por méritos, ya por ambicho, y V alidos de mano, que a cion,viuen arrtefgados a caer.
cada v no fe le ha de dar aque Sirua A man de dechado, y de
llo que perteneciere a fu minu cxcmplar el primer hombre.
teño, hafe de dar el pecho a A prendan a temer en el fuccffo
quien fe ama, y la mano al que de Daniel,pues todos enferian,
necefntare de'la,para la difpo-’ que las muchas prcrrogatiuas
íicio de los negocios arduos de que gozaron de lus Principes,
el Reyno,quelecomctieren a fueron fu mayor peligro,y que
fu direccion.Hafededar ia ma es furriamente difícil, que nin
no a quien no abufe delta, ni le gún Valido permanezca cftala tome para (o que no fuere bíe en llegando a la cumbre de
julio. Hafe denegar a losam- las mayores dignidades. Por
biciofos, que a titulo de que que entonces es blanco de la
tienen ganada la gracia de fuj embidu,a cuya malicia atenta
Principe, intentan la iuprema en las artes cauilofas, con que
autoridad, y lolicftan preferir difeurre Tu periecucion, oo a y
a todos en la lilla, y en el man* priuan^a fegura.
do-.
> « <
*•
*> - Y porque puede fer, que
c Y finalmente, los Principes 2J2 quien fatisfechodéla íegu
que emaTen mucho a fus Pnua ndad, en el Valimiento de fu
dos, y quitaren perpetuarlos Principe,fe pcrfuada,que bafta
en el Valimiento, no determi efta fianza para fu permanen
nen,que crezcan dem afiado,li cia,fe defengañari (i meditare:
no que le queden afsi en esfera que haauido ocafíones, en que
de Validos,que es la mayor fe la gracia del Pmtcipena baftb
licidad de la cierra >a que pue a Conferuarle.No he de falir de
de llegar vn vaílatlo. Que a fsi el fuceflo de DaniehComparelo hizo Icfu Chnfto con el Sa cieron fus émulos a ponerle
grado EuangeUíU.Sic eum >•/• acufacion delante del Rey de
la
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la violación de vil precepto
luyo* Apenas la oy6 Darío,
quando ( alsi lo dize el tex*
to ) le contrito baltantemente , y pufo (a coraron por
librar a Daniel, y haílaclOcafo de el Sol trabajó en fa*
carie de el peligro . (¿uod'Der-

bum tum audifjet fyx fatis confín tatas efí, 17 pro 'Dámele poffutt
corlft iiberant eum, Ur *t>Jque ad
Oicafum Solts laborabat, 1tt erueret illum. Pero no lo pudo confeguir , y a violencias de fus
afeólos mando , que le ar
rojaren a las fieras. Cafo es
bien fingular j paífemos a otro.
Fugitiuo Dauid de las iras
de Saúl,fe pafsó a los Philiílcos
(no a hazerfe de fu fación con
tra fu Rcyj que aunque perfe*
guido, fiempre conícruó en fu
magnánimo pecho el omenage
fiel debido a fu Monarca itníe
fiando a los que fe preciaren de
nobles, y fe íluílrarcn con fangre hidalga,que nunca es licito
abandonurfe el vaífallo contra
fu Rey por muchas, y graues
qucxas,quelealsiftan ; y fi lo
fiiziere,fcra borrón obfeuro de
lo efclarecido de fu profapu»
iombra horrorofa, en que ano
chezcan los mas lucidoshechos
de fu bizarria)pafsofe a aífegugurar fu vida.Grangeó con tan
toeftremo los agrados del Rey
Achis, que le eligió por guarv1

da de perfona mifmi i Bt ait
Albis ad Datad is evo ctfíndemcapttis mei ponam te cunciis
diebttst
it'|«i.afju
Entro (a emulación en tos
Principes, y Magnates de el
Rey , y diícurricron razo
nes , para que con cfiélo le
apartaíTe de íi. Sintió Achis
dcfpcdir a quien fupo mere
cerle iu gracia , y en las ex- •
penencus auia acreditado íu
fidelidad} pero viendo que el
mantenerle a fu lado>cra en defagrado de los Satrapas, le defpidib:Vucauitetgo Aíbis Dauidt
dixit ei *Tniujt !Domlnus, auta
refluí efílus<*s bonus 111confpeclu
meo, ts" cxitus tuus, i? mtroitns
tuus me cumefí m cofíns, & non
tnutnt inte qtndtjuam malí exdie
qua tynfíi ad me, 'bfjue ni dient
bañe,Sed Satrjpis non places.
uetter ervo^hadem pace, Viuc líid. 26 §4
el Señor, dixo Achis a Dauid,
que eres re&o, y bueno en mi
prcfcncia, y que has entrado»
y lalido conmigo en los Rea
les , y uunca halle en ti cofa ma
la defde el día que te acogiílc a
mi,hada aoratpero no agradas
a los Satrapas.Bueluetc, pues,
y vete en paz.
r- ,
f Dos Reyes poderofos agrá**
dados de dos fugetos grandes,
fin hallar en ellos razón para
dcfpedirlos de fi»los dcfpidcn,
y apartan, porque no fon del
agrado de las demás*,y aunque
T|
les

i2i
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les es (tunamente fallible illa hizerie pUuüble.
Sea enemigo de los podedeterminación , U executan,
para que íe mamíicftejque p«e rofos, qte a fu-r de talcs,fan
de fcr,que aunque vnValidofc ios Magnates de las Repúbli
halle muy en la gracia de fu cas , y con el poder ajan a los
Príncipe-,no baile a mantenet- humildes. Cualquiera demonf
fecn la priuan^a, y procuren tracion íeucra con hombres
obrar,defnancra, que en todo tan iniquos le harafe mámen
quartto cofmerc por íu difpofi- te loable : Y finalmente,pon
Cton,fe atienda a la común v a  ga todo fu conato en míe los
lidad, cobrando buen nona* aciertos de fus difpoficiones
bre. A villa del defvcío con mamfcften la importancia de
tinuo en el bien de la Coro fu confcrvacion , quc eftos To
na ^ queclzdo de fu confer- los fon los cimientas díauación, y aumento le hará fu- bles ( ii ay algunos que la
mámente amable , procure fian ) en que fe pueden pro
atraher las voluntades de los meter feguras, y pettñancniubditos , moftrandofe be
'tes las columnas de Til Vali
nigno a fus informes , fin ef- miento , tan emulado de to
eaícar las audiencias , y fin dos ios que no le gosan. Si
defcubrnr ceño a los que 6 Al ga las imellas dclofeph^quo
razón , ó fu ncccfsidad lofe 'en el reparo de las neeefstdahafce porfiados , difcurrren- des publicas i* aífcgutb per
do •, que ennada peligra tan* petuo en la Príuan^a. Ten
ro de bañeríe odiofo , como ga a la viña el exemplar de
en negarles elle pe queñooon- Daniel pidiendo a Dios am
íuelo*
plíe en Tu coraron fu HfpiriNunca fera. mas bien sUd- tu Diurno , para el logro de
to > que quando fe perfua * fus rcfotucrones $ que tomo
d a n , que el benemérito tie la Mageílad de Dios i* aCsifne feguro fu patrocinio pa ta^unquelos Sarrapasfetonra el premio debido a fus for juiw» para derribarle * (eran
maos , fiendo elfos carta in vanos fus intento! , fin que
falible de recomendación, pa al hallarfe entre los dientes
ra lograr lo que merecen. So vorazes de la embidia ( fie
licite , que las Provincias fe ra mas atroz que los mas fie
mantengan en juítuna , que ros leones) peligre fu mocienes el medio mas principal, y Cil 5 porque la Mageílad de
de mayor importancia patt Dios le Tacará libre ( como a
cfte

Dlfcürfb VI. Scccioh III*
efte Profeta Santo) de todas
las perfecuciones. O fí ellos
auifos , pot zelofos , fucíícn
tan feliZeS) que en ellos fe lo
gralíen firmes aciertos de los
Pnuados S pues de ellos (co
mo primeros Mimllros de los
Redaos ) pende lo principal

lj

2
del gouierno de las \iohar—
quus 1 0 íi los Principes* ínfptrados de Dios , eligielíea
Validos I O li los que fueffen ele¿los ocurrieran a Dios
a pedir rendidos * efpintu pita goucr*
narfcl
"
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LOS

PREDICADORES DE LÓS IlEYES } NO'HAN
líchazcr oftcntacionde losfauoresReales , ni vfar de la
mano de fu Príncipe para íi,ni para fus allegados* Han d$
' predicar,no tolo con las palabras, fino con las
x^
O
*' \
obras,Y hande predicar la ,1 c- d
» ,u M
<j ti
verdad, /
i
sf
!'
S tan alta, y tan pe huleando lufces en íai Eícntuligrofa la materia ras Sagradas, que vendan las
que bidé feridea obfeundadesde mis ignoran
de elle diícurfo, cias. A cfte timón fegqro ñire
que los mas huye UnauecillaiiHitil de mi corta
con íagacidad el empeño $y yo capacidad. Con efta guia fu b ique me confíelo inferior a to re las ínaccefsibles afpcrezas,*
dos, mou ido de vn zelo ardien que a Cada paífo fe ofrecen a la
te,que alienta mi Cortedad, me torpeza de mi difcurfo,1 Conengolfo al piélago profundo fuelo lera grandede mi temor
del alTumpto mas importante no perderme en tan intrincado'
p ira el acierto de los Reyes, laberinto; (urna felicidad ferá
*

*

Hablare de lúa Predicadores,

no R o b rar en las crecidas1
ola«

Í2Ó

Politk:aRáal,yS&giáda,

olas de tan tormentofa borraf- gaC.on,coroo en fu ofició^
CJ>
^
,
La primera calidad, que ha
Ssa, pues, el nüttc de eíloi de tener «l Mimftro Sagrado^
Serados Mimltros la vida del - que excréiere tan alto tomillo
15ipnfta Sacro Canto,dcl Apof* no,es tal pureza de vida, que
tol dJ Padre Eterno j del An- Tiendo Itómbrc* ha de parecer
gcl embudo por la Mageftad , Angcl.Hombrcfueel PrccurDmína,dcl Émbaxador Pleni- ^ for Diurno,af$i lo refiere el Repotenctario para el recibitoi^n galado Euangelifta : Futí homo
to del Verbo Eterno,de laLuz m ijfiu k D e o 3c.u uomen eral lea n rummadade los refplandores «fx.Peropreuifto« fus méritos
puros del Sol de tuíliíiaChnf- por la Diurna Mageftad, aun
to,ic la Voz clamadora de fus antes de nacer le prcuino el regrandezas, dclProfeta,dci mas nombre glonofo de AngchEccnia Proleta, del que fue fanti- ce egomttto Angelum meum Eftos
ficaio antes de nacer, dai qu* 1dós lugaresfatiifaocn a la obgozolosmas chimados rauo- “ jeccioo,con que pudieran pre
res de fu Principe, del que tu- tender efeufarfe los Predicado
do toda <t martd para el V¿fi- *3 res de fu imiucion,por la 'difii
miento, del que le difmipuyo cuitad que ay,en que vn hora-;
porque cficleiíc fu dueño, del bre flaco imite; a vn Angel pn-j
que le l'cñaío Con el dedo, y la ro. Mas el Euangclifta lalc lupdio a conocer con fu predica- go a elU, y dizc. Elle, que cía
cionjdelquelebaptizoTdc <íl ' todas fus accione« es Angel,
qaeíueteftigodeladeclaraciS también eé hombre 5 vellido
d^ la geftericion Diurna,quan- u «ftá de nueftra débil naturaledo rompiendofe los velos de z a, imitadle, y fabed, que la
los Cielos,aclam o pór fu hi* grandezadefta dignidad , faló¡
joarqadocl Eterno Monarca* debe obtenerla el que naciendel que mereció oír del Legif- do hombre, como los demás,7
laJar Supreíno. Entre los nací-, pareciere Angel por la purédos de las mugeres, ninguno fe za,y Cantidad de lu vida,
lcuancó mayor que luán Bap- ( La fegunda es,que ha de feí
tvfti,y finalmente del que mu- tododefuoficio.Encftohade
r»6 al cuchillo de vn Rey mjuf- poner todo fu anhelo, no en la
to , por Predicador de la ver- vanagloria,que engendra la afdad,paracxsmplo,yimiucion fiftcncu de Palacio, ni en el
4« las Antorchas Católicas,lu- aplaufo popular.Ha de fer co
ases refplafldfccicntes de la Iglc- nocido por íu predicación, no
fia,que fiicedicrcn en fu obh- por los honores que atrahe ríí

»}

\

Diícurfo VIL’
tita dignidad $ debe negar lo
que es, por parecer lo que es
propno de fu mimfteno»ydefprecur con valencia los títulos
mas iluftres( aunque le fean de
bidos ) por preciarle foto de fu
obligación i lo que negó fer el
Precurlor Sacfoíanto , y de lo
que fe precio,lo diZe el Sagra
do Euangelirta. Preguntáronle
los ludio«»quien era ? y dixo»
que no era Chriftoj repregun
táronle,íi era Elias? rcipondio,
que no* Profeta?Tampoco. Tu
futíes>Etconfijfts eft9is‘nennt*
gdUit9& cortfíjfus efl^qma non fuñí
ego Cbttflus. Et tntertog&uermt
tum9qutd eigoiEltds es tul <¡r diicj í,non fum.Propbetd es tul Et tef
fondit.Morí
Pues de que fe precio? Ya ítí
dize; Vox clamantis mdifvtto. Y
que es efto?Sct Predicador‘.cf*
tas fon las fcñas ,por donde la
Magcítadde Dios quiere que
íeconozcan Cus Predicadores:
'iitu «i, j, tíjtc dteit Donitnus ( hablando
con líala$)clama nt cejfes quafitu
ia eXdltd'bocemtuam9es ánmntiá
populo meofceleru eorum*hito dize el Señor, clama, no ceífcs»
leuanta la voz como trompe
ta , y refiere a mi Pueblo fus
maldades« No fue cito dczirle,
que predicarte a fu Pueb’o’ No
es dudable. y en que forma?
Clamando.C/dm4*Y dando vo*
aeslExaltaloocem tuam Que diXo San luán,que era> Voz que
clama >luego probado queda»
A

> ^

I

nj

que foto dixo, que ¿raPfedica*
dor, y que negándole a los
aplaqfos de los demás títulos
honoríficos,que le adornauan»
f* precio foto de fu oficio, y do
fu obligación* t , ,
No folo dcue el Predicado?
retirarle a los titulo* iluílrcs,
que huviere conlcguido, fino
.recatar los fauores que gomare
de fuPrincipe*Doctrina es cita
que ehfeñó la Sabiduría infíni*
ta,para ejemplo de tan Sagra*
dos Minifttos i atención a la
prucbi.Uamo a cortes la Mageítud de Dios al Monte T i 
bor » para dcclafaf al Salua*
dor del mundo pOf fu vnigcnito Hijo, todo fue luzes clMon
tes,todo ícfplandores el Ciclo)
el roítf o de teíu- Chuflo, femé
jante al Sol,defpedía rayos de
fu Diuimdad* baila el Vertido
raamfcftaua las glorias de fu
transfiguración : Aparecióle
Vna nube» que brillando refpiandeciente,hizo fombra a Pe
dro,Diego,luán» Moyfes, y
Elias» que fe hallaron prefentes, y cnclconcurfo de tanta
pompa,y Mageftad,fe oyó vna
voz,que dixo. Eíte es mi Hijo
querido, en quien me agrade í
oídle a el mtfmo i Hn eflEútus Jüdtk, tpi¿
tneus dileílñs»tnquómthi htnt coplacut ipfuindudtte, Cafoprodigiofo' que apenas declare el Pa
dre Eterno al Eterno Verbo
lor fuHijo,quandoie de tituo de Predicador: ípfumáudtté*
‘

f

Y
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Poi ¡tica Real,y Sagrada,

Yi que
predicó? Ya
dizcelSa
qucyi««*vw
‘ "■lo "7”

gudoCofomAiiStde/ceJttibiu

tllts de monte frncefit eis Ufus dtcens :nci*dt dixetiltsV $onm ,d¿
necfitiutbomtmtd mortms rejür-

git.Y balando con fus Difctpn
los del monte,les mando, que
a nadie dixcden lo que auun
viáo>hafta que el Hijo del hóbre huviclíe refucitado. Pues,
Señor, que cauta ay para que
encarguéis con tanto empeño
ni fcrrrtfn lie yneftras fobcranas gloria» * Vucftros Sagra
dos Mmtftfds? Si queras q d
inundo oi Conozca por elverdadero Mefuas, v Diuino Re*
demptorde la elclauitud que
padece por fus culpas5que me
jor ocafion para acreditaros, y
conucncera los incrédulos de
vueftra dUiuyidad í Yo me
•cuerdo, quando en el Iordan
le oyó la mifma voz, afsiftiendo el Eipihtu Sato fobre vueftra cabera, ynohiziíleis ella
adusrtencu a luán, m le man»
dalléis quecallaífe; Pues por
que lo hazeis aora?La diferen
cia de vno, y otro cafo ella en
el mifmo tetto * en el fyloate
T^bor havcx,ipfumaudtte Oíd
le a el mifmo; en el Iordan no
iehuvo : .enel monteTabor
declaró Dios al R&démptor
nueftro poelu-Hqo, y le dio
juntamente el titulo de Predi
cador: en el Iordan faltó elle
titulo,aunque buvo la mifma
declaración,por eflbcnel Ior-

dan no le encargó eí fecwto d«
la y ilion al Baptifta ; a los Apoftoles fi en el Tabor: Hemtnt
dtxeritisT>ifionem porque el Pre
dicador no foto no ha de hazer
oftcntacion de los fauores que
goza,pero debe ocultarlos c5
recato * aprendiendo del Ven*
bo Eterno,que ocultó fus ma^
yores glorias quando recibió
elle titulo de la voz del Sobe
rano MonarCa:Ijfy»m auditejie
h>

La tercera calidad es, que
aunque tenga mucha mañoco
fu Principe,no vfe de ella. Nm
gun Mimftro tuvo tanta mano
con fu Rey como el Baptifta,y
nunca fe valió de ella. Tanta
mano tuvo, que parece auerlf
participado ol Hijo de Dios to
do fu ppdef. Pufo el Padre Etemo todas las cofas , todo fu
poder en la mano de fu Vnigcntto Hijo * Omma dedit et Toter
tn mam juta ommadedtt et Totee
tu manu.Y que hizo i Dióle to
da ella mano alPrecuríor:£V?»
ntm manas 'Domtnt erat cumtlU\
Porque la mano del Señor ef*
taua con el. Demanera, que el
Padre pufo todas las colas en
la mano del H ijo, y el Hijo le
dió ella mano al Precurfor^
Luego parece le participó to-}
doelpoder.Luego parece go
zó el Precurfor de todo el po^
der participado de fu Prínci
pe.Y fe valió delia para algu
na cofa? Vsó defta mano para

5
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alguna pre tenfion fuya, ó age«
lu í Hizo empeño dclV altmieto para afcender a alguna dig
nidad? Introdujo a algunos pa
rientes,o allegados a los fauor«s de Tu Principe por medio
delePriuan^a ? Iunto rique
zas,acumulo teforos,goao re
galos por fer Valido de tanca
mwo?No por cierto. Difcurrafe en fu vida, y fe hallará vn
retiro perpetuo de la Corte;
▼ na vida folicaria, y penitente
en el delitrto } vna abftmencu
immitablejvna incomparable
deínudez; vn dcíprccio admi
rable de íimiímo f vn aparta
miento grande de fus parien
tes. Yen guefeocupauaíEn fer
Predicador iPoic clamanets, De
• f e cargo tfahajofo vso,no de
la mano de fu Principe. Tuyo
fipdo fu fa!uor,y luí valerfe del
le entrega todo a lo precifo, y
penofo de fu obhgacion.Oque
ungular Muufeul O que Dil
Ull» uido Predicador! u <*
no
íJíSinpenfar me hallo con fe>
quartacabdad que hade tener
•LPredicadorCslobco, y es,'
que predique ^ nofolocoti la*
t , palabras,(ico también con las
* *
obras. Perluadir virtudes,ac5fcjar penitencias., reprehender
victos *f y viuiri.entregado«^
•líos el que lois increpaos qcar!
iionar,queíiereciba Con tibíe-i
'Za>U do¿lrina que fe prod*c4,\
y&rraar.Ysi proorfo criminé
contraíuprqpc» alma. ■ Mae
«0*1

(^k>

es, es deshonrar a Dios. Afet
,lo díze elPredicador de fes g¡$*
tes, el vaío efcogido del Eter*
,no Verbo,para derramar fobre todo el mundo la dulzura
, de fu fecrofanta Ley : Q u i e r m
á h w n d o c e s t e t p fu t n n o n d o c e s , f i f í
p rsd u as

n o n fu r M id u m

fu i d u ts non
n s

m oteb a n d u m

c }u i a b o m i n a r t s i d o l a

g u r n f i a s y f m
p er

, fu tá tis i

m

m ttc b s h

, fa c r ile -

l e v e g l n i m * y F á M ¡éilL M Ii%

p r a tA ix r u n tio n tm

l e e t s (D tu m

Preciafte,6 Predlcador(dize el Apoftol)de fer lu
dio,defeanfas en la ley, te glo
rias en Dio»,y apruebas lasco
fas vttlcs,porque te hallas inftruido de la ley,confias,' y te
perfuades guia pagft los-Rie
gos, luz pata losq^vpuift flt
tinieblas,maeílrq
Igsq*raptes,y científico de iusgftr
tah on eras,

,cept«s»y df fe verdad, Tu quP
eníeñas a pero (proOgue niSap
tp)yati nufmepo teeafcñ**

que predicas contra eljiurjco»
contraía fqtmcacion ,;£Optr*
fe;idoUtt«,yincttflrjt*cfi aftas
defeco s^conla pceusrwaCiQ»
que cometa d*feJty,a! mifr
maDyJsdcshbwrW!» PJPridir
cador Catolicé diftfefpnaí de
C a to llo Predicador t¡ obra I¿

que dizes,y lofeás»CóaJo4¡hr
r^bufria'guui id* ¿tife ciegos
íifgo que

filóse» fe.ffeftwwfedvdc feii

X

vicio* j ComuflumbTaris*

los que f ft

• J»«Wwa|pUsd i í> lV\s VA
*

V
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mas tinieblas * Que imp°rta
que fcaó Iüzes tus palabras , fi
íe apagan en las fombras caligmofas de tus eftragadas accio
ncs^Si vna nube, que fe inter
pone entre nofotros, y el Sol,
desluze, y amortigua fus refpIandorcs,por mas que rcfp'á
dezcas Sol en lo brillante de
tus palabras,fe obfcufeCcra fu
<lucimiento fí fe interponen las
nubes denfas de tus errados
procedimientos. Sabes el ca
minó de la voluntad dcDios, y
íigues el contrario. O que def' camino*O que ceguedad*Con
las palabras enfeñas vna fenda,
con las obras ligues otra di fe«
rente. Tu te pierdes infelizmente, y puedes fer Caufa de
que fe pierda 1 muchos. Buelne,pues,en ti} y (i has de enro
ñar a otros,enfeñ ate primero,
predica a vn mifmo tiempo co
fas obras,y con las palabras, y
entonces leras guia fegura de
los ciegos errados, luz mextin
guiblc de los que padecen ti
nieblas^ norte fixo,que enca
mines al puerto defeado a las
uauéciflas combatidas, en el
piélago alterado <Jeelle mui
do,de las tormentofas borrafcas de los victos.1* -*>
2 He dichtf las palabras,que
predico San Pablo. Veambs fus
obrasjy a las
y porque:
Sed ca/hgfáírpMmeumiür m fet Id jJrtrju t. ¡ittutemredtjwjht forte cúm alus
* ‘i7 '
prtdtcékcrm iffo r e fr ito effc

«¿ t

V

ciar Pero yocaftigo micuerpo, y le reduzgo a fcrvidumb rc,porq no fea, que predican
do a otros, me haga reprobo:
como fi dixera,predico la mor
tificacion de la carn..,y caftigo
la m u } predico » quefirvad
cuerpo al cfpmtu, y tengo mi
cuerpo reducido a ícrvicumbrc,y en fin,predico !o milmo
que en micxccuto, por q conuengan mis obras con mis pa
labras, y los que me oyen co
nozcan, no figo camino diference del que les enfeño : que
ello es moucr losammoscon
la do£lrm,y con el excmplo;
y elle es el dechado,que deben
imitar losPredicadorcs Sagra-*
dos para confeguir con felici
dad el fruto de fu predica*?
cion.
’
< >1 >1
Ya he dicho las palabras i f
obras del Apoftol de las geiW
tes} veamos las de elPrecur-*
fot Diurno. Predicó pemtcn*!
Cu T cénitentinto agitéty fue fXSVMtttht *
Co exemplardepenitcncu.Prc
dtcó defnudez, y fe viftió pie*
les de animales, y pelos de-ca*
mellos,que mas fon filíelo,qu?
gala:Habebat 1>e/lmtntum d efi^ ^ .
lis camekrurñ^ <<mamfelltceáa»
arca tumbosfono*. Predicó ayu*l
no i y fu manjar de tod*"
la viia fueron lango/tas
miel filvcftre *. E/aiautem«raí*
Uofoji^tsmel fibqflrer Predicó^
humildad: Et ottms mtns
eollts hnmlhabitut3 y fe hurat-3
lió.

-V.
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lió,porque crecieífe et Safrador del mundo : Ventt fortior
me paft me , cuius non fum difnus procnmbens Joberc corrí—
. gam cdceamentwum eius, Affí predicó cite Soberano Mimílro , fiendo fus obras la mas
vma roz de fus palabras, y afü hizo tanto fruto fu predica
ción. Tune exibat ad eumtiiei ofolymitVr omnts Ltd.ta, cr omnts
reno circa lordanem , íf baptt^abantur ab eo tn Iordane confitentes
pacata fuá. Entonces falla a el
ísrufalen,y toda Iudea,y toda
la regvon cercana al Iordan, y
fe Saptizauan, confesando fus
pecados. Y quandaieraefto^El
íagrado Coronilla lo dizc:quá
do le oían predicar penitencia,
y fe la vían hazer jquando la efi
cacia de fus palabras fe acreditaua con*ijfantidaddcfus accionesjquanck&fipndo guia fegura del camiflb de la verdad,
fe la aunifeftaua en fus paffos; porque predicando, y co
brando,conocieSen , y crcyeffen tt dos la realidad, y folidcz
de fu uo&nna.
■<■
Pondero masía importan
cia de día reciproca correfpSdcncia.Li Predicador en quien
fe halla, es Predicador embu
do por Dios Futt homo mijfus 4
á>to Lile titulo le dio íu pri
mo al Baptiíla.Y como le adquinóíPrcdtcaodo a loquefue
cmbiado,y obrando lo mifmo
que prcdicaua.Embióle laMa-

2 $\

geftad de Dios a enfenaf,y defeubnr el camino de la falvacid
de ios hombres,y ninguno po^
, día dudarle con oírle, y verle/
porque fiempre fe empicó ca
clamar con eficacia contra Jas
tinieblas de la culpa , yhazer
* patentes con el exemplar de la
perfección de íu vida los luci
mientos de la gracia. Los Pre
dicadores , que no imitaren en
eíta correfpondencia al SagradoBaptiíla, ni feran \ enerados
comoembiados de Dios , ni
dignos de imitación. imitan a
los Eícnbas,y Fanfeos, y a eftos mandó el Hijo de Dios,
que los oyeífen j pero que no
los imitaífen,porque fus obras *
eran contrarias a fus palabras:
Siper Cathedram Moyfi federmt jy
Sci ibtyisr Tbar1/41 $ omma ergo9
(¡udcumque dtxertnt >0bis jeiíttáte^tsrfocttrJecundum operaVero
eofumnolite facere7 dteunt emmy
isr non faciunt. El que predica,
y obra como predi ca,feñas tie
ne de embudo de Dios. Al que
obra lo contrario de lo que
predica, lefu-Chnílo manda q
ninguno le ímite.Oque diferécía tan grande' Increíble pare
ce , que aya alguno que dexe
de imitar al Diurno lum para
fer imitado como e l, y lograr
«1 titulo tan glonofo , que fe
coníiguc con fu imitación.
* La mas importante calidad
que ha de tener el Predicador
es; Predicar la verdad, ella tuy %
uo

\
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uo con excelencia el Sagrado vanecer us tinieblas de la culP r c c u r f o r . S u venida fue a ma * pa, y cnferurlos el camino de
nifcfta ría, para la falvacion del la falvaCion.
Demanera, que el teíhmovmuerfo 9 y la hizo pítente ft
todos los mortales, Era Icfu- nio que dio el Padre Eterno de
Cirifto camino»verdad, y vi- fu Hijo,fue moftrandolcDios,
dajy predicando a Icfii'Chrif- y Hombre; veamos como le
to,moftró el camino real de la dio el Baptifta.Eccr /ignns'Det,
ecce qut tolUt peccatummkndi, htc
verdad,y de la vida. Mas hizo:
ú.5 teílimonio de ella , y efta $ de quo dtxt, pop meTpentt Tw,
fue lu mayor prerrogatiua; qut unte mefañus tft. Vio venir
pues fue muy femejantc al que *lcfu-Chnfto,y dixo.Veis adio el Padre Eterno del Eter* qui al Cordero > Veis aquí al
no Verbo , y en diferente for que quita el pecado del rounma,que el que dieron los 5a* do.Eíle es de quien dixe: Dcfpues de mi vino el Varon, que
grados Euangcliñas,
En dos ocaíiones dio el Pa* antes de mi fue hecho. No es
dre bterno tcftimonio de fu ello lo mifmo,que mamfeftarSacrofamo Hijo , vna en el le Dios,y Hombre? No es du
lordan,otraenelTabor ; en dable. Dize,que es el que qui
entrambas fe oyeron aquellas ta los pecados,en que dateftiDiurnas v o íe s: HtceftFtUuS monio de íu Diuimdad } y llá
mus dtieflus * Ellees mi Hijo male Varon, dándola también
amado.Determino la Sobera de fu Humanidad: como Dios
na Mageftad dar a conocer a fue antes(afirma)que yo, por
fu Vnigcmto por píos,y Ho- que fue fin principio, engen
bre , y eligió bazcrlo entre drado en el entendimiento del
las glorias de fu Transfigura Padre : como Hombre vino
ción en el monte,y entre la ha defpues de mi,porque me ade
mtldad incomparable del Ior lante a fer fu Prccurfor. Efte
dan. Aquí el verle recibir el es,miradle; elle es, veneradle.
Bapnfmodefu Mimítro luán Puede fer teílimomo mas pa
le mamfeílaua humano.Allí el recido al que dio fu EternoPai
atenderle lleno de luzes , y de dre’ Entrambos le fcnalati.H/c
refp! andores le defcubru Diui
Etce,y entrambos le muefno,para que ninguno dudaífe tran Dios,y Hombre,para que
fer Dios,y Hombre júntame confeífandole,y creyéndole afte,y en ella vmon hypoftatica fi,gozen de la eterna felicidad*
vcncr-íífen la luz verdadera» O que grande excelencia 1 O
que auia amanecido para dqf- que Ungular de el teftimo*
mo

1 ij
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nio de e! Diurno Baptifta.
Ya me parece ,que he defeu
bterto la diferencia del teftimomo del Precurfor a los que
dieron los Sagrados Euangeliftas. El que elfos dieron fue
por efertto, afsi lo dize el Re
galado loan. Htc tft Dt/itpulus
tlleyCjuí te/hmomum perbibet de
hiijürfcrtpftthxc. Eñe es aquel
Difcipulo , que dateftimonio
de citas cofas,y laseicriuio pe
ro el Baptifta di5 teftimonio
en voz,no por efento. Dar teítimonio por efento los Secre
tarios,es darle como le dan to
dos,pero darle de palabra , y
fer de taota autoridad , que 1c
califica el Hijo de Dios\Ettifts
i3 montumperhtbuttyerttati,cs auc
tajarfe a todos los demas, es
darle,como no le ha dado , al
guno * folo el Padre Eterno le
dio defta manera H'ceftFUtus
tneus dtlettus.
No folo dio teftim ir i o efte
figradoMiniftro dele1u- Chrif
Confino que fue el mifmo tcfti»
momo de Iefu-Chnfto. Afsi lo
refiere fu querido Primo. Htc
5¡ 17, yaití tn te/hmomum5 ye tefttmo•
Mumperbiberet de lumme. Eñe
vino en teftimonio adir teñímomo de la luz.Dc cftas pala
bras fe infiere,que dio tefttmo
dio 3y fue tcftimonio No ay
palabra en la Sagrada Efcntura,que no lea miftcriofa. Si el
Baptiña vino folo a dar teñí-"
momo de la lu z , parece que
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baftaua dezlr : Ve te/ímontum
perbiberct%y*u dartcftimomoj
pero dezir:ñi teftimomumjft te*
/limóntumperbtberet.En teftimo
mo,para dar teftimonio, que
otra cofa es , que maoifcftar,
que no tolo le dio , fino que lo
fue ? Como le dio, ya cita di
cho . como lo fue, defeare fa*
berlo dezir.
Eftaua preuemdo por las
Efcnturas Sagradas, v predicho por los Santos Profetas, q
antes que vimeífe el Hijo de
Dios auia de venir efte fuPrecurforDiuino,confia de líalas:
Vok clamantis .parateytas Domt«o. Y masabaxo T>tc úuttátt- Í^***,N
bus IuJá.Ecce 'Deuslsefter. Voz
delqueclama: Aparejadlos
caminos ai Señor:Di a lasCiudades de luda: Veis aquí vueftro Dios 3 también lo profeti
zó Malachias. Etce ego tanto An
gclummtumyir prdperahtt ytatn
ente fatsem tmm^jftatm yeniet
*d Templum fuum fDominator,
quemaos qutrttis, &■ Angelus teftamett quemyosIfultts.Wcis que
,,r<
cmbio a mi Angel,y preparara
el camino delante de tu cara3
y luego vendrá a fu Templo el
Señor, a quien vofotros bufcais,y el Angel del teftamento
a quien queréis. Eftas profe
cías no podían faltar. Precifo
era para que viniefle Chnfto,
que \ inieífe delante el Precur
for,y en llegando luán, luego
auia de llegar Chnfto: Bt ft*~
Vj
trn
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cumpliéndole las profecías co
la venida del Baptiíla , fue el
mas eficaz, y verdadero tcftimomo del milmo Chnfto. Co
íolo nacer dtó tcftimonio de
iu llegada,porque eran las feñas infalibles de que en llegan
do luán al mundo, luego auu
de llegar el H ijo de Dios*
Compruébate cíla verdad
del lucclfo de Zachanas , que
apenas pronuncio el nombre
de luán,tan milagrofo,q le defató las ligaduras de la lengua*
quando prorrumpid con cfpincu profetteo citas palabras:
Denedtftus Dominas Otas If»
raelyfjuia'tit/itatittyif' fecitredepttonemptebisjare Bendito fea el
Dios de Ifrael,porque v dito ,y
redimid a fu plebe Tened, Pro
feta Santo,de dóde inferís,que
ella ya hecha la redcmpcion
dei vnmerfo ? Aun no ha naci
do el Rcdemptor. Es Verdad*
dize el Santo, pero ya ella en
el mundo yamidio lasdiftan
clas del feno de fu Eterno Pa
dre a las entrañas de fu punfsi
ma Madre*ya tiene por alver
gueta Sacroíanto viécrc.Qaic
os lo ha dicho>Que teílimonio
teneis de ello ? Ya lo decora.
Que mayor teílimomo , que
ver nacido a mi Hijo i íi el de
creto es , queco llegando el*
llegara Chrifto a vida del naoimiento de luán. Como pue
do dexar de publicar, que cílá
tr
^/

ya el Mcts*as en el mudo, pues
ion las feñas infalibles de lu lie
gada?£r /latini fernet. Vcis co*
mo el Precurfor, no folo dio
tcftimonio de la verdadera
luz, fino que también fue teftimomc della*
Delle tcíiimonio hizo tati
to aprecio el Hq o de Dios,que
en faltándole luán, parece que
echó menos íu teíhmonio , y
bufeo quien le dulL de iu DiUimdad. Contcmpud en quic
le dió en las aul-naas de luán,
y conoceréis fus grandes exeelcncias,y prcrrogatiuas : Las
Tres Diurnas Períonas dieron
elle tcftimonio.Dcl PadreEter
no,ydciiío afirma la infinita
Sabiduría en ellas palabras!

fum fui tefimoiuam perbtbeo
deniettpfj. ht tijíimontüperhibet
de me, fui mJsttme Pater. Yo,di /mm4 it.
zccl Hijo de Dios, foy quieti
doy teílimomo de mi mifmo;
y también le dà de mi mì Pa
dre,que rae embib.Falta el dei
bfpintuSanto>ya le refiere Cft
éiitemtenerti Parachtusyque tip
muta Ipobts à Patte Spiniti Tre»¡ti
tts^qui à Patte procedutile teftim*
mani probibebtt dente. Masquando viniere el Paráclito, que os
embiare de mi Padrc,Efpmtu.
de verdad,que procede del Pa
dre , el darà teílimomo de mi.'
O íingular excelencia de IuanJ
Pues apenas falta con fu muer
te fu teílimomo en el mundo/
quando parece qiic le echa me*
nos
j

'
'
I
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nos el Saluador Eterno, y bufex en fu Padre en el EipmtU
Santo,y en fi tcfti momos, que
acrediten fu Diuinidad,y au-tonzen fu doctrina*
Probado queda,me parece*
que el Predicador que imitare
al Baptifta, ha de predicar la
verdad,no íolo ha de predicar*
la,fino dar teftimomo deila, y
fer teftimomo,(i necelfano tue
re. Ello es,que haga tanta lee
lo qUe predicare, que no fe di
ferencie de la mifma verdad,¡d
qual confeguira, fi predicare a
Chrifto, immfeftando las fendas que fe encaminan a e l, lic
uando por guia la virtud, para
oo perderle: errados en el labe-*
noto de los vicios,q afsi lo exe
Cuto el Diurno Prccurfor.Prcdicó a Chrifto./4/íkí fortior me.
Moftrole ai mundo .kccejívnus
S)et.Y predicó Penitencia»Parnitentiam agite Enfeñando a to
dos los mortales * que el árbol
viciofo no puede dar buen fru
to,y debe cortarfc, y arrojarfe
al fuego .Ornáis arbor nonfactens
fruftum bonumiexcideturiíS' 111igneui mittetur Y finalmente atra

yéndolos a Diosfu2 verdade
ra , por medio de la mortifica
ción,y defterrando de fus cora
£ones las tinieblas horroroias
déla culpa.
!.
1 Y para concluir en brcues palabras las ob!ígaciones de va
lhredicador,y el peligro que co .
rre fu aiiru,ÍÍ faltare a cÜas,rc-'

' i

jj j :

ferirc las que di*o el Monarca .
r I
■
Soberano al Proteta E2echicl»
O que temerofas 'O que precifas en la idea de ios Predicado-»
tes * para no padecer la cxccUcion de tan júftictera amenaza!
Cum autem pertranjifpnt fip le tA
diesfactura efhterbum íDotnirii aJ
rrietilicciis Fth houuntsfpécuiato-'
roa deJt te domui l/>ael, ( f au~
dies de ore nteoTw6uro,{flr nnnutiá1
bis eis ex rae. Si dueate mead1mpiam \forte morteris nonamltí
uens nejue locutusfutí ts, Trt duertdtar a 1nafuá impiat ar Tnuat.ipfe impías ta unpicttte fuá marte*
tarfaniuinemautemetus de mamt 1
tui requtram.Si autemta dnnñtia- >
Herís srapto, (srtile nonfaertt conMifus ab impútatefuá ^ i& 4 wt
fuá impía tpfe quidemta mpietaté
fia mortetur tu autemaaimamtua gtt¡y * ^
hberajh, Y paitados fictc días
(diZc elPro(eta)mc dixo el Se
ñor ellas palabras. Hijo del
hombre, Atalaya te hizc de 1*
cafa de Ifrael,y oirás de mi bo
ca lo que has de predicar a fus
moraaofes. Si diziendo yo al
impío,morirás , ro fe lo anun
ciares,ni le predicares, que fe
aparte del camino impío
l i g u e , y viua,morirá en íuim^*
picdadjpcro requiere fufangré
de tu mano. Mas fi fe lo anun- r
ciares,y no íé conunrtidre de ftl ¡
errada fendafel monrá,y tu Ubraftetu aíauXaMageftad de
Dios cxprcífa lo que ha de Set
eLPredicador > y lo que ha de

pre-
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predicar j y para que no igno
ren el peligro, fulmina dcfde
luego proceífo , y pronuncia
ientencia contra los que falta
ren a fu obferuaacia. manda,
que el Predicador fea atalaya.
O que cargo tan lleno dedefvelos! O que ocupación tan
defpierta en atencioneslSon las
atalayas las perfonas que erabian los fuperiores a los pucftos mas eminentes,para defeubrir fi marcha el enemigo, y
auifar luego. Son las centine
las , que le eligen en los Caítillos.para vigiar las pifadas del
contrario,y dar noticia al punto:fu obligación es citar vela
do íiempre íi por dcígracia fe
duermen,íi por negligencia fe
defcuidan, y el enemigo, fin
que lo íientan alíalca la plaza,
6 cfcala la fortificación,» aun
que no ft duerman,6 no fe defcuidaren,le vieren venir, y no
dieren luego gritos, aullando
que ícpreumgan para rcfiíhrlc,y por fu culpa le conligutere el aífalto, los combatidos
perderán la vida al cuchillo de
fus contrarios, y las centiaelas
foca reos de toda fu fangre,
porque no cíluvicron vigilan
tes , porque fe entregaron al
faeno, porque diucrtidos de lo
precifo de íu cuidado, no pre*
lamieronel ncígo: ó porejue fi
le conocieron, no le admitie
ron con velocidad) fu ¿Mcmdo
es caufadc que el enemigo lXc-

gue > iu diucrti miento de qué
íogre el adulto, iu negligencia
de que configa la vi£tona,y fu
culpa ((i viendo el peligro no
le auifaró con tiempo)de todas
las muertes que fe ejecutaren.
Puede auer ocupación mas pe
ligrosa ? Empico de mayores
delvelos ? Cargo de mayor vi
gilada? Afán mas fin defeanfo?
Trabajo mas fin repofo? Ejer
cicio con mayores cuydados?
Pueseíto es feratalaya j y cfto
es íér Predicador .SuobUgacio
es citar velando atento a íi vie
ne el enemigo, vigiando cuidadofo los caminos por donde
puede acometer: citar fiempre
dcfpierto«porque en fu fueño
no logre el adulto que preten
de dar,y file viere venir, file
descubriere que fe acerca por
alguna fenda,clamar luego,dar
gritos al punto , auifar con
tiempo la parte por donde acó
mece. Los caminos por donde
puede entrar el enemigo del hnage humano,fon los vicios 5fi
viere que las murallas de la
Ciudad, que fon las virtudes,
que la defienden,fe caen, 5 fla
quean , ó que abre brecha en
ellas,para entrarla,acudir dili
gente al reparo,preumiendo a
los Ciudadanos el daño que les
amenaza, fino falen con pr6ptitud al remedio, hazer tocar
arrebato contra los víaos,y pe
cados;perfuadirque citen con
las armas en las manos para re
ñí-
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fifiirloí, y que fe abroquelen
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debiendo Velar Cobre ella» o fe
durmieron,5 fe diutrtiefon, 6
fe deícuydaroti, 6 viendo JoS
Vicios, por donde el enemigo
alLltaüa fu fortaleza , no lea
auiíáro paraqfedefendielfeni

con e* eícudo de la Virtud, pa
ra que no fe logren los tiros del
demonio $y en fin no detat rcf*
quicio abierto por donde fe le
impute a fu omifsion,ncghgen
cu , 6 culpa el vencimiento de SpecuUtorem dedt ttdomut IfráeU
los combatidos» Si obrare cotí
O que feuera amenaza 1 O
ella adnertencia,y no fe mouie queefpantofa fcntencuiGranren a fus auilos,íi prcuimenio* dc es la dignidad que gozan$
les el nefgo» no hizieren cafo pero terrible el hefgo en que
del > 6 con defprecio pecaren le empeñan, íoló fe VcfiCc cotí
de obftinadost h dándoles nóti Clamar la verdad,que es la obll
cía deleitado miferableen que gaciort del buen Predicador!
le hallan, Caídos los Muros de por eíTo el Prccurfor dito,que
la virtud,en que aíun^auan fu era voz del que c!ama;dando a
defenfa } desbaratadas las tor* entender,que el que ocupare
rres de las buenas obras,en que el pul pito » folo ha de fer vo2
aílegurauan la rcliílcncu j def- clamadora Contra los pecados»
cubierta vna,y otra, y muchas y atalaya, que grite contra los
brechas en las flaquezas de fus enemigos,que nos combaten!
maldades, no fe repararen, no ¡fox clamantis fptculatúrem didt
tratare de preuemrfe,no quifie tedomut ífrael. y no baila qué
yen ocurrir con Velocidad al re dame Vna vez contra laS cul
medio,ellos morirán infeliz« pas : fi de vna vez no fe coníi*
nunceen fu obftinaCioni y el guicrc la emmienda dellas,de
Predicador avra cumplido CÓ be repetir fus clamores, debe
las obligaciones de fu Cargo» no sellar en ellos, que afsi fe lo
Pero fi visndo,que la virtud fe mando Dios a líalas i CUntdyM
o!v.cU,quc los vicios íé acer- crffes Clama,no ccfícs: mamcan.quc el enemigo llega,no lo feftando, que no fe ha de con
advierte,no da vozes,no anun tentar el Predicador con vnt
cía con claridad el daño,que fe reprehenfiofl, fi la obíhnacion
les entra por las puertas, ellos requiere mUchas»continuatUs
perderán la vida al cuchillo de incclfablcmcntcjcs obedece r a
fm impiedades,y a el le pedirá Dios»y afieguraf de eferupula Mageftad deDios cuenta ef- los íu conciencia.
No ay cofa que mas daño
trccha de fus muertes, porque
auiendolos elegido por Atala haga a Vna República, que el
yas de fu igleha Católica , y ¿llénelo de los Predicadores:
verv
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vc^la anga da en vicios, y no
reprehenderlos, ícñal es cierta
de fu ruina Oíd al Profeta Icttm us, Iaílimandofe de la de
Ieruüden. Propheta tut tuderunt
t. tM filfas/tult a,necapmeUnt
ttuqMUtcm t T>tte adpatutentuim
pfouocarent.
T us Profetas ( dize hablan
do de la caufa de la dcftruicion
de la Metrópoli de el mundo)
vieron tus hechos falfos, y ne
cios , y no te defeubneron tm
maldades, para prouocaree a
penitenciado mifmo es que 6
oixera. Vieron tus Predicado'
res tus delitos,y callaron $ Tu
pieron las culpas de que enfermauas,y no aplicaron la medi
cina de la reprehensión, cono
cieron los errantes paños de
tus de{caminos,y no te aparta
ron de ellos,™ te enfenaron el
camino del arrepentimiento,y
de la emmicnda j por ello te
perdtfte; por elfo lloras tu dcfolacionj por ello eres rifa , y
efearmó delospaífageros , y
blanco déla Diuinalufticia.O
PredicadoresEuangelicos *atcded al mas lamentable fuccífo,
que padecicro los ligios, y exa
minad la ocafion: reparad en
vno do los mayores caíbgos

I

de J<ttierra » y meditad la caii*
fa Porque callaron los Predio
cadorcs;porque no reprehen*
dieron los vicios,de que eftaua
llena Ierufale:porq con fus cía
mores no la prouocaron a peni
tecia.Ea,pucs, Antorchasfagra
das de lalglcfia,gritad,clamad,
dad vozes,no lea que por vuef
tro defeco fe padezcan oy los
caftigos que fe lloraron enton
ces. Mejores hablar (aun quan
do fucile arnefgado) y dezir la
verdad,para descargar las con
ciencias,y cumplir con vna obligaaon ca precifa,que arre
pentirá; tarde de lo que fe ca
lle. Gidalfaus: Va mbi3qtu& WM *<
técui ’ Ay de m i, porque ca
lle1Hablad aora, y no lleguéis
a tiempo, que digáis coníufpi
r-os irremediables. Ay de nofotros,porque callamos i Imitad
aS.IuanBaptifta, que íiendo
vozclamadoraen el dcficrto,
clamó incesablemente, halla
que perdió la vida por clamar,
queriendo mas perderla , por
no dexar de reprehender las
culpas,que exponerle al eícru
pulo de auer callado: Fox cUpttnUsiAgttepmttttn-
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Í R E D 1 C A R L A V E R D A D A 1 O S PRINCIPES,
y a los fu b Jito s,p cro no de vna m im a manera» Difcrccian«
d o los v afo sen que dieren a beber a los Reyes el ncdtaf
p re c io fo d e l S a g ra d o Euangclio,procurando lean los mas
decentes a la fuprem a dignidad que go zan . \ co m o íctüií
r
cftos v a f o s 5 Y c ltr u to g r a n d c q u e íc p u c d e e í-

perat fi fueren como deben ler»

()(*»§)()

*

,
í¿
OJ
Vpucílo, pues, que fea fe comib por madado deDiosj
obligación for^ofa de el Et comedí tllud , (ffaflam tjiin M . .
PrcdicadorCatolico pre
Oremeafcut ttfeUlaice, Vote Coa *
^
dicar la verdad,fi yo acierto a mi el Volumen, y fe hizo coma
explicar la diferencia Con que miel dulce en mi boca, r iv / ^
fe ha de dezir a los Reyes, y a ? Eftabebidaguífofa, qiie «i
tostobditos, avre logrado el; alimento del «pirita j beodo
fruto de mis zelofos defeos. A * vna mifma ( como debefcfj cs.-i
todos fe ha de predicar la ver* pues toda fale del mar iramcu*
, , *‘1
dad,pero no de vna trtifma ma ib de las dulzuras de Daos, y
ñera. Es la do&rina efpintual de fu Sacrofanta Ley, délas a-t
manjar del alma,con ella fe ah guas puras defu'celafhai doc4
nfentajes fu mayor gozo, es fu tnna)y üendd general para to
mayor alegría, af ilodixó le--* dos Summos Poitríiccs,Ernpé
remias'. hfbcntt fuñí fe\ manes radones,Reyes, Principes, y
lm‘t*‘í*'iin^í? comedí eoi , t¡r’facía)* ejt vasallos; pues' ninguno cita ex
jhtlti Taerbutrí eautHingaadiumyij* ceptoado,6exeropto de fu ob?
tlfljctfitun .orAts Ma. Halle cus femncia,debe daríe eu dtfcret)
placidas, v me las comí, y f«f te vafaalosvooi,qucala* <*,
cJivircib tu palabVa éri gozo,* tros» En diferentes vafos bebo
y afegri i de itli cora£ori*es vna lo* Reyes , que los danta? Vafe
Vn'vivri i toa
>vnneftir r«-' faltos,aunque fe« tna&ehida
•»>•1
»h miel dulclfsimajaf la que beben todo«' ¿ porque
'
Bzequicljdol libró q ficmpre fe bufcan pafi*qti<>
cCu j
líos

S

i

i
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líos los mas preciofos , y de
mayor eftimacion. Debe,pues,
el Predicador diferenciar los
vaíos con <jus brindare a la
icd de los vnos,y los otros,pro
Curando, que fean los del Prin
cipe aquellos que fueren mas
decctes a la grandeza de la Mi
geílad que goza. En como aya
defer ellos vaCos, ella la difi
cultad.
Bien pudiera dezirfe,que cf
tos vafos fon losPredicadores,
pues por cíla rizón fe elige los
mas virtuofos,los m ís d jftjs,
los mis acreditados,los de me
jor fama,y de mayor expenc*
damero yo m-*perfuado, que
no Ion ellos los vaíos preciólos
en que han de beber los Reyes,
y Monarcas, fino fus labios,
fundando mi opiaion en vn la
gar literal de los Prouerbios;
Y ix fretiofum labia fctcntu.Los
labios de la (abiduru fon vn
vafo precíalo, i. Luego los la
bios de losPredicadores fabios
fon los vafos preciofos en que
ha de beber los Principes,pues
fus labios,por donde fe derra
m e n ellos ól nc&ar Sobera
no de el Sacrofanto Euangelio , fon el vafe preciofo en
que tefcdan a beber fu foberana
Qoál, inauLo que reíla faber e*,
de que (eran ellos vafos i Fue
ra muy buenos q tuvieficñ las
calidadtsdeloro» Es el oro el
metal'de mayor eíKmacionf
peía mucho, y-excede jta «1

valor a los demás metales;
porque ay menos. Afst las
palabras que pron uncí aren los
labios de el Predicador a fu
Principe,han de fer pocas, de
mucho valor,y pefo:en las ma
chas fe pierde el tiempo de que
tanto necesitan los Principes»
Si fon Iiuunas, no fon oro, y
aísi fe dcfellim m,y quedan fin
valor , frullrandjfecl fruto,
que fe pudiera esperar,íi fuera
folidas,y macizas Es también
el oro de excelente fomdo.Las
palabras de los Predicadores
han de fer de buen fonido , han
de llegar a los oídos de1Princi
pe,como armonía que los atlugue,no como cftrucndo,quc
losalborote.Nuncaloque di*
faena,fe recibe con aceptación
fiando fonoras, fon apropofito
para lograr el fin, que fe dclea. ,
¡Suelen también labrarfe los
vafos en que beben los Princi
pes con huello dcVnicoraio,
cayacalidad((egun afírmalos
naturalcs)es fer antidoto con-,
tra el veneno, y ella deben te*
ner los labios de los Predica
dores,que derrama en los Pnn
cipes la doctrina de el Euange*
lio No foq buenos vafos los q
no fulo no fon antidoto co ntra
el veneoo,fino que fon veneno«'
Palabras vtnenpfas en femejanres vaíos , mas inficionan,
que aprouechan. Arnefgados
man ¡qs Principes a beber en
ellos
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ellos la muerte de fu fama, que
«$fu mejor vida } lo menos es
enfermar fu reputación para
con el pueblo» y amancillar fa
crédito, que es el fundamento
principal en que le mantune
el refpero, y la veneración de
bida juftamcntc a lofupremo
de la Corona,y (lerdo aisi,que
nohadeauer ninguno que fe
atrcua a tocar en fus puntas fin
herir le,ocafíona vna inadver
tencia indecente , que tn uchos
la ajen con la cenfura,y la mal
traten con la murmuración,
refultandoen graue detrimen
to de la autoridad Real 9 que
pierde muchacftimacion,y lo
que mas es, que aquel natural
amor que tienen los valía! ios a
fu Rey,fe difmmuye mucho,y
las voluntades defabndas obra
con tibieza en fus acciones, y
pudiendofe efperar cmmienda
en el Principe de fus delaciertos,dándole a beber con dul^u
ra la do ¿trina Sagrada,por no
hazerlo afsi, no folo no fe lo
gra,fino que fuelen prouocar le a que impaciente palle a rui
do fas demonítracioncs.
Dixc,que ella ambrosia ceJeftial le ha de derramar con
dulzura,y inficrolodc lo q le
fucedió a tzechicl, en el lugar
arriba dichojcomiófc el volu
m e n , que recibió de la Msgcftad de Dios,y dize,quc fe hizo
en fu boca como miel dulce:
jfct comedt ¡Httd)ixf¿Hm tjl more
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meo,/tcutmel d*ke. A y cafo mas
notable1 Que Coma libro,y enf
lu boca le convierta en miel,
admirable prodigio!Mas no lo
es.Reparad,que no dize el Pro
fuá, que el libro fe convirtió
en miel , que cfto fuera mila
gro,lo que dizces,qur (e hizo
en lu boca como miel, y no e#
lo milmo, ay diferencia en fer
vna cola,ó 1er como clU pero
aunque íea af*i,parece cola bié
eftraña,ii parece, fino fe pro
funda en el examen j mas lifo
difcurrecon atención, no lulo
no es de cftr meza, Uno lo quo
debe fer Inquiramos, pues,
que contenía cite libro, y laldremósde cpntuliones.Lo que
contema eran las palabras de
Dios, que auia de predicar al
Pueblo de llrael : Filt bomtntf
Vade ad domumIfrael, <¿r lojuerts
htrba mea ad eos. Hijo del hom
bre,ve a la cafa de Ifrael, y les
dirás mis palabras.. Afsi Que
lo que cncerraua el volumcii
era la palabra de Dios,y el Pro
feta iba a predicarla >Pues lid*
ncf-lc la boca de dulzura para
derramarla en los oyentes , y
aunque lo que le manda Dios
es,que predique a vna gente m
crédula, obftmada , dt frente
empedernida^ duro coraron:
Dormsáutem Ifrad^nolunt tudire
tecnia nolunt audite me , omnrs
quit>p¿ dotnus Ijrad attnta fronte
efl,rs duro corde. Y aunque cite
obligado a U rcprchcnlion de
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Cus vicios,fiispalabras han de
{(ilu de Tuboca conio miei* no
qinargas ; porque faboreados
«n la dulzura deltas»beban fin
faftidio lacorrcccion de íus de
btos,y fe logre con la fuautdad
La emmenda de fus dcfacicrtos, Veafecomo no fue prodt*
gio loque le fucedio al Profeta.
Veaíc como nofue milagro} y
iolofue dexar vn cxcmplar ad
curable,que imiten los Predi«
cadores. vn dibuxo por donde
fe goulernjé ,enfeñando les, que
aunque prediquen a pueblos»
que abunden en maldades» a
gente incrédula,y obftinada, i
hombres de coraron endureol
do,lea demanera, y con tal ar
te,que las palabras que prona
Curen (us labios, citen llenas
de miel, que Laboree el gufto
de los oyentes,para que ceba
dos en aquella dulzura, reciba
fin dcfabnmiento la reprehenfion de fuspecados,que efto no
es dexar de deair la verdad, ni
faltar a la obligación que tiene
de predicar el Euangelio, lino
faber vmr lo docto a lo difcreto,lo Labio a lo entendido, en
cuya Angular vmon logren elo
gios mas plaulibles,y configa*
el fruto de la dodnna,que ficbran, introduciendo coníuaui
dad en los pechos de todos vn
arrepentimiento grande coa el
conocimiento de íus errores,y
vna atraccioimarauillofa a las
yartildes con el alhago de fiif
%h

palabras
La diferécia que ay de vnoa
labios a otros,darà a entender
lo que eíta fucediendo cada
dia(que aunque fea común,no
perderà, íi leajufta al exeraplar)fuclc auerquien padezca
vn defcétnmuy rotableen vna
República, tiene vn difguíio
con otro,y a los primeros lan
ces le dà Luego en la cara con
el defedo,yaunque fea verdad
que le padece,' le niega : mas
haz?,le dcfraientejdc que Loonginavn difguíto muy pefan
do pcrofivn amigo liega con
dulzura de palabras a propo
nerle lo mucho que fe nota fu
defedo,y que padece fu repu
tación en la cenili» generale»
que cftà dcíacreditada,qud repare en fus obligaciones, qui
tando la caufa de la murmura
ción,y que eíta advertencia na
ce de fu buen zelo,y llega con*
fiado en la amiftad eftrccha
que profeífan : lo que rcfulta
es, que el amigo le dà gracias
por la reprchenfion ; y aunque
le amargue,la recibe con guf
to,y trata de emmendaríe.Val
game Dios1 entrambos no le
proponen fu defedo cara a ca
ra? Si.Pues como definiente al
vno, y riñe con el por lo raifmo que agradece al otro ? Por
<jue configue el vno, que pro ponga la emmienda, y el otro
no lo logra? Yo lo diré. Por la
diferencia de los labios.El pri^
m«-|

DSfcurfóVII. Sección Imero los tema acibarados quá
dale refirió fa defacicrtd $ el
otro,! lea os de fuaüidad: y es
tan diíhnto reprehender ton
los vnos labios,6 co los otros*
que en los vnos es prouocacion,lo que en los otros agra-'
afeamiento,luego importante
es,que los labios q huviere
te preheder nueftrasGoftúbres,
lean todo dulzura, imitado al'
Profeta£zequiel,q el volumen
qfe comio fe hizo como miel
en fu boca, pata £[vcrticndof«
como miel fabrola en el Pue
blo de Ift ae!,cngañalfen(comei
«haen)al güilo ,para no recibir
con daf«btimiento la repreheg
fion de fus maldades; y £ ella
ctrcuniianciaes(4uncft locomiin)tan neoefiaru, pata quh
firü&ifiqus la ¿milla de la pa
labra de Dios,'que fe ficmbri)
fyianto m is precifamente de
be obferuaríe con los Princi
pes, que aunque fon hbmbres
como los demas,es muy jufto,
que por la. alteza de la digni
dad que gozan, fe bufquen loé
Tafo« mas preciofos, en qut be
ban la Doólrma Soberana del
Sacro&nto Evangelio:?^* preíto/umlabiá fc%tnki£,isfaftum efl
pt ore meofunt ¡¡nel dulce.
i, j
Y aunqiie effas razones pu
dieran baftar al defempeño
rni propuefta,la materia es tan
cita,tan dcltcada,y tan peligro
la , que he trabajado en hujíaf
gxemplaresde las Sagradas E&
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enturas en fu abono \ potque
afianzada con tan buenas fin
cas,(oconozca, ydticubra la
grande vtilidad de faobferuan
¡1
- ■ ?r’i
i, Propufe ,,qáe fiendo vna
mifma la do&rina que fe ha do
predicar a los Reyes, y a loe
iubditos, fe hade diferenciad
en el modo> y pues. todo eftd
dilcurlo licúa por fundamento
la predicación del diurno Bap¿
ti£a,en c l confio hallaIrel apoJ
yaque pretendo. Predico efte
Sagrado Miniilro e Principe*
y a valía!los,pei;o fu^con gran
difefepcu a tpdos $ predico la
rerdad,mas no la predico a toa
dos de toa mifma maneta. PreJ
(henal Pueblo con aíperas ti*
pteheníkmes »y con feuerar
amenazas, porque afnlo rea
quena fu ©bihnaaian, y meto- ' <
du’idad i Progenies mpeUruM p ^
quts demonftfuutt yohs fugere k
jeiitufá »r«>orc¿Progenie de ví¿
Í70r«s(les dixo ) quien oi moftro huirla ira que auia de v i
sir {Conocía <1Santo,quc ella
gente nundáeftuVo mas cbftinada*que quandoie hallo mas
llenado los tañares de Dios, f
fulo fe arrepentía,y emmenda*
uaavifta del agote ( como (9
lee a cada pallo en la Sagtada
Efcrltura) aduirtio, que eran
de naturaleza tan ingrata, y de
cerviz tan dura, que nunca íi
redujeron con ¿1 alhago,lints
con el cafiigojy afsi *m t s i d i
X»
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du'$ura de palabras * porque
•ra gaftarel tiempo fin pfotic*
chozpara confcguir iu cmmieil
da,ni cfcu*ó amenaza coá qü#
no los amendrentaúe , aperéis
biendoles quedijeíícn bq6tf frU
tojporque fino,ferian condeni"
dosafuegottetoo: quequans
do los naturales fon pertinaces
Yde can ruines propriedadcs*
que no Íes obligan los benefi
cios» m fe dexib venect fidn la*
fuauidad, es*muy Conuenwrttd
proponerles el peligro que cto^
tren fuialm asy las penas qué
deben recelar y para queeafd el
miedo dcllas le aparten de los
vicios,y fe conuicrurt a la j^ta'
cía por medio de (a penitencié
Aßi predicó ai -Pueblo 4 Vea2
mos edmo predicó al Príncipe'*
oíd fus palabrasü^on hcebttk
src.C,i$. habereltocofcMftttrts tuu1No Ce
#
, *s licito tener la fnugcf de tu
¿entuno: nloConfia del 'texto
de los iSagrados Coronillas,
-que le prcdicaif* otra* pata**
-bras,dcriunerasque el PíScur>
jfor Sagrado-reprehendió al
-Pueblo tas maldades, y al Rey
iodos fus defaaertos, a todos
^les predicó la verdad $mas no*
•tad U difercnciaialP uebló: Trb
¿entes ’tupeunm» llamándole
^generación de víboras, y cort
tcmcrofas.amenaaa^: al Reyl
iNon licet tobt háiite'VxoreMfta*
trn sm, Mo te es licito tener la
«nuger de tu'hermano. Puede
mior palabras ¿mas decorólas
r
a

para reprehender vn ince(lo»y¡
Vn adulterio?O Predicador U4
guiar1 O Cortefano Predica«»
doiJquc fu pifie reprehender u
vn R ey» íin faltar a tu obligad
Cionjy cumplid« con ella, fi*
falcar a la decencia»quc fe debo
a la Mageftad f deseando fendó
abierta a los demás Predicadoa
tes,para qucfigaienda tus pal»
ios,lepan, que-ha'n dcdczirJal
verdad a los Principes: petáí
Conla atención, y rlípeflo qup
pide fu dignidad* rj lz. zí vi ne
v Y aun porfcfío difcurro yo»
que Htroies le oia.de buend
gan a^ audito(pmaitp fatteUlk
i? Ubentereumuxhebatl
creyera de vn Reyiopiílo,«**
oyéndola reprfebender, too Iota
de adulcero-y y de inceftuafttf
Han licettibt labrare yxprent ftib
tm m fino tambuen de todo!
los vicios de que enfefmau^i

Jst d? bmnibia n u líi yx<efte tu Dfe
todas las maldades que hizo»
ifueífe bien oído el Predicados?
Qualquicra le perfiladiera,qpe
defería abarcéciblc fu predicó*
■ cion,que leriundatu que no|e
predicare, 6 que Icfitíterraiá»
de fu Reyno>,pocho oír cara*
Cara 4a quien le dáua cú roftro
con fus pecados^ que no le di4
fimulaua dcfcAo alguno'que
le aduertia eh fu-prefenciacila
obílinacion de fus ¿mores * per
ro nofue afsi ¿ Et {tbtnttt *u<h*r
iat; fino le óia con<gefto.Qutl
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ffyeretur <¿ tilo de fíetodiade^
*Pxore fratfs[ m s arde ommtms
tnüis tjuxfii tt. L* corrección
de tener en íti poder a Herodias,mugerdelu hermano, y
de todos los males que auia
obrado. Pero q mucho fi fupd
vqir el Preeurlbr la doéluna
Cotila difcrccion j la iabiduna
Con el entendimiento) la aduef
tenciacon la cortdia,la reprehcDÍion con el decoro) la ver
dad con la decencia, con arte
tan finguiar, y con difpoficton
tan excelente * que fin callar al
Rey nada de lo qu« tema obla*
gacion aducrtirlc, fe lo dixof
demanera,que guftaua de oír»
le predicar, fiendo lo que prc*
dicaüa el desalumbramiento
de fu vida,y dqftrahí miento de
fu conciencia ? Pudo deairle,
que era vn adultero,y vn mccftuofo,fin pulir las palabras, y
pudiera fer, qua diíiendofclo
mili,no tolo no le oyeta de bue
na gana,pero qno le oyera,que
le defterrata de fus oídos, de fu
Reyno.Y Condczirle, que no
leerá licito tener la muge? de
fu hef fliano,le aduirtib el adul
tcrio,y el mceftocon tanta vrbanldad , que le ou con güilo
fus propnas reprehenfiones:
ht Ubenttr eudtebat ewn. O vafo
prcciofo’O labios Ucnosde fabi
duru>vddcrccionfOMiniftros
Eutngeficos , bebed también
vofetfós en cfte diurno vafo
ti ne^af regalado do la Sagra*;
t-
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da doctrina j ydfelcfti^ode U
predicación, chupad en fus lam
bíos la fohdea de iu cníeñanpa*
y dulzura de fus palabra?)
aprended defie Soberana Maef
tro a fer doifios, y cortcrfanOs;
para que bcbiehdo voiotros en
elle preciólo Vafo, derraméis
en los Principes los raudales de
el Sacrofatito Euangcho, con
tal vfbamdad,y decencia, que
beban fin deiabn miento las
aroargural de la reprehenfiíJrt
de íus errores, que delta fuerte
lereis oídos con gufto,y os po
déis prometer mucho aprotfcchamieoto de fus almas : Eiii»
benttr áudiebat r«»i.
"r'
El íegundo ejemplar he de
hallar en el capitulo ia. del
libro 3.de los Reyes. Maseftadifia, que Rsligioio Lroboant
•(u que mal cfiadifia1 Sobre efta razón de efiado hablare en
•otro difcurfo) dtfcurr 16 como
alTcgurar en ii el Rcyno que
policu) que auicndo íubido al
Cetro, por auerfe rebelado las
mas de lasTribús corra Robo5
fnceífor de Saiom5,con ocafid
de no auef querido aiiuu^oe
los 1 nbutosjficpre cftiu o fezelofdde fu arrepentimiento^
y por cícufár el peligro qtie po
dufeíultar de Comunicarle las
■ Vnas T nbus c6 Us ottas, tefoíwb quitarla de todo punto,aü- .
cj fucile atropellado los fueros
de fu cohciencia(tib es poisiMe
que logre fu intento, Rey que
X3
exc-
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execata tan grande deCtcicrto) cara fobre ti a los Sacerdote*
y fiendo exprelfo mandato de de las cminenaas, que aora te
Dios, que folo fe lcofrccicífcn incunfan, yabrafara fobre ti
íácrifiaos en lerufalen,no con los huellos de los hombre».
firmó lo hisaeffc ninguno de Quien no repara luego en el
fus vallados; porque alfoliado elido deíla p.cdicacion? Piofe
fu coraron, fofpecliaua que fe ta Santo,re parad,quc el of¿nbolvicffen a vmr con Roboaní for de Di os,el idolatra, el ino
Dtxitque Ieroitam tn carde /íio, bediente es leroboa: Pues por
turnerentrtetur fygnum ad domH que exclamáis contra el Altar ?
Dauidfi afeendet populas ifie, 7H? ¿ t excUmáxtt contra Altare. Ex f&uat facnficia tndomo Dommnn clamad contra el R e y ; adver
IcrufíUtn^ comtrtetur cor papú tid c fu delito, reprehended íu
h b„m ad Dommam fuum üf«- inobediencia, predicad contra
_
í>oam'\*%etn luda, tntefoientjue Je idolatría, y aulladle las pe
12.it* fHe^ rfuertentur adeum Dcter- nal,que le le prcuicncn. Con
minó ea fin labrar ídolos de *+* ei Altar todas vucíiras ame
oro,mandando a fus fubdit**," nazas, y nada fe dezis a Tero
que los adoraífen > y eligiendo boan,fiendo cldehnqucntc, y
por Pafcua el día que Céñalo fo el artífice de tan dctcílablc
antojo, celebró fo folemnidad maldad? Mirad,que os murena
con los hijos de Ufad,yen ocar raran, que calíais tímido > lo
(ion,que iubido fobre el Altar, que importa dezir con valcnofrecía incienfos a las deidades tia. Mas,ó Predicado? diferefallas,que mintió fu ceguedad, to loada calíais de lo que man
entró vn Profeta, y prorrum da Dios que prediquen;
------ pero
•*—'
pió de parte de Dios ellas pala lo dezis fin faltar a la atención
bras*. £> excUmamt contra Mtart con que fe debe hablar con los
tn Sermone Domingo“nit. Alta- Monarcas*.no dex-^s de dezir
re^AltarefitM. du.it Dtmfnur.Ei.ct a Icroboan todas fos culpas,
filmsnifctur domut Dautd tafias por enderezarfe al parecec
nonitneiür mmelauit fuper teSa• vueftro Sermón contra el Al
cerdotesexcelfaru»i}cf<unu»C míe tar; ni las dezis demodo , que
T tura fuccendunt, <7 ojfa bmi- dexe de entender vucíiras a*
Utm 1 15.2*
fuper te incendent. Y excla menazas. Bien claro dixiíieis,
mó contra el Altar co palabras que vn hijo de la cafa de Dauid
del Señor,y dixo : Altar,Al ofrecería por facrificio en atar,ello dize el SeñoT;Ves que quel Altar a losSaccrdotes,que
nacera a la cafa de Dauid vn hi en aquella fa$on ofrecían iocic
jo,nombrado lobas, y faenfi- fos,y quien los ofrecía enton
ces
¡(IM
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ces era Ieroboan , introducido
indecentemente alSacerdocio;
pero fue con tal arte , que ha
blando conleroboan en la ver
dad,parecía en lo aparóte* que
lublauais con el Altar, fíendo
cite disfraz crédito grande de
vueftra fabidunajpues fin fal
tar a dezir la verdad * la dixifteis con tanta difereaon, que
aunque todos pudieron periuadirfe , que amenazauais ai
Altar,y no al R ey, el Rey en
tendió ai puoto contra fi las
amenazas, como confia de ei
Texto,y bolvere a el en ocafion oportuna , cumpliendo
admirablemente con la obliga
cion de predicar la palabra de
Dios,y con la vrbanidad,y de
cencia con que fe debe predi
car a los Principes.
Palfcauafc Dauíd ( y fea el
tercerocxemplar)por el mira
dor de fu Palacio, y ofrccióíele a la vifia el prodigio hermo
fo de la belleza defiethfabe.de
xófe licuar la atención, fin te
mer cipe)igro(arnefgado cita
a que le dclpeñen fus defeos) y
a breue efpacio rindió íu líber
tad al hechizo de fus ojos. El
poder facilitó la exVcucion de
lu gallo y elPnncipe mas jufto,de quantos empunaronCetro,y fe ciñeron Corona,man
chó fu fama con la ofeníá que
cometió contra Vrías; y fiendo amigo de D<os,y muy con
forme a fu coraron,perdió tot-
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da iugracia,borrando ios Jucimientos de fus acciones con las
fombras feas de fu cuIpa.Mandó Dios al Profeta Natan, que
le predicafie fus delitos. Lle
gó a la preícncia del R ey, f
hablóle en efia forma : Aura
dos varones ( atención al Ser
mon , que es admirable el eftilo)en vna Ciudad,el vno rico,
pobre el otro. El rico poífsla
gran multitud de bueyes, y
euejas : El pobre vna pequet¡uela,y fok , que auia com*
prado,cnaualacon regalo, fuf
tentándola con el miímo que
a fus hijos; recoftauala en fu
ícno, acancuuala en fu rega
zo,y en fin tenia puefto el gufto en ella.Tuvo el rico vn huef
ped,y refirmando todo fu gana
do,hizo plato al huefped de la
oucjuclavmcadel pobre, con
ella fefiejó fu banquete. Efiraño, y raro efiilo de Prcdicador'Etnbialc Dios a que repre
henda a Dauíd de adultero, y
homicida,y en lugar de dczirfd'o m uyclaro(para cuplir c5
fu obhgacionjíe lo disfraza de
manera,qucmel,motro algu
no lo pudieffe pcnctrar?SiNatan viene a reprehender!« fus
culpas,para que tan disimu
lado rebozo? Mucho dexa que
difcumra la ceniura, quien vi
Hiendo por mandado de Dios
a predicar la verdad, la predi
ca demanera, que ninguno 1*
cnticnd^.Pucscomo efts Profe-
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f-tano reparacu la murmura*
ctofl a que fe expone de que lo
noten rcmiffo en lo forgofo
de fa obligación? Si aun dichas
las verdades con toda clan*
dad cita tan cftragadocl inuado j que no ft cirunicn—
da , que fruto fe puede cfpc*
rar del que fi lasdize ,es coa
tal disfraz, que no es pofsi*
ble conocerlas? Bolved,Pro
feta , en vos 9que parece,que
os han turbado Ios-ojos de el
entendimiento los resplando
res de la Real Corona: 6 que
feos ha olvidado el Sermón)
embarazado con la grandeza
de la Mageítad. N icslovno,
ni es lo otro. Pues que es?Ser
dofto Natan 9y fer difercto,
y faber el modo de predicar a
los Reyes 9para confeguir el
logro de la predicación 3 fa
ber difponer con arte el ani
mo Real con tanta deftreza»
que fe anticipe la confefsion
de(us culpas, y la grauedad
de ellas a la reprehensión de el
Predicador 3 hazerle luez de
fus propnos delitos , con tal
fagacidad, que pronuncie fentencia fin penetrar 9 que es
contra íi la que pronuncia,para que quando llegue a cono
cerlo, no pueda retratarle, fin
nota general, y procure repa
rar con el arrepentimiento, y
con la emnaicfld* los yerros de
jiu fragilidad.
1 No fue cito lo que obro

Natan ■*No csdudab.c. ICcprefento aDauid íu delito con
tal difpoíicipn , que no fe
perfuadib reo de tan gran mal
dad . advirtióle fu culpa con
delires» tanta 9 que no la pe
netro citando incurfo en ella.
Y que rcfultó de cita pruden
te mduftru > Atended a Dauid . Vtuit Domtnus, quoiuim
fihus tho)tis tfl , Vir <
jm fui:
hoc, ctiem redJet m fjikiruplum,
eo qued feceijt Tterbum t/hid, 1?
"mo?j ¡>epercent. Viuc el Señor
( dixo 9lleno de indignación
ayrada) que es hijo de muer
te varón que tal ha hecho.bolaera la oueja con el quatrotanto en pena de fu maldad.
Apenas oyo el Profeta la fentcncia, que pronunciaua con
tra cldclmqucntc,y recono
ció lo mal que auia fentido de
la tiranía del rico, quatido le
dixo * Pues tu eres cite varon * 1DiS.it *utem 2latbam ad
Dami: Tí» estile l isr. Porque
auiendo confcífado en cabera
(como dizea ) agena fu torpe
z a , y pronunciado la fentcncía juíta que merecía el deli
to , no pudieífc retratarle, y
fe advirticííe reo por fu miftno juyzio 5 en cuyo eít’do
hallo el Predicador difpuelto
el animo Real para oír con
tolerancia la reprcheníion de
fus defaciertos, la ingratitud
de fu mala correípondencia a
losfauores de Dios, y djufto
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Quicn dudare la^grandc Vti^'fba^y mandó luego al Profelidad que fe figíc» y lo im* ^iá Samuel leíucíle a notificar
portante que cisque el Pie* íafcntcttCu,d*gna de fu¡.cxe*
dtcadordiferc|£i#tídjitoCod' drabjs delitos. Aisi lo hizo»
que predicare*»-los ?Uycs,y Sintib notablJipcnte el Rey la
a los valfallos, liiídite'Con a-J cfepoílcion d éla dignidad,y en
tención en el cxampUr de ef* ^ « la h ó g o de fiñ delconfuclos,
te fuceílo. Siendo Mata» Pro-" , pidióal ProfatT, que le acopa feta de Dios crffrofadq i pre- 'ftaíCí,yhdnfalfe delante de lus
dicar a Dauid el adu'ttao de Vallalíos. Siguióle Samue',coBethfabc , y homicidio de V * * r j f i o T c l o pedia,y adoró a1Scñof
rías, pudiendo dar principio S ^ u l . J t t l U a i t , T a c a t a * S e d nüc
a fu Sermón llamándole adul rjm o ra m e coram Scm oribus p op u coram líra el^ is' r tu e r te te ro , y homicida,no lo hizo, U
antes disfrazando cftos deli t e m e c u m , Vt ador fin D om tn un l
tos en vna parabola bien difí íD cu m t m m % ¿ue*fns crgoSamnet
cil , de que la pudicífe enten í u u t u s eftSaule* w adorante S a ú l /A/.
y_
' _ ,
1 1 v» /»y.ltlj )•
der en fí , coníiguió con fu 5jom tnu>n-S iü \ ,v n o de ios R e
difcrecion el arrcpcntimien- yes mas intuitos, que experi
t o , y cmmicnda ae fus cul mentaron las edades en ocafid
pas , que efto e s , no folo fa- que el Profeta le reprehende
ber vmr lo doílo a lo pruden lus culpas, y le intima las pe
te , lo científico a lo cortefa- nas dignas de fu inobediencia,
aoy fím el medio mas eficaz le pide , que le acomp-tñ-, y
**w*^14^
hon-
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honre delante de fus fubiitos,
ySamucl lo hace. Aun cíUndo
priuado de la Corona recono->
cee! Profcra precifa eftaobli-7
gacion,y aísi cumple con ella. 1
Ni el fer Saúl enemigo deDios
con los pecados cometidos, ni
el eíhr deserrado de fu gracia
ocafiona,qae4sxe de honrarle
ea prcfencu de fu pueblo, anteicondefciende con fu volun-

Y
u
t*d,y le figue:P¿ra que te per-’
íuadan los Predicadores,» que
aunque fean muy malos loa
Principes » deben honrarlo»
en publico» Samuel» Profe
ta de Dios »fin faltar a repre
henderle fus dcfacicrto* , enfe¿a ella Política» alentando ^
• que la obíervco los que le ¡
preciaren de íu imi
tación.
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PRED ICA D O R

P A L T A R E A L D E C O R O C O N Q V E DEBE PREdicar afu P nncipcQ ucharacI Principe>Y íilefcraliciro
vfarde alguna demonftracion con c >hnqures ncceíUno
mucho tiento,porque es peligrólo períeguir a 'os
Prcdicadorcs*y muy fentibie a la Mageftad de Dios»
A

creditada

pues, efta
do&rina en tan feguro*
fundamentos, relíame
difcurrir,íi acafo huviere alga
Predicador , que ó con zelo
imprudente , 6 no alcanzando
(aunque fea muy do&o ) efta
proporción difereta de predi car a los Reyes la verdad con
vrbamdad,y decencia, faltare
en publico a ella : Queharan
los Principes > Y íi fera licito
hazer alguna demonftracion
con ellos*Punto es efte,cn que
fe acorta mi difcurfo,y fe halla
fin fuerzas mi capacidad para
rcfolvene: peronoefeufo reprelcntarlesel peligro que tie
nen temeuntes determinacio
nes,porque fe mediten de eípa
cío,no fea, que aceleradas con
clfentimiento , fean ocafion
de mas crecidos daños, pues
íi fe yerran,no pueden foldarfc.
Perfcguira los Predicado
,

res,es de mucho ricfgo * quatquiera refoiucion ayrada luele
atrahermuy graues inconve
nientes. En nada han meneftef
mis tiento los Principes, que
en efta maten?, porque cítos
Sagrados Mimftros fon la voz
de Dio«,que debe el amar con
tra los pecados. Vwdamantis.
Clama¡necijfes. Son Atalayas
puertas por orden de la Magef
tad incomprehenfiblc en las
eminencias de los pulpitos, pa
ra defcubnr las flaquezas de
nueftras almas , por donde
fe encamina ti demonio a apo
derarle de ellas Su obligación
es advertirlo,grit irlo, porque
fi no lo hazen,tendrán que dar
cuenta cftrccha de las que por
fuomifsion,ó culpa fe conde
naren SpLcnlatoremte deJi. Y (i
porque lohazen lospcrfiguen,
toma Dios a fu cargo la latiífacion de fus agrauios.
¡
Y puerto que me he valido
d«

ifi
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de exemplíws Sagrados, para fentó de donde fe cometía. M í
perfuadir el decoro, y atencio do Herodes degollar al Sagraen la predicación a'Jos Reyes, ' do Biptirta’fucronr íus, Difcitambien be de hallar en ellos pu'os,y dieron al Rccferaptor
loscaftioros que deben rezelar r del inundo noticia de fu muer
los Principes, li rcfolvicccn * te. ¿Apenas la o y ó , quandofei
íniuftas dctcrminaciones;y aü , aparto de vn lugar donde fe ti)
que cftt llena la SagradaEfcra- icuma en tan enorme calpa, y
turadcefearmientos, que les' embarcado en vna nauecilla,
auifan el rezelo con que deben 1 fe retiro al deílerto * Bt remetíobrar,folo meceñire a los que ¡ tes nuntiauerunt leftt • yaotí cum
fe dcfcubren-cnlos lugares qué **dtjfet lefas feccefut sude m naquedan mencionados,excepto mcuUmlocim defertumfeo>fum, Métskjwt
cldcDauid,qucfiguicndo di- Tantoíintio el Hijo de Dios
ferente di&amen, q los demas U pcrfccueion dei Precurior,
Reyes, couñguió tdizcl per- que no quifo rcíidir *n tierra
do de fus culpas, ybolvióala donde el predicar la verdad
gracia del Supremo Monarca, coftauala vida,y afsi fe aufen-»
Dixc,quc predico el Sacro- tó luego,que fue el mayor caf*
Canto Prccurfor a Herodes, y tigo que pudo temer $pues fe
aunque le oía de buena gana quedaron fin fu Omina Magcf
Cus Sermones, lecoftó la vida tad O que foledad tan laftimo
el predicarlos, pues a difpaíi- fá1 Faltóles efte Soberano So»
evon de Herodias cortó lame- ñor,que es camino,Verdad, y
p r gargmta, que admiraron vida.,Y erraron defeammados
los ligios, y fue lo mifmo, que por las fendas torcidas de fus
echar el fello a todas Cus mal- apetitos,peligrando chlos Iadades , y Henar el vafe de íus benntos intrincados de la mea
delitos.Rcprchcndulccl Bap- tira,y entre lashorrorofasfon»
tilla todas fus torpezas, y con bras de la muerte.
>
prederíe Herodes, añadió ella
Solvamos a Ceroboan, que
Cobre todas Adíeos,cr boefuper auicndo oído eiSctmon,quc 1c
omnia^ mdufitloime tnernere. predicó el Varón de Dios con
Pues ninguna iguala a lade per tanta atención,que aun disfrafeguir a v \ Predicador ilícita- zadas,entendió en fi las ama
ínente,porque cumple con fu nazas de las penas que Ce le pre
obligación. 1¡,
uenian, en lugar de conocer fu
-¡t Tan feníible fue al Hijo de ycrro,arrcpcntH’fe , y etnmen*
Dios efte delito, que parece darfe, eílendió la mano defde
qué no quilo afsiftir, y fe au: cJAkar,y mandó,que le pfendicf-
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dicífcn Cumqueaudijfet %;x Ser . sói^diziendo, qüe no auia de
m o n e n bonunts O« quem mcUacompañarle,porque dcfpremáuerat contra Altare tn Babel) ctó los mandatos Diurnos , y
exttndit mantón Junan de Altsrt, por decreto Soberano eftaua
itcens Apprebendtte eum. Y co ya depuefto de la Corona , y
mo cíiendió el poder, rcprcfen viendo Saúl, que le bolvia las
tado en la mano,mis alia de lo efpaldas, le afio d# el cílremo
licito,no folo fe le eftrcchó, fi de la capa,que fe rompió.y Sa
no o fe le quedo Ceca la cnuno, muel ledixo: O j rompió el
fe rompió el Altar,y llouió ce Señor tu Reyno, y entregó a
niza Er exarutt manus etusyqu tnt otronujorquetu .•Illeautem
extenderá contra eum, nec loolutt opf» ibendit fnmoutitem pallt/ Ketvit
retróbete eam aJ fe.Altóte quoaae eiu$ isrflifft fl.Bt o’tad eum
Ja ffm eJlyíT effofut efi amsdeAl Som{¿h Sadit Dttninus
toriyiuxto fignnm, quod prrtd x¿- ífroel te hodte, or tradtdit tllud
rat yirVet ni Sermone 2) omito. próximo tuo mellón te El fuceífo
Iufticicros cafhgos » y feueras es tan cítraño,y Ungular, que
dcmonílraciones (e experime- entro con miedo a dilcurrir en
tan enla perfccucion injufta de el. Alió Saul(dieeel Texto) el
vn Predicador» Preuemrlas en éftremo de la cipa de «l Profe
la confideracion antes que fe ta^ fe rompió. Bt faff* rfl. No
lloren fus efe&os, es ata/ar el dize,que la rompió Saúl, fino
peligro:no meditarle *es reío- que fe rompió ella Porque ad*»
lucion imprudente: no temer- uiertan los Principes, que fon
lc,obftmaCion endurecida. Si tan delicadas las ropas de los
a Iefoboan,porque folo eftien Predicadores,que con folo to
de la mano para mandar i que carlas fe raigan : aun sfiendo
prendan al Profeta» le le feca; deellas,confindc licuarlos al
que no deberá recelar el que Templo a adorar a Dios j fe
laenfangrentare ? Cuy dado es rompen. Puede fer mas honef*
meneften Que toma la Magcf- talacaufa*quelaquc propufo
tad de Dios muy a fu cargo la Saul i Et reuertere rnteum^t odoíácisfacion de las ofenfas, que rem<
DomtnumJy buelve conmi
fe hazen a fus P radicadores»
go pata que adore al Señor? Pa
Apenas intimó Samuel a rece que no. Y que fuccdio?
Saúl la ícntcncia,quc queda re Que para confeguirlo,le apre*
fenda,quado temerofo el Rey hendió de la capa , y fe rom*
de las penas que fe le imponía» pió.Para que losPrincipes co
rogó al Profeta bolvieffe con nozcan el tiento con que deb&
el para adorar al Señor. Efcu- tratarlasjpcffuabrctidofe, qua

Y
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»lirias, es rafgarlas: Qac fcra
fi las ajan fin razón, y con inde
cencía?
Qjedamsotro reparo»Afio
Saúl la capa de Samuel, y rafgofc,y al punto le dixo el Pro
feta : Oy rompía el Señor tu
Reyno, paraentregarfelea otro mejor que tu. Sctdtt Donuhuí
<n&Ifrael * te Imite*Quie
ren los Monarcas de la tierra
ediblcccrfaTrono ? No to
q u e n a las ropas de los Predi
cadores. Dafcan perpetuar fu
fucefsion en los Reynos, qué
poíTcen? Pongan cuy dado en
á no fe rafguen, no permitan q
alguno las tmnofee, cnadc que
las miren todos con venera
ción jporquefi fe rompen , el
Imperio peligra. No bufqueri
fenas mas ciertas de que fe cae
de fusflenes laCorona para ce
ñir otras fienes,m mas cfcfhuo
pronoftico de que los quiti
Dios el Cetro , para entregarido a otro,que ver rafgadaslas
ropas de elfos Sagrados Mmiftros: mediten en el ncfgo que
fe preuiencjfi fe yerran las refoluciones en materia tan pcligrofa 5 porque meditando en
ellos cxemplarcs,cofigan (que
es el fin de mis zelofos defeos)
perpetuar con felicidad íus
Rcynos todos en fus fuceífores.
Y para q fe abrace ella doc
riña con mas veras, atiendan a
lefu-Chriílo, Soberano Señor
«i «

de Cielo,y ticrra:oyga las que
xas,que pronuncia, y las ame
nazas contra los que periiguen
a fus Predicadores: Ideo ecce en
mtto adVos (Pripbetasjür Sapíen
testar Scrtbas, o* ex din ocadetis,i? cructfifttis^cr ex is flageU u .,
Ubitistn Synagogts Vefirts^petfequemmi de Cuácate mCmtatem^
yt Veniat JupetVos omus fxngmt
lupus, qui effufus eflfu per terram
afangvme Abeh^fit^fq^adfungut
neZxcbariétfiltj Baracbtd^que occt
dtjhs tnterTeplumiismAltare,)?at
ello os embio (dizc el Hijo de
Dios) Profetas,y Sabios, y Efcribas, y de ellos matareis a
vnos, crucificareis a otros, a
otros acotareis en vueílrasSynagogas,y los pcrfeguireis de
Ciudad en Ciudad , para que
venga fobre vofotros toda la
fangre luda , vertida defde la
de Abel judo j hada la de Za
carías,hijo deBarachias,a quic
quitadeis la vida entre el Tcm
pío,y el Altar.
c Puede fer que aya ( pero no
es creíble)Principe tan Injudo
que 6 con la elación del poder,
6 con lo acelerado del enojo, 6
con la ceguedad de vn mal cofejo, pcrliga mjullamentc a vn
Predicador: peí o no puede íer
que dexe de caerle en íi toda fu
pcrfccucion.Embialos clEtcrno Monarca a que prediquen
el Euangclio,y toma muy por
fuquenta las ofenfas, que f«
les hizieren*,y aereo,que quan
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do no temieran el peligro , Ci fon los Embajadores de! Lmyerran lo que refuclven,pudie ^ perador Supreiro? Ideé ecce rgó
ranreparar,que fon vozes de/ nuttoadTm'Prcfbetas. Otee igo
Dios,y duc es prcCiío cumpla mtto jingclum meum. Pmt bacon fo obligación« Poísiblc ca tnomtjftts 4Dc9.N0 liendo foyo
quecmbicvn Rey a otro vna ' lp que dizen,íino de Dos, qud
Embaxada , y que aunque fea fe lo manda deair, clamando*
llena de defprecios,y de dcfaic dando toze¿,im cellar,ii lo piclones 1 al Embajador que la diere el citado del Reynoí Cía¿
da, fe le difsimule, que tenga ma^it ceffcs. No me periuado
cfladia de dezirla,porque dizo que tal iuccda. pero fi luccdiclo que le mando lu Rey , y no re, llorar afe en elcanxncntoi
nace de fí lo que le diZc, y que
lo que fe mehofpreciart
falte cita cortefama tan difcrc- ' “
cb advertencias.

t*con los Predicador^, qqe
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SI EL PRINCIPE RESOLVERE
H A Z ER A LG V N A D E M O N S T R A C IO N C O N
el Predicador,debe fufirirla con paciencia. Coníidcrando
los cíeteos, que acepta cotí tan honorífico cargo. Debe
íercomo oueja en el íufrimicnto*, como fcrpiente cnlá
p r u d e n c i a , y como paloma en la tenciiíe2>fin eíparcir que*- * xas,nipíeucmr anticipadamente lo queprcíu*
J

‘

"

mclehadeluccdcr#

V.
.
~
~
í * *
~
t^ *
3
Aliándome empeñado laostn ConctUjs , <<r tnSynavws
ad Prxfien cfta materia, no cf- futs flagellabunt
cufo difcurnr, emen des^i? adfyges dacemnu propttr
dóme lo pofsible, fobre otro me tntífhmomum lilis, iy gentipunto no menos importante,y bus.Veis aqui(dize a fus Apof*
delicado , que el anteceden* toles quando los haze Predicadorcs)que os embio como ouc
te.
Supongamos,pues* Que vn , jascncñfáiode los lobos. EfPredicador fe halla petíeguido -,>tad,pues,prudentcs como las
de vn Principe insitamente, *ferpientes,y fencillos como las
que deberá hazer anies de U « pifo mas:mas guardaos de los
perfccucio,(i la foigccha,yqttà hombres, porque os entregado padeciere fu cxccucion? P4/ ^tan endos Concilios, os a^otara refolver cfta duda, es prc,ci- ¿j tqn en fus Synagogas, y os lle
fo acordarles las penahoadetí,g a r á n delante de los Prefidcnque aceptan, juntamente coa ' tes,y de los Reyes por mi para
el Cargo de cftc Sagrado excf- rcftimomo a ellos, y a las gencicio. O ygafl al H i;o de Dios tcs.Efta prcuencion quedHi-1
la mftruccion que les dà quan jode Dios haze aíus Difcipudo les despacha titulas tan ho* los, general es para todos los
norificojs : Ecce ego mtjtto'Posfi- que les íuccdieren en el oficio,
CUt otes ni medio luporum. Eflo te para todos los Predicadores;
et<ropendentes (icut íeepentes, i? porque íepan , que cfte cargo
Jtmpltces fìcut iolumbce.Quete au- cfta lleno de peligros, de perle
temab 'wmmbus. Tradent entin Cuciones,y de ahogos $ y fino
tie-

H
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tiene valor para tolerarlos* no
le acepten}y fi lo hazeo * tole
ren con valentía lo que pade
cieren. Bien claro les advierte
el Salvador del mundo,que ícraneomoouejas entre lobos*
ncfga tienen de Calar defpedazidos. PoneLes a los oj os las
prilioncs,los acotes, y que an4aaran de vn Tribunal a otro*
con indecencia,y perfeguidos*
porque mirén bien,y mediten*
« fe hallan con fuerzas para
triunfar de tantas penalidades.
En las quales deben fcr, como
oiiejas en el fufnmiento,como
fcrpientes en la prudencia , y
Cómo palomas en la fenci«Uéz» '
i
\ Para proponer ¿1 Profeta
líalas el iufrlmiento del Hijo
de Dios en fus perfecuciones,
dize citas palabras* Oblatas 0?,
Wuíá ibftt>olu.ity& nonaperuit os
liUi.jj.7i /ion*, ficattuis*dócct/sioncmdu-

na,íi falca la prudencia*Hit* es
tan neceíTana en los Predicado
rcs,q fino la tienen, mildgran
toda fu ciencia. Efta es la fal
que han de tener para fazonar
el güito de los oyente^, dema
nera,que quaiido reprehendan
fus viLiós lea con falfno co de
sabrimiento. Por eáa cania el
Principe Soberano llamó a fus
Oifctpulos fal ds la tierra: Vos
$is fal terr*jpar queco cítaca
hdad confiíte toda lafazotl del
manjar Celeítial con que fiefuf
tenca el «lima. Si citando di.fibnda Con la amargura dy Ut
culpas, fe le dan fin fal , feri
añadir vn defabrtmiento a otrO,y no podra guitarlo» Afsi
lo manifcító Io b ,d «templar
mas Angular de la paciencia:
Aatpstmt comsdt infulfmO.Quai

non tfl /ále coniitumlPot vshtis*ra fe podrí comer dm anjaf M. ¿.tfj
deiabndo í Que fio cita fazo*crrnr.Ofreciófe, porque el mif nado con íal i Gotfarledc mo
mo quifo,y no aljrió fu boca: do,q vaya (asonadodesabrir
Como oueja fera Ueuadoal de las ganas,aunque no las tenga*
holladero. Eíta manfedumbrt eftocs far faljefto es tenfcr pru
quiere que tengan tos Mimf-» dencía. Han de fer futridos,/
tros Euangelicos en fu pade» han de feir prudentes en el pre*
cetjpor eflo les advierte * que dicar, y en el padecer * íi faltf
losembia entre lobos $ pero la paciencia,no fon como ouefepan , que han de citar co*t fas,fi ion imprudentes, nt> foq
mo ouejas, que han de fufrir* como ferpientes,y arnefgan el
que han de callar, que no ha» mérito de lóque padecen. 11
écquetarfc. í
< >i.q v< Lavltimacalidad ésjqué
. ' También han defet pro*“ tengan lafenallez de la paíodentes , como las ferpientcs: ma.Eíta circunftancia excluye
<^uc importa mucha fabidu- todo doblez^toda iegunda lnIT j
ttn*\
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tención , toda pasión , toda
♦ cnganfa.No ha de fer el pul
pito inftfumonco de vengarlo
os odios,m de publicar los ísn
ti meneos ocultos.en los retrat
miécos del a'flUjha de ferCate
dra de la Diurna enfeñan^a: ha
de 1er Capo,donde fe fiebre- la
palabra deDios,con fin iolo de
coger buen fruto? no ay q cfpe
w le,(i faltado cftc fia,fegoucr
liaren por otros particulares»
La puerta vmca,que el Sal
vador del mundo dexa abier
ta a fus Predicadores,es,que ii
los pcrligutcren en vnaCiudad
huyan a otra. Cumaktemfetfe*

í

qncntur yoftn Quítate tfla yfagt-

¡ t é
Todas las demás
quedan cerradas’. Dize!cs,qud
fe auícnten quando ios perii
ganino^ancei,porque esnaque
L
zade animo $ es preuemr el
miedo la perforación,que aun
no es cierta? y xfefacrcditar la
opinión del Principe, que no
tenia penfamieoto de cxecutarla. Auíenrarleiiñ certeza de
ia perfecucion^squexaríe por
fofpechas: Deben cfperarla, y
entonces huir^pudterencon«fcguirIo,y lino,íufrirla cp tole
rancia. Afsi ferán como oue/as. fin íémbrar quexas , ni cfparcir en la plebe fus lépenme
tos,quecsjmprudcncia. Sief.
*0fuera medio para librarte de
la psrfecucioo, tu mera motín
uoí-p: roño loes? y debidndo
acudir íoiaméatc.aDios paca
nsi

fu confucio , fe atricfgan con
femejátes acciones a malograr
el fruto defu padecer Que con
uemencia, odeíahogo ie halla
en bufear el aplaufo popular,
fino es que aya alguno, que le
foIiate,bufcando en el el pre
mio de fus trabajos* O que er
ror! O quedcfacicrto1 Parea
dos ferán a ios hipócritas, que
adelgazan fu roftro por pare
cer al mundo ayunadores. Có
cite fin ayunan $ a elle premio
afpiran; pero no configuen otro\%¡ctperunt quulem merceiem
ij,
fuam.y cótentandofe con ia glo
ru temporal, pierden la eter
na. El Predicador Euangehco
ha de despreciar cftc humo, ha
de huirle,porque fino,es muy
contingentcie ciegue. Sufnr
con paciencia el dilgufto,ia fin
razón,el dcftierro,y laínjufticía, fin prorrumpir en quexas
contra quic las difpone, es uní
tar al Verbo Eterno , que cof*
taodole la vida enfeñar el cami
no de la falvacion, y reprehen-»
der los vicios,no abrió fu boca
para quexaríe; y íiendo licua
do como oueja inocente al faenficio,nofio alus S<icroían
los labias el defahogo de fiis
fencimientos. Enmudeció co
mo Cordero en la execucioflt
de ios mayorpa tormentos,qut
pudieron preueniriéen iamaiL
cía,y forjatfe cnef odio de ios
mas impíos Mimftcds que vie-í
ron las cdi\á.z%\Et<pia$Agma* jfm vbft-r
rm
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to n 'en té f e

m m u t e fe e t .

Y Ci conforme a ¿da do&ri-.
na,aun padeciendo, deben re
catar en el íilcncio fus abo--*
gos,qué fera li huviere alguno
que ím padecerlos los preuenga en fu fofpccha,y los efparza
en la publicidad ? Q je lera ii
'antes de ir al pulpito dixere,
que aquel Sermón le ha de cof
tar vn deftierro, pero que ha
de predicarle > Será dcldicha
grande,y feráíiofer ferpientes
en la prudencia,fino en derra
mar veneno contra la fama de
TuPrihcipé.S'éránofer oucj is
cíí el lufirir; pues aun antes de
llega* el cafo fe quexan.feráno
fer paloma* en la fencillczj
'pues vían de cfta aducía para
lograr fer aplaudidos del vulgo,quc raras vezes fe gouteirna
por razón.» *- i w
•'
Miniftros Sagrados, preguto yo,fi el deftiefroique foip>
chais no fucffe afu,en que edado os hallareis? No e&for^bfo^
quedéis défaCttditados con los
mifmos a quien tñamfedadeis
lin verdad,lo que aun ficrtdolo
debierais reprimfr?Qué confu
fjon no padecerá vuedro co
raron aulendo fembrado vná
voz tan perjudicial concra la
opinión de vuedro Principe^
infamándole de injufto por foló vueftra prefuncion^ndefén
ganándoos del engaño devuef
tra imaginación errada ? Nuw
gunocomoel Prccuríor pudo
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préu¿mr,q fu predicación ama
de fer cauta de fu muerte, y no
lohizo,iicdoProfeta,fiéio mas
que Protcu-Tredicó la verdad'
a vn Rey impío, por h podría
reducirle a ella, no con fin de
fo! iettar la fama de los hobresi
Padcció en la €ircel fu inocen •
cu , mas no fele oyóquexa:
ofreció la garganta al cuchillo
de la impiedad,y aulendo lido
voz para clatnaccontra los vi-*
Clolno fe le oy ó para quexarfc de las tnj udicias, que contra
el fe cometieron, ¿u * a
1 * Tan lexosedádé (cr hcico
anticipar vn Predicador en
idea,y d. rra mar en las conver«
faetones la pcríecucvon prime
ro que llegue, que aun preuemr en el difcurfo lo que lian de
refpondcr delante de los tupenoresyíi fueren llamados,no fe"
les permite. Attedan a las pala«
bras del Hijo deDios,y no po
drán negar ella doélnna. Cum
auttmtrodént1rot nolite contaret
quomoJtotaut yutdloquamnt dubi
tai* emmyobts in tifa hora,quid lo¿fuamim^ntnentmTmstfiis qui loqiutiunt, fcà Spiritili Patris'ire-"
fi i,qut loquttur in yobis. Defpues de,auer advertido la lofi«’
lUtaSabiduru a fusDifcipulos, t
que aman de padecer prillo- j
nns,acotes,y pctfccucioncs,an >
dandi) de vn Tribunal en otro, !
cornoreosdelante de los Re-«
ycs>y de los Preildefitcs,les di- *
a&Pero quando os entregare,''
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do queráis penfar

de que mo
do,ò que hablareis ; porque le
os darà en aquella hora lo que
huviereisde hablar,porque no
fois vofotros los que habíais,
finoelEfpiritude vueftro Pa
dre,que habla en vofotros«
Aun defpues de entregados
a las prifiones, manda la Omi
na Mageftad , que no pienien
en lo que han de deztr, que no
preuengan lo que han de rcfpo
der , que efpeten lo que fe les
darà que digan : Oque fabia
advertencia! Acelerarte el Pre •
dicador, 6 no tener efpera en
fcmcj antes accidentes, tiene
mucho peligro,porque la deftemplan^a del fentimiento or
dinariamente pronuncia pala
bras que difuenan.Por eliaca u
falò les amonefta, que no ha
blen , que afsi fe efeufa el ríeli
go,que tienen las vozes, que
dièta el dolor, o la pefadumbre.
i En aquellahora(dize el Hi
jo de Dios ) que íe les darà lo
que han de refponder,y no antesjporquc fepan,que halla en
f tonces no ha llegado el cafo de
que habhn. Hablar antes,es,,
hablar fin tiempo ;y penfar, 6
preuemr lo que han de hablar, ■
para tenerlo diícurndo, no es
ajullarfe a lo que manda Dios:
hablaren aquella hora,defpues
dcprefosjfinauer premedita
do lo que huuieren de dezir,es
hablar por boca de el Efpintu

Diurno, que hablara por ellos?
Todo lo que huvieren hablado
antes,ó huvieren difcurrido pa
ra entonces,fera fuyo; y puede
fer que fea «l demonio quien
les hiaga hablar,para que no lo
gren el mentó de la perfccucion,(i la padeeicrenjyfino, de
jarlos llenos de confuíion,y
arrepentimiento de lo que ha
blaron } perfuadiendofe en fu
imaginación vna injuílicu de
fu Principe,que ni la cometió,
ni tuvo jamas animo de come
terla.
~wi
- rj
Notefe,pues, la diferencia
que ay de hablar antes', que los
pcrfigan,y difeurrir en lo que
han de hablar, 6 efperara ha
blar en aquella hora.En ella las
palabras,que pronunciare fus
labios,ferán ínfpiradasdel Sa
crofanto Efpmtu,que hablaua
en ellos.En las otras,que faben
quien las ínfpirafa? Si las di¿ta
el cnoj o,ferán indecorosas j fi
las propone la colera, precipi
tadas,Callen,pues,y no hablen
halla aquella hora, que c#toar
ces allegaran acierto infalible
en todo lo que hablaren, y obe
dece al Soberano Maellro,quc
los propone ella do&jnna, pa*
ra que zelofos de fus concien
cias,lepan cumplir con fu obli
gacion. , . Kohr
^ i
No folo deben los Predica^
dores de los Principes abílenerfe de ellas preuencíones a la
pcrfccuciQnyy fufirirla có mag-
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jiani mida d,fino fentit muy de
xxira^er. los ca Higos,que L Di
urna MagdtadexccUtarc con
tra ius .Monarcas, y rogar por
ellos. Eíta do&nna tiene por
fundamento el precepto vniucrlal del Mijo de Dios. íDtltittb <Aj yK ,>lí>f“ cos%/hosycr bmifactte
frtSí/ttiuiunntyos , v orate pío
per/itjticntilmsy calumnunttous
yos Amada vueftros enemi

Ui

gos ,hazcd bien a los que 03 aborrecen ; y orad por los que
ps pcrfiguen,y calumnian. Deiacreditar los Predicadores a
los Principes antes que los per
ligan,porque lo lofpcchan , b
balear por defpiquc de fu pa
decer el deíahogo de la lengua*
po es gouernarle por cíteDiuipo Norte,futrir con filcncio,e$
di fereta refolucion; oraren la
pcrfecucion por los ínfimos
qu» la determinan, es ajuítarfe
a lo que manda Ditís¿
- Y porque fe figaeftc cami
no real, por donde le llega a la
cumbre de la mayor alteza» a
la eminencia délas glorias mas
íubítnacs,y al empleo de lama
yor dicha,pues no tiene menos'
premio cita acción heroyCa*
cine 1er hijos del EtcrnoPadre:
[tris fila fati ts líeftrt yqui m
(.«lis «y?. Procurare algunos
ex implares, que quiten el ho
rror ,y dificultades, que pucdS
oponerfe a íu ejecución en la
twnacidad d« nueftras pafsioftes
labe de lo»

fuceífos y que quedan referi
dos.
Sccbíele a leroboan la tnaho,que citendm contra el Pro-;
teta. Y que hizo el Profeta* Ya^
lo dize el Texto* Oratutque Inr
Det fictem ' D o r e u e t f a ejl
mams rens ad eum, ey falla tfh fol frpri
fiiut prtus fuaat Rogo el v«rün 1
de Dios por Id*oboan, y fucle
rcíticuida la mano a fu primer
citado Obro con impiedad lctoboan,mandando prender al
Profeta, pero el Profeta oro a
Dios por fu famdad, y fue tari
de coraron, que alíalo lo que
pedia:porque fepan los Predi
cadores,que el faltar los Princt1
pes a fus obligaciones,no ha de
ícr caufa de que fa'ten ellos a Id
fuya,ni el h rilarle ajados* y tri"
tadoscon ínjuítuciadclGs Re
yes, motiuodc negarfe a la pie
dad Católica,que debe rcíplao
dcccr en fus corazones. ,
■»
Notifico Samuel de parte
de Dios la fentcncu,que dccre
tolu Diurna Mageítad Contra
Saül, y cntnfteciofe Samuel:
Et contttfhtus eft Samuel, Mas
hizo . Derramo lagrimas tari
abundantes,que paraatajaríclas,fuc ncctífario 4 que la Mageitaddc Dios le dixeiíe citas
palabras yfjuequotitluves Saúl
cometoproiaerim eumne reaiet vbl Jufn
fuper í/raellHaña quando , Sa* >
mucl,bas de llorar a Saúl, cri
nad yo le aya arrojado para q;
na Reyne labre líifacl l La de-*
po-
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polición dd mas ingrato Rey palabras,lino con obras,fiendo
a los fiuorcs Diurnos cmriftc* ellas tan perfectas ,que no dclce a Samuel, y le cuefta lagri digan de ladoflnoa que cr.fcmas copiofifsiraas $ ni el citar ñan. Prediquen la verdad con
Saúl fuera de la gracia dcDios» valentía,dando tedimomo •, y
m el aucrlc tafgado fu capa» fiendo tediáronlo de ella. Sean
porque no condefcendka con Atalayas , que defeubran los
lia güilo impiden el dolor que padbsdcl enemigo del linage
padece fu coraron» y exala humano,y los cano iros per do
por los ojos la ternura de fu de intenta asaltar medras for
talezas, y avilen con tiempo.
llanto. Viendo a (u Princi
pe depuefto de la Corona , y Clamen inccílablcmentc » no
caftigado por fia inobeicn— fea q peligre los mortales en iu
dcia , tan candante ella en dcícuydo,d culpa, y queden
fus íenticmentos,que es racncf- reos de fu fangre. Atierda,que
ter que le diga el Señor. Hada las ferias mas ciertas dt la defquando hande durar tan tnftcs truicionde vn Rcyno,«sel fidemonftracione sf enfeñandoa lencio de los Predicadores. Si
los fuccflbres en íu oficio a que predicaren a los Reyes,diferccum plan con fu obligación5fin cien los labios^procurado fean
tiendo con vehemencia los cal- vafbsprcciofos,cn quebebaÉ
tigosyquela luílicu Suprema con dulzura el nc&ar cclcftud
ejecutare con los Principes» del Sagrado Etfangefau. Cum
que fueren rebeldes a fus fabo- plan con fu obligación , pero
unos preceptos.
no falten a la decencia,y rcfpeO imiten los Mimüros Eua to,que fe debe aloíoberano de
geKcosal Sacrofanto Precur- UMageftad. Aprendan del l a p
lor en todas fus fantifsimas ac tifta el decoro de fijs toríelaciones 1 Siendo Angeles en U ñas palabras;de Matan, y de cf
pureza de vida » aunque ícan Profeta, que reprehendió a
hombres por naturaleza»pre- leroboan los disfraces drícrcciandofc lolamente de fu ofi tos con que rebozaron fus colcio,y de fu obligación» finha- pas,confidcrando»que aunque
zer cafo de los ti tulos honorí lean ínjudos,deben honrarlos
ficos,que los íluílran. Aunque en la publicidad,como lo hizo
tenga toda la mano de íu Prin Samuel con Saúl.Si fueren per
cipe,no vfen della,m para fi,ni féguidos, aufehtcnfc fin efcanpara fus al legados. Recaten las dalo $ y fino pudieren coofeglorias que gozaren de fu M o  guirio,fufran con paciencia las
n a rc a ^ no falo prediquen con perfc£uciones,aus no la» »nti«
ci-
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en la
idea p arav»««
d erram
ar

1ir-en las conversaciones,
ahap Ai
a
las
ni /fe
paguen del humo del aplaufo
popular.Toicren v alero tos ios
trabajos,fin preuenir, que ha
blaran quando ie hallé en ellos
Con confianza cierta de que en
tonces hablara por ellos el Di
urno Efpmtu.Rueguen a Dios
torios mt finos que difpuíiere
us penaUdades,iintiendo muy
decoraron loscafttgos que ú
Mageftad ímmenfa ejecutare
tn ellos,porque obrando defta
fuerte lograran el premio, que
les ofrece la Mageftad Diurna,
que no es menos que la Salva
ción : Qut antent Perfinetáutrit
*pjjue i» fine)Atbufduus m tt
Honren losRe yes a fusPredicadores,no los perfigan, ni
confíentan >que lo emprenda

Í
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a lg u n o » ! engan gran cuycucto
cuydadu
i.». í*
J
a
c 5 tus fig ra d as v eílid u ras, q u ¿
fon tan delicadas, q u e con io lo
tocarlas fe rafgan , y es in feliz
pronoftieo co n tra la C o r o 
na. N o le u a n te n !a m a n o ,q u e
ay peligro en que íe quede lec a .C 5 ‘idt,rcn,que haze m ucho
em peño la M agcftad Su p rem a
d eiatisfaccr los ag íam o s q u e
fe h izcn a fus Predicadores.
T ráten lo s com o a E m b a ja d o 
res del S .ñ o r O m nipotente,
R e y de C ie lo ,y tie r ra , que en
lo grar el acierto de cfta p oliti -

ca, afirmaran las columnas de
fus Reynos a fu>fucefíbres, y
deben prometerfe fclicifsimoi
progretfos en los acci
dentes de fus Mo.
n a rq u u .
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DISCVRSO VIH.
i

QVANDO LOS SVBDITOS SE
H V E L G A N D EBE EL P R IN C IP E D F S V tL A R fe en curar las dolencias aciuR cyno. El que nía« le cm*
picare en cita obligación , fuara fu Trono a 1a inmortali*
dad. \unqur tenga Miniftros legales, que corran con Ja
diftribucion de las mercedes, importa mucho, que por ti
haga algunas*quc en eíta determinación atraíuara el ícquito de los
★ *
vallados.
* ¥*
V1EN Oyere dezir , que IeluOhrifto, Rey da
Reyes, iubea le*
rufa ten en 'ticmpo de f¡3Ílas:pen{ára, que va a
ellas. Pues no es afst Viíttar
vnaptfcma de necefsitados le
lleua. Socorrer a vn enfermo,
envejecido en fu achaque , le
encamina. La fa'ud de vn po
bre doliente le apretura j y el

olvido que te hatenido con fu
remedio le acelera.O que doc
trina tan propna de íu diurna
prouidocial Que digna de que
la imiten los Principes* que le
reprefentan en la tterraíQuando fe huelgan los fubditos , fs
emplea lefu Chrifto en curar
dolencias; quando los demas
dan el tiempo al ocio , y a la
diueríion 5 el ocio, y la diucríion de el Hijo de Dios
Z
es
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es vifitar fu Reyno perfoaal- no de los Principes,que nocí,
mente y ver por fus ojos lis cufaró las ocafioncs, que puct alamtdadcs quá ay«para reme dan íc t momio a fu obíctvah*
diarias. Eftc es elbncio del qüe * cía, queednto én las Coronad
manda. Efta la obligación del no fe atiende otra cofa, que
que gouierna.
' ‘
retplandores, es rticncflcr mu-»
Los fupenóres, que fe ha4 cho trabajo, para qué losqtic
lian en la cumbre de las mas a l , Rey nan falgan del engaño que
tas dignidades,en los mayores padece la villa en los luzimien
honores, lepan,que nunca fon tos que percibe i fin penetrar
menos de fi,que quando afsi fe las fatigas que fe le p^eiuenen;
hallan. Porque fiendo , como tan congoj ofas,qqc fi las medí
deben fer,los Atlantes dclRey- tara el difeurfo antes de empu
ño,en fus ombros, y en los de ñer el Cetro , pocos fueran los
fu Principe han de fu dentar to que no le dcfprcGiaranjtenicndo el pefo de fus vaítallos. Por do a los ojos el exemplmr de el
cfTodixo el Profeta,queelPrm Hijo de Dios, que el titulo de
tipado de Icfii-Chrido Se-4 fer Rey fue caula de que per1
ñor nuedro edaua fobre fus dicüc la vida. .
ombros. Et faílus efl PrincipaAcularon a Icfu- ChridoN*
tus fuper bamermn etus. Lo que bien los ludios con diferentes
Cargo fobre fus ombros, fue U calunmas en el Tribunal de PiCruz. En la Cruz edauan re- latos,y aiincj tan malMimdro,
prefentadas todas las calami- debía de fer buenLetrado(opi~
dade^todos los trabajos,todas mones ay,de q lo fue de profef
las congoj is del linage huma- fioft) j quahdo no lo fuelle,pue
no,todas fe las echo fu Diui- de mucho la razón natural en
na Magcdad a cuedas co echar voa buena capacidad que defea
(e la C ruz, pará mamfcílar al Acertar. Miró el procedo,ddcu
mundo,que Reyno,y Cruz no rnó en los cargos,atendió a las
fe diferencian,y que laCruz fe psobandas,y a los tedigos,y el
tnídccohél Imperio,a mas di* primer decreto fuctNibil tM>e- L*t aj j.
latido Imperio, mayor Cruzj ntocalifican bocbo/nmek Ecceadua mas órécido numero de Pro - co eum Ttobtt fom &t cowofcatist !' n* I#¥
uincias, mayores cuy dados,
iiaUu/ntvCDaiio m eo caufhja,
tpayores obligaciones*
*
Acctpitclpos^ts' cruafivttt; ^9
' 't a queda difcurrido en el entmnontnrpeñto m to tanfanuN a Ihdt 4*
dircurfo primero íobre cdá da hallo de caula en cftehont*
milma materia , mas juzgóla bre.Vcis que 1
c iaco fuera,por
kan importante para el gouier que no bailo en el alguna cao*
°
fa*
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ía.Recibidle vofotros,y Cruelficadle,porque yo no hallo tan
(acnel. Porfían los ludios cd
fus acufacioncs $ inflan, y c la
tean,que le condene a muerte*
que es reo della; y por vlfimo
decreto le condeno Pllatos, affíntiendo al di&imen de los
aculado res. Aora entra el re
paro.Dcpuiieron a cafo loslu
dios de nueuas caufis contra el
H ijo de Dios i No por cierto»
Htzieron naeuas probanzas
fobre las que terna hechas, que
pudieííen mouer a( Prefídence
a mudar de parecer? Tampo
co. Pues como le condena íin
caula alguna a muerte ? No le
condeno íin caula Pílatos,cau-*
íá halló para condenarle; no en
las que alegaro los ludios, qua
todas eran cmbidia( y alsi lo re
Conoció el Iuez.) Sciebat cwmf
.ay.rs. áuod per mbtdtam tr*dtd(jfint
r«m.Porque Cabía,que por embidia le auia entregado Y quat
fue la caula qucbalió? Ya la re
diere el Texto: Et tmpofuetunt
fuper CAput eiHí CAttptmtpjiusfa ip
tam.Htc eft^ex luÁAorutn.Et erat
titulas atufe eius tnfo tpfus fyx
Ww. ij.a í.
Iudeorum.Y pu fiero n( rcficreS.
Matco)la caufa del mifmoefcrita. Eftees Rey de los lu
dios. Y San Marcos: Y eftaua
ti titulo de fu caufa efento.
Rey de los ludios. Demanera«
que PiUtos,no hallando caufa
alguna en las que refirieron los
ludios en fuTribunal para co-
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denarle a muerte > por advertir las todas, diéfodas del
odio,y de la embidu, yn odt
la verdad; la halló bailante en
conliderarle Rey. Efta caufa
dió,y no otra, para mandarle
fixar en vna Cruz. Y elle es el
titulo de fu caula, que puficro
fobre fu cabera Htc eféfyx Iutf*Qrum.Y ella la caula, que le
cofió la vida a kfu-Chnfto
nuefiro Redemptor.
Efie titu'o, debido a IcliiChrifto nuefiro bien, aunque
tancofioloaíuvida , no folo
fue blafon gloriofo en fu muer
te, padeciéndola voluntar la
mente por el bien vmuer(albi
no también quedó firme a la
perpetuidad contra las repeti
das emulaciones de fus mayo
res enemigos. Siendo digno de
Ungular reparo, que pudieflen
confeguir con fus porfiadas ca
lumnus,que le mandado cruel
ficar elPrcfid«ntc,y no pudieffen lograr,que fe le borraífe el
titulo ílufire de Rey de los lu
dios, quando menos pudo parecerlo, efiando hecho blanco
de las afrentas,y de las tgnomi
mas.No he de falir del cafo re^
fendo para la prueba.
Apenas leyeron ios ludios
el titulo de Rey , puefio por
mandado de Pilatos, quando
los Pontífices le dnceron . No
cícriuas Rey de los ludios. Si
no porque el dixo'.Rey foy de
los ludios; ¡Dicebunt em PtUZ a
t%

I
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p ira q le lcfulruinaítc pr ocelo
ío de muerte, en ella miíma fe
firma,y eftablece contra la cotradicion de fus mayores emúfi fcripfi, lo que efcriui cíen- los:pero que mucho, íi muño
ui. Como fi dixera. Bien cita por el bien vmueríal, para qu.e
io efcrito.No me juzguéis ha lepan los Principcs,que enton
llar tan fácil a la reuocacion ces finan fu trono Real a la in
de cftc decreto, como lo eftu- mortalidad , quando padecen
uc,afsinticndo a vueftras mjuf por el beneficio de fus vaflirtas acufaciones contra mi pro- Uos,fin que la emulación, ni el
>no di6ti-mc.No hallandocau odio de fus mayores enemigos
a para condenarle) le condene pueda obfcurectr los refplanfm caula alguna a muerte,atro dofes de fu Real Corona, vién
pellado lajufticia por las ame dole entregado a las fatigas por
nazas del Ccfar.Eftas baftarb, la común validad de fti Reyno a que dieífe crédito a iascau no'Q*od fcnpfificripfi.
Era día feftiao de los ludios,
fas faifas,e id)aftas,que propu
fiftcis en mi Tnbunal , antes y fubio Iefu Chrifto a Ierufaie fe conoclcífe, que las len.Y que raotiuo le licúa’ Ya
imaua, bufque lacaufa le refiere el Sagrado Euangelif*
en atenderle R ey; afsi por ta.
fer Auia en Ierufalen vna pifclefta mas decente, en quien no na,y en ella eftaua vn pobre pa
auia alguna , como para que ralitico , treinta y ocho años
nunca pcnfafeis,que co mi fen- auia, fin confeguir el remedio,
tencia aprobé vueftras acufa- que lograron otros muchos en
ciones. Temí contra mi en el menos tiempo, y cfta nccefsiTnbunal del CeOr las mifmas dad vrgente gano los afe ¿los
que alcgauais en el mío contra de fu Diurna Mageftad para ir
vn inocente, y arraftrado de a focorrerla; que aunque los
el temor , rcuoquc indebi Miniftros fean buenos,han medamente mis primeros dc-- nefter los Principes obrar por
cretos, pero no me venceréis fi algo en algunas de las mu
a que fe borre el titulo de chas mercedes,que fe deftnbuR ey, que tan legítimamente yen por confaltas de fus Confe le debe. O quccanfuclo pa tejos. Vn Angel, Mmiftrode
ra los Principes de la tierra1 El Dios,baxaua cada año a nfitar
titulo de Rey de lefu-Chnfto, la pifcina de Ierufalc,y fin em
Rey Supremo, que dib moti- bargo fube lefu-Chnfto a ella
uo a loa Pontífices, y Fárdeos, a dar la falud a cftc envejecido
wi
í 2»
ent o Pont¡fices Iitdtorum.Nolt eficrs
¿erefáx bdctorum: fedqutadtxit 3(fx fintu Iif'étorum. El ^ccfc
co delPrcfidcntc fue Quodficftp
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enfermo:!?/ á/tenthilejus infiltro
fohmam,Lita Política Real,y Sa
grada enfeño fu Diurna Mageftad repetidas vezes» para que
la imiten los Reyes de la tie
rra.
>
Apehás tuvo <1Hijo dcDieá
noticia de la enfermedad de La
zaro« íu artngo, quando dixo
aiusDifctpu'os: kamut m Indimtttrum. Vamos otra vez a
ti 7.
ludea; y aunque tiivo prcuiftos los peligros qtifc fe le preue
man«y íe los fepreíentaron íus
Mimítro'(como queda referi
do en el Diicurfo icgdndo.)No
le embara^onel viage, bien pü
do cometer avn Mimitro la re
fureccioh de LaZarb,^ no lo hi
zo. t ta Lazaro amigo de teíuChníto«y en tita abultad cita
ban cifrado^ ios iriaybrcs hk ri
tos, pues ho pudteTa hallar fe cti
fu amiítad* quien no eituvutíe
lleno dcllós»la enfermedad tía
mor tal. Vntyy otro motiuo 11b
su a fu Diurna Magullad»partí
que fepan los Principes ,-quk
4* Sfc
aunque phedari fiar los nego
(i
cios de fus Mimftfos5 porque
iicndd de fuaptobacion «feran
muy buenos } importa mttchb
a íu famij obrar también por fi
folds^quc cncita circunítaociá1
.1 & atraheran afsi corr mas ventta
jarlos ate&oside fus Subditos'
Viendo que perfooalmcnte büf
can a los que íe bailan dcívalri. Ji \ fios de larfortuna.1
^
No ¿y cok guc mas arraftrb
-ti »

<ct£>

el ícquito de los fubditos « que
la diítnbucton de lis mer&dds
en los pretendientes« y el bene
ficio en el íbeorro de los rvcef*
íitados, (i todo corre i difpoíicion de los Minlitros«e^6s ten
drán el fequtto«nO el Principé«
deuiendo ief el fiqüito delPrin
cipc,nodcllós,pOrqiicel Pná4cipe es el ongenty fuente de las
mercedes« que le CorhutiiCa a
Ais MihiHroS por difcrchtes vfc
ñas«que firtiiiZan las Proulivcías de Iu Corona; pero el dub
recibe las aguas de lia. liberali
dad«las recibe d¿ U liiagmíicScia Rcal.'Ño puede el Printí»pe
por li fulo laber todos los lugd<tos « qUe ay bánetncmos en fo
dilatado Imperto«ni tatápOcb
las muclusdalamtdadbs 6 padb
•cbnmUchos«poreftafaeon rtdbelsita tenbr M inlflrós,quc ad buierah ella» noticias«le info¿ildtí, y propongan a las pérfofiai que )ufei¿¡í&n dignaá, y etf*
¿buces el Pfineipe luri clccCtfr
entre los Confuirá!dos Eíté éfti4o es él que idfrt en Efpaña1;
ipbfoelfo nd hazc, qUc aya de
eftar el Principé atádó pfccifa’méte i elegir en fo!osAlos cdfuíl
tados. Si fuera déll Os huvicto
fogetós mas dignos a eltos jf ii
lés ha de haícr la merced «*qué
demis de fer vna acciot» dé fu*
tru reputación para Tés PnnéP»
pes,’ lerafsducfCcnCja parólos
consultores y pUcs do biidéád
ti derroto étí nifiguHó de Ibé
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que fueren en la eonfulta, y teniendo mas méritos el que falto
con la dignidadsíin ir Confultado»es culparles la falta de noti
cias en la ignorancia de los fuge
tos , que debieron conful tar»
proponiendo para la merced a
los que eran menos dignos,olui
dados de los que con ñus juftl*
cía la merecían.
j
Enefta praéfica tan loable
debe el Principe obrar con mi*
Oha prudencia > aÚegurandofc
^n informes Verdaderos de lqs
méritos del fugeto, a quien hu.yicíe de hazer U merced i por-*
que
como es) ufto,y de fu_mo crédito en el Principe, no
(g9jiefrurlc por las confuirá?,
guando ay
fcan mas
”7otros
----- Tque----dignos del oficio que fe Confuíta , afsi también, fi por aiieríe
.hecho fimeftroinforme al Pnn
cipe^baxare el decreto,en quié
es indigno d e l, deben los Mi
lilitros representarle los dcfcCJto* yque padece aquel fugetO;
.para que Caliendo el Principe
del engaño con que obro en la
prouifioo i fe Contiga el acierto
aella,que defia fuerte procura
¿afijos que le Informaren hazsflo con verdad,y losMmiftros de qme pendieren lascóful
tas,vmir atetos al exaraé,y aue
nguacion de los fugetos mas
aprobados para los ofiCtosj per
fuadidos,quefi no lo fueren los
con faltados, baxari la proutíiop esotros que lo featuyellos
-i---

o ?;p

. v.

quedaran aducmdos para lo
que obraren.
Dixc,queel {«quito délos
vaífallos debefer del Principe
prmatiuamente,y no de los Mi
mftros,y que cite fequito fe ad
quiere con las mercedes, y con
los beneficios que fcdcftnbuyen. Para prueba de lo prime
ro,leyendo vna, y muchas vezcs la Hiftoria de los quatro
Sagrados Coroniftas^he repara
do, que en toda ella nunca los
vafiailos de lefu Chrifto, Rey
Supremo, íiguicron a fus Mitiiftros, aunque los Vieron tan
fauorccidos,íolo íiguieron a fu
Diurna Mageftad. Siguiéronle
fus Minlftros: lili *utent ftattiú
r.ehBts
mtn^u
- rettlws,
» ^(í1 patre^feuti
r-7/
Jmt eum. Masdlos jdexaron al
iofiante las redas,y a fu padre,
y le íiguieron.: É t fequebmtut Maní i.
jmníDtfapult fjn t y fe fcgUian
fusDifcipulos»Lo mifmo conf
ia do otro» muchos Textos de
Ja Sagrada Hifioru. Y cambial
-leleguian los pueblos! El fecu*
MiUbM
t^ejunt eumtwk* totalu de Gafe
*S»
&ecépaUi(¡}‘ de Ehcrtfdy*
de Iudét* , (r transLrds*
¡¿im.y le íiguieron muchas tur
.bas de Galilca,Dccapüli,lcrufalto i y ludea , y del Iordant
Cm Aitem dtfcendtjjeü de montt Uil>i«
ftcnufunt eum turht^oduM iS

como huvicfíe baxado del mo"
te*lc íiguteron muchas turbas:
U 1S.J#*
Et eyiedientibus tllts ák Ieriíbt»
/rchfc» $ eumturki \miita* <Yia-
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fama en todos los lógate* de la
región.
Jequubatut turba multatffr ccmpn 1 Bien digno es de re paro,que
Msrt 5.24. m*bant eum V le feguia mucha teniendo leiu Chindo * Rey
gente,y Icaprctauan. Son mu Eterno,tan buenos* y tan lega
chos los lugares que refieren les Miniftros; y hallándole to
cite fe quito que tenia el Princi dos tan fauürecldoS , efpecialpe Diurno* Ninguno he halla mente Sah Pablo con la digm do que diga,que fegbian a fuá dad prometida del fupremo
Mimitros <
cargo en el Sactb Coníiifrmo*
Las cautas de feguirle tam y San luán con el Valimiento
bién las exprellan los Euange- en fu coraron, a ninguno fiIiftas Sagrados,y dlzc* era pof guieifea las turbas* fino a iu Di
los beneficios que hazia , por uina Mageítad;y ts Cierto* que
las enfermedades que curaua, pues todas ius Diurnas accio
por las mercedes que repartía, nes fueron para nUtltra entey porq en fu Diurna Mageftad fiah^a,tío dar lugar el Hijo de
hallaua el pobre focorro,cl afli Dios a que ius MinififostuVief
gtdo confuelo, el enfermo fa fen fequito * y amitrarle todo
llid,el benemérito merced, el para fi,fue dexar dechado a los
opnrriidolibcrtad*y todos re Reyes de la tierra, pata que fepetidos fauores. Con cita opi pan goucf narfe * y darles a en
nión crecía tu tama; y ai patío tender quanto impoíta,que los
que fu fama faeítandia , aelfe vaíTallosles iigan,y noa fos Mi
mifmo fe multiplidaua el fequi mitros,que el fcquito fea'fuyo,
rto que le acompafiaua; Et cir - y no dellos. Replicará alguno,
cutbat Iefus totám GaiiUm do- que San luán Baptifta¡,nb folo
¡cení mSynarogis eorutu<¡if prddt- fue y no de los primeros MimfEutnvcliui*
tstfan&ns tfocdeleiu Cfinitó* Süptetao
omntmlanguoreni)í¡rojmjUminfit- Rey de Reyes* fino fu Valido
trutatem ni populo^obi/t opimo (como queda probado-' en el
eukt m totam Syriano. Andaul difcutfo iexto) y le Íeguían to
Iefus por toda Galilea cnfc- dos. Afsi ednita del Sagrado
nandoen fusSynagogas,y pre Texto Et egredlebutur *d eum
dicando el Euangdio del Rey* otmitf luddJ %tgto , 15"Miérofolynojy curando ¿odas dolencias* Hutd'WUutifiyür bapti^aoantur ab
y enfermedades* y fue fu opi tUo tn Itrdanis(bilmtneM inferirá
nión a toda la Syria»Eí divulga défte fuceifo* qüe no es m eon ,
b*tur fom ¿t iüo ifl úmení tai tic tiiá tt* , que Jós‘ Mimftros
**f * 179 eum regtoMuY fe ¿vulgaua fu grande*, y los Pinjados tengan
1 **
i
muliendo ellos de Ictico* le iiguib
vna muchedumbre grande. Bt
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macho ícqulto. Veamos donde

feguun todos al glonofo Precurfor,y para que cfc¿to?Ynos
darà tu * bailante paraCmsfacer a la replica. Seguían todos
al Diuiao Baptifta en el dcficrtoi F*it loánntstn deferto
vans. Y feguianle para aliftarfe
debaxo del Eilandattc Real de
el Principe Soberano. Dcípachó la Magcftad de D ios a cite
Sagrado Mmiftro por carta de
cfcencu , para que todos ereyclTcn por el el Rcynado de fu
Saorofanto H i/o ; VtmntscreAerent per illnm j y liguidíen íu
bandera contra los excrcitos
rebeldes,acaudillados del Prut
cipe de las tinteb as* A cfte fío
¿alió el Pfccuríbr a la campa¿ 1 contra los cfquadrones de
Satan as,y negandole al delean
fo , y a la comodidad, fu em
pleo todo,eraatraher a los v ai
fallosa la obediencia jufta de
fn R ey,por medio de in predi
cacion»Ucado fuaclo tan ardie
t e , y tan eficaces fus razones,
que todos lefegutan: Ettgcite

,bit*r ¿d rum tmuu luda*, ^r/o.
Y en eñe Jegutrlc a e l, fcguian
a fu Dittino Principe.
El Valido q en los tumultos
4elReyo0Bá en las hoftiUdades
de los cpemigos dettare la Cor
te, y-el lado de íu R cy,y filiere
bnofoala capaaa a la defenfa
de la Corona, y tuviere dilpCH
lición para lograr q leíigaa to
d o s, no es affa&ur a fi el bqui^

n

co que debe tener íu Panripe ( que cfto fuera indecente)
es grangearle para fu Principe!
Es nazer,que en feguirlc a cJ,fi
gan a iuRey,pucs le liguen pa
ra laConlcrvacion de íus Rey.
nos por medio de ius diípofU
cioocsiPara cftc fin fcguian to
dos al Sagrado Precuríor en ei
delierto,no en la Corte. O Di
urno Pnuado i O Ungular Va
lido!
£1Principe,que zelofo de
mantener fu Real decoro quificre, que todos ib ligan, lepa
que eftc fequteo fe grangea cñ
defpachar por fi ch los cafos
que conrmicrc-Coo no ceñir fe
a proueer ert folos los confuitados las mercedes que fedifid
huyeren,' «tiendo otros Aco
tos de ma yorgtaduacton.Gop
ver algunas vasca por íus ojos
Jas necesidades de los vall'allos.Que vna vífta de bjos dd
Principe,aunque lea de pifio,
fuclcfcr remedio' pata el que
fe halla dcfirahdo : Trxtertrnt
lefm Tndtt aten» 2 matabtttei
pallando leüif vio al ciego i y
cfta villa del Hijo de Dios,dio
viftaaquienao la tuvo defde
fu nacimiento« i £fta atencibá
real en el coraron de fu Diurna
Magcftad,le obligó a andardo
vn lugar a otro i Vifitando Ais
Prouinaas,ripada,y íbooreteq
do las accefstdadcs,que a todae
horas fe le poma* a io^ojosi
•Xt »
memorial daca* para tnoeu
fii
•a

fix
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fu animo a la compafsion,y fu efte tnifrno motiua fubio el
grandeza a la liberalidad délos día de oy a Ierufalen a vifibeneficios , y mercedes , que v tar la piicina y y dar ia íalud
repartía en los meneftcrolos, a vn enfermo, que no la cony libertar a muchos, que ge- ^ (¡guio en treinta ocho años
.fluait dcbaxrf del yugo de la' - que eftuvo padeciendo en

y
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ty rama de el enemigo común
de el hnage humano, rom J
piendo las priíiones duras con
que los tema oprimidos. Con

dolencia * Bt a/cendtt 4
lefus i» Hítrofn- n
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fornico del cftádo de fus Prouincias/dé lás próccdimicótos de fus M iniaros,y de los fugctos dignos de ocupar ofi
cios,y elegir paracftos a ios que ficndó beneméritos cftáft
retirados.jr q u e validades íc deben cípcrar de femejantes
elecciones?Enfermedades,que fuclcnpadecer los prctcndicaccsiy quanco importa,que el Principe las exa
mine. Y íi deben, o no defengañar
al indigno*
Sáttm H w fúym t /ti* •* tiendo en !a Cortea reprefenUetcáfifcttiá/kva* le- tarlos;y\ íuen retirados de la
ruíklen vnakfulana lie- memoria de el Principe en la
oa de achacofos, pretendientes ' cortedad de fu fortuna. Mu
de (alud. O y no ay República ' cha difculpa tiene el Principe,
donde no aya vna pífenla de y fus Mimftros(cn quien apcdolientes; vnospor fus a$ha- nasos pofsible la comprchcnques, por fusnecefsidades o- ' fion de los fugetos,que refiden
tros,y otros por fus pretendo^ beneméritos en las difuíTasPro
ncs(que no os la menos graue uincus de fu Reyno)en que no
enfcrraedad.)Efta avra defer el obtengan oficios; pues ignoraaífumpto defte difeurfo, por dos fus méritos, pueden viuit
feria que mas fe adequa al te- defconfolados, pero no que
ma defta política.
xofos;íi con la razón de fu íenEntre los muchos preten- timicnto j untan la que tiene el
dientes de vn Reyno dilatado Principe en fu ignorancia. P efon muy pocos los que confi- ro ella difeulpa no ha de obrar
guen. Muchos avra que no lo demodo, que fe dcfcuyde en
merezcan* Algunos tendrán procurar noticias; pues auque
férvidos, que por olvidados cumplirá con fu obligación»
no fe remuneremOtros no tic- premiando los méritos,que fe
nen caudal con que codear el fe hizieren faber, y los notoria
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trt loable de fu grandeza,fi ib*
licito inquiriere 4 los mas ta*
tnotos,para premiarlos. r 1
Y diléurneadocri la do&ri
na deftefagrado EuangñiO, la
quedimana de la iniiniu Sabi*
duna de Oíos pata el fgoalerlio dé lo* Reyes , y Mimftros
de fullea) Camara,esi Tener,b
ecftbut Mililitros a lasf romo*
c u s, cuyos aUifús le informen
de las períocas digOas de pací*
tos,qUvafsí lo hazia fu Omina
Mageáad»embiatido a Vn An*
gel a la piícina de leruíalen» p¿
ra que con fu aísiftcncuíogrif
fe el di gao la prcteníion defu
iaitidcb el achaque jicaque*
bada* - M-■
.< . 1
* Peto es ncccflario, que lai
perfonas a quien fe cotnetieré
efta diligencia (cari fugetos de
toda aprobación, y legalidad}
porque de otra fuerte lera ma
yor el daño que fe ócaíione * (i
arfaftrados aanaístoúes» 6 mo
toldos del ínteres fe apartared
de la tazón,y de la verdad por
¿güirafu arbitrio lo que Ies
diftare fus afe&os. Angel auia
de fer,fi pudielfe fcr, el fugetó
de quien el Principe hiziefíeef
ta confianza 1 peto auiendo dé
elegir hombre,y no Angelado*
be procurar que fea virtuofo;
do&>, y andante de fu Princi
pe,zelofo del bien común i y
diftatereífado, qcn ellas cali
dades tendrá las fianzas ícgu*
ta i» que caben en la cortedad

humana pata el acierto de lai
prouiíionesj que por cite m*l
diohíziert. 1
.íp
I as Validades qüc fe feguiran de tan admitida prnuided
ciaferáh innumerables ; puel
demás de que (challará el Prnk
cipe mejor férvido de Mmiftros,baleados para los oficio*)
qbe no al cdncrino: afsi por
que la mifraa elección volud*
úñalos acredita; ¿orno por*
que ¿raed ellas mas af. £luofo el reconocimiento,Ucgsndd
inopinadamente al caigo, qué
hunca imaginaron , férán ioi
premios m u bien diftnbui-*
dos; porque algunos cómica*
£ar U pretendan can poco, &
iubgun fundamentOiy defpuel
la cOhunuan con el dilatado
tiempo , que han gallado ed
elia^aiéganddlo Como tifucrU
fervicio particular : y tal ved
las repetidas importunaciones
lograd lo que en otros menoi
tt\olcftos,y mas dignos fe em
pleara con juftificaéloiH y con
mayores cipcran^ts del acícr*
to;y fobre todo ávra muchos
que fé alienten con ventajas i
los defvelos,y trabajos,fabiendo, que fu Principe ios ha d i
buícar en fumayor dcfcuydo*
eoh el premio de fus fatigas*
fin ta coda que tiene U afsiftc*
cía en la Corte a fo licd a tley
las pendones* que fe padeced
«n vna pretendo» dudóla» y díí
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Que eda politica de bufear
*
fugetos para los oficios en los
que Seeltán mas retirados, fea
la que deben praticar los Pria
cipes,aun quando (è hallara un
tanto abono como tiene en las
muchas,y graues razones que
la atilden,hadara para que fe
obfervafle inviolablemente fer
de la idea de la Magedad de
Diosjíirva por muchos el exeplar de Saul.Refuelve fu Diuina Magedad,a roftancia délos
Ifraehtas , elegirles Rey ( ya
queda refendo a diferente in
tento. ) Comete la forma de
fu elección al Profeta Samuel;
junta al pueblo ; echa fuertes
entre todas las Tnbus, cacen
el de Benjamín,y de todas las
familias de eda Tribu en Saúl,
hijo deCisjy dtze el texto,que
lebufearon, y no le pudieron
hallar Qujtfierunt erg) eum , y*
non efi nfpentut, Coniultarona
Dios,fi acafo vedruSaulíRefpondiò fu Diurna Magedad:
V ed que eftá efcondido en caSi'JUcfponditjHe Domi ñus : Ecce
ábfionditus ejl domi. El primer
Rey de Ifrael,que a impulfos,
y difpoticiones fobcranas fue
élc£lo para regir el Re yno , y
centurie la Corona, quando le
bufean para queempuñejel Ce
tro,cftá tan retirado, que es no
cedano, que la Magedad de
Dios,a quien debe la dignidad
Real,y quienle ha huleado pa
ra que la gozóle mamfiefte cf-

condido.No ay quien fcpa do*
de eftàfugeto de tantos méri
tos,que es dignó de veftir fe Ja
Purpura,y fubir al Trono fupefior de la mayor grandeza,
lloo el mifmo que le ha hulea
do para que fe coronc.Edando
dentro de fu mifma Cafa fu pa-c
dre, es el primero que ignora
que edà en ella: T an oculto vi-‘
u u , y tan retirado de preten(iones, que aun coafcguida la
mcrcedje hulean, y no le ha
llan , y es menefter ocurrir al
Oráculo Diurno para que le
mamficftc: fyfpondttque Í>omt~
nur.Ecce abfcondtfus tftdomt.
O que do&rina tan fertili O
que campo tan elpacioib fis
defcuhrea los Principes en efte (inguiar fuccifo ! Dilaten,
pues,fu coraçon,y deíahogucíe los Prtncipcs,que (è hallaren
perfuadidos, queco fus Reynos ay cftcnlidad de fugetos
dignos para las mas encumbra
das dignidades,con el deroga
no,que ofrece el exemplarde
Saúl,que mereciendo regir va
Imperio , edaua retirado de
la prétention, y bien ageno de
confeguir merced alguna,eligiòie el Eterno Principe pa
ra la fuprcma autoridad, yendolc a bolear la merced a fu ca
(à, quando el no bufeauaa Ja
merced.
,
, O que de fugetos avra
arrinconados, que fon dignos
de Sabir a los mayores cargos!

Y porque fio fuben ? Porqué

minó nombrarlefuceífor.Para'
so los buíci el Principe,m íus efte efcéto ilamb alProfcta SaMimftros,a quien incumbe cf- muel,y le dixo: Ven, y te emta obligación. Bufquelos el ■ biaré a Ifai Bechiehemire,pora
Principe , y los hallara en los que en vno de fus hijos he promas ocultos retiros,que no to ueido la Corona Fue ci Profe
dos pueden afsiftir a la preten* ta a la caía de Ilai, vio a EUab,
fion.Muchos le contentan con el primogénito,y dixole la Ma
lo poco que tienen por fto gaL geftad de Dios,q no era aquel.
cario en elta, y con la merced Salió Abinadabí, y ledixo lo
en duda.Otros le hallan fin fa* miímo: lo meimo lcdixofauor i y es antigua aprehenfíon liendo Samma. Finalmente le
(como fe cera defpues en el fu- moftro Ifai fíete hijos a Sa
ceífodc el Paralitico ) queíia muel, y ninguno de ellos era
fiombre,aunque con iervicios, el de laelecctende Dios. Pre
ny que tener muy pocas cipe- guntóle el Profeu'.Por ventu
randas. A todos ellos danos fe ra,no tienes mas hijos í La refocurre con hulearlos clPnncí- pueftadelfarfue ; vían queda
pe,{oUcitando noticias ciertas otroypero espequeíiuelo^y aputen^
en perfonas de fu confianza, y ta me/as. Mhnc reliquia eftpifr
delecreto (quefaltando efte¿ uulus^wpajar»«fj.Dixole,que ¡m
fe dara enmayores ineónve le llamaife luego, vino Dauid,
nientes ) que con verdad le in y por mandada de Dios le vnformen de los fugetos de fu? gió Samuel,'
, Lo primero quedefte fucef
Prouincias , yaque por (¡no
pueda tenerlas , gouernandofe fo fe colige es,que para regir al
por la política de Dios,Supre Reyno de ifrael elige Dios a
mo Rey de Reyes,que bulcó a Dauid,que fehallaua retirado
Saúl para Rey de los liraelitas en la ioledad de vn campo en el
eftando retirado de la Corte,y paftorco de los ganados de fu
padre.Lo fegundo, que íiendo
de pretensiones.
Juzgue no valerme de mas Dauid el menor de todos fus
exemplares jpero no efeufo re hermanos fue foio el benemé
ferir otro , que no abunda de rito para la Corona ; porque
menos do&rina que el antece losPrincipes de la tierra lepan,
dente para la obícrvanciadef» que en los mas ocultos retiros
ta Sagrada Política. Ya queda ay fugetos arrinconados, que
dicho,que depufo la Mageftad pueden gouernar vn Rcynojy
ue eftos hallados bien en el
de Dios a Saúl de la Dignidad
ofsiegodefus conciencias, y
Real por íus delitos, y cbterAa
en
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en la quietuddcíus Mimoseo h»jo Dauid, y el criado de el
folo no hazen publicas las prc
das íluftrcs de que fe adornan»
fino que las fecatan,demancra,
que dentro de fus miímas cai
fas fe ignoran.Sino los buíca el
Prmcipc/ifus Mimftros no fe
defvelan mucho en procurar
noticias de ellosfugetos; ellos
fe quedaran gallofos en fu re*
poio,yelReyno fin la grande
vtilidad, que percibiera filos
cnaplsaífcn en los confesos , 6
en otras dignidades. Oigamos
, a Ifai >padre de Dauid: Aihtc
rehíjuits t¡é(aft>ul*s.Vno queda
pequeñuelo, quecuyda de mi
ganado. Oygamos también a
▼ ncriado de Saúl: EcceVtdt fihum Ifu 'Betblebenutem fetentm
fj/illere,{rforttfsmum robore, ty
Vmtnt bellicofumáis pmientan tn

¡hi.

Rey 1« callara algunas , cada
diafucede; Que aquel con el
afc£lo de padre las exagerara,
y eftc como cftraño fe acorta
ra en fus alabanzas,ó no pudii
do negarfelas huleara fi tema
algún defe&o para parlarle
a fu Principe, es muy ordina
rio: Pero que el cftraño diga,
que Dauid es alentado »forttffimo,belicofo, prudcrti, de
agraciada hermofura , y varón
a quien afsiftcDios: V fu padre
quando le preguntan por el,fo
lo refponda,vnhijo paftorciilq
me queda » y e s pequenuclo:

Adhuc reliqHKs eft páfpnlus ,

pafett oues,y cito en ocafio,quf
venia el Profeta a entregarle el
.Cetro de Ifrael, no parece fucreíble. Pues de%ir,que de va
TtertHSfísrDimmitulcbrumjür &o ccífo a otro fruvo mucho tiem
it. tmnus eft cumeo. Hallauafe Saúl po,y que en el intermedio puagitado de vn mal cfpiritu, y doDauid adarnarfe de las pre
bufeando a vn mulico, que le das de que informo el criado al
.íirviclTcde aluno en fu penali Rey,no conviene con el texto»
dad,le refpondio el criado: V i porque del confta, que luego
a vn hijo de ifu Bethlehemite que fue vngidoDauid,fe entro
(hablando de Dauid) que labe en el el Efpintu de Dios, y fe
cantarles valerofo en la forta apartó de Saúl, apoderándole
leza, varón belieofo, prudente del vn mal efpintu,que le mal
en las palabras ,hermofo en el tratauaj y entonces fe hizo el
afpe¿lo,y el Señor cita con el. infor me que queda referido. •
Raro cafo 1 O mi cortedad es
Podrafe imaginar acafo,qup
mucha, ó me parece que no fe Ifai aborrecía a Dauid, y que
avran oído tan opueftos infor porefta caufa recató las ilufmes de vn iugeto mifmo entre tres prendas de fu hijoíNo de
padre,y eftraños.Que lías refi be prcfutnirfe, ni fofpccharfa
riera las prendas grandes de fu cofa tan agena de la razón natuL>

,Btícorío yiIKcccíoiil:

-

^tutaH T d*l paternal ¡»fc&o. ^ kroGts haajñisiporque la liio' Pues que dire¡nos?Yo me per- y deftia de fu hijo f# la» recafa*
filado * que Ifai ignoraualas - uaiyafsi no es d»admirar, que
grandes partes que cenia fu hi- . (fai no mamfcftalTe al Profeta
jojy que el cnado de Saúl las las predas deDatttd»4 no fabíai
r fabia: porque dize:Yo ti al hi- *ñique el criado de Saúl fe lás
'jodelfai
,- que
•
a fabo cantar,w reñnclfe, eftando encerado de

que es varón , romísimo,
. beheofo»prudente,y muy hersnofo. Y es el cafo, qUe Daurd
aísiftu fiempre en el campo,
donde los paftores exercitan
íus habilidades. Allí la mufica
'le Icrvina de diucríion a las fa
tigas de las inclemencias de el
tiempo. Allí el valor,y la forta
leza lograua las ocafioncs de
snamfeitarfe; ya luchando , y
defquixarando al león; ya qui
tando la prcfa,y la vida al olio.
Afsi icio refirió a Saúl quaúdo
feofreció a campal batalla cod
17*1«• el Gigante Goiut: ¡SLum^í ? ieottems&Dr/üm m terfm tg> fc r lu s

»«Mr.ElVofe lo pudo ver obrar
qualqutera de los demar pafto
res,fu padre no, que fe quedad
«a en fu cafa * y era Dauid tan
modefto , quenocontauaen
ella lo que le pafiaua en el cam
po f fabianlo los que vían fus
proezas,no porque fe las oiah
referir, fino porque fe las vían
executar,pero fu padre, y fu»
hermanos,que no bftauaná la
vifta^ las ignorarían pór elfo
lascaWa IfaiadPfofewSamiitly
y fololedaze:-Qxvpfcr|o me1
«teda pequemufe, qu$ cuyd*
i
t i
_f*
demi*
ouejas.Igríorau^lui
vaf

- 1p

vi fia dcllas. faccettiJt fíliHIfai B¿
fhlemiíbetnfcienrm jfMertitsrc*
- O quantos iugetos avrà éu
las Proutncias de vn dilatado
:Rcvno , que retirados en l4s
foledades,bien hallados ( como
Dauid ) en el fobiego pacifico
déla tranquilidad de fus áni
mos , oculten íus móhtos, y
fluyan las dignidades , fiendo dignos de fubir a las ma
yores 1 A ellos,' quando fe Idi
faca de fu quietud para af»
guncargo, mas fe les defacotaoda , que fe les beneficia«
pero-como todos ios vaüalio»
eftán obligados a todo lo qué
fuer» bien Común del Reyno»
deben obedecer a la voZ dc fil
Principó, qucneccístta dello»
para la vtihdad ptibliòa : y nò
icfàefl'tal -cafe-indignidad dé
la autoridad Real büfcaVlos pai
ra ofrecerles la taercecl;ptics la
Magpftad de Dios bufeóa Da-*
uid pira el gouiernode la óico
gldo Pueblo,quando mas rcti-¡
rado de la Cortó» quando mai
apartidédepfctfcnfíoqcsi ‘é
N o fuera dé mehofr cotiuéníertonal butto gbiiiettió de el
Príncipe,tenerencada Ciudad*
o- i*
rt -*■
1
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iP o lk k íK fc R y S a g íy B ,
_1ga,q ejtycvwfsc atétos a lospro tosdcfujufticu ; coníquole
ccdimientds dcfusMiniftros*y defabentah los bueno*, vienflo
Je auifaífen eoo legalidad de co confundida 1* Verdad , y míe
, das fus Acciortes^con que logra Dada pteualCce menos £qu^cl
, ,ran los bucrtos^rcvcíi y debi obrar biengpües en lo que de
dos afcen(os>y los malos*«afti- bieran .prometerle fcgafidadj
go a fus demaüas.Vaunq pare y premio., hallan trabajos ? y
c e r é las refidenclas» y vilitas perfccuooncsjy los malos co
defeargan la conciencia de el bran altiucz eú fus tiranías,
Principc*y efeufan cita cifcuf- vicrtdofe remunerados con af
tanCia.Ho es bailante califica éenlos,por lo que eran dignos
ción del mento^ó demento de de fcücras dcmonftraciones. Y
cadavno,efpeciaimentcen las i¡ le püdiefíé confeguir, que el
<Jndias,adonde pendenordinl- Principe mVicífc perfonas de
rumentclúsfuceífosdel feqili fu confidencia , que lc.infoE^to de amigos, 6 vnion de ene- maífen dclavtrdad , me pee*
_migos,que fe confpira contri fuado fuer* vnó de los mas efiKel reíidencudo. Y íi fe adelanta Cazcsvy mejores medios pací
el difeurfo a las inteligencias fugouierno, y publica vtiha
jde que hielen. valerle Jos que dadde fus Prouincias. , <
en los oficios han vfado-dellast
Vna pifcmaérala de IeruG^
fccgandofe a la razoo»y a Jaju f len, donde adolecían muchos
ticu pot el ínteres ( quien,du- enfermos de diferentes aChí*
d a, que por cítds medios Jo qucs,ctegoivC03fcos,y f«cos,eferaran falir como quifiercn .Y perando el mouimicnto de las
es cierto, que las experiencias tguas;jm*.vn Angel del Señal
junmoftrado, que el MuuftrO basaría fitgunel tiempos l i
que viue mas ajudiado, fin de* pi(cina,y fe mou^'cl agua: ¡ t
larfe beneficiar > ni atender i bts tacekat mnltttufa nmg\$ /***
refpetos particulares en el cü- gtenttum¡jC(tcontm}ckuilitoim, drt
plimicnto de fu obligación * le vlprut» ffeífrpttitm nqiuc jrotuMj
bajía m¿s ÍoIq de amigos, pero titigclnt *utm (Domim de/tendt^
lleno de émulos , que le, perfil k»t fecm kiH tm pus m fiftn m k
ganiy cLquc íc aprouceju y> €TmcuebáhitiifMi, ^ fji/Doxe
6aze ( como dizcn ) el guíbjst i»! Eftas iftiímas efpccics dees
férmédades ¡fuelen hallatfc.cn
{ps prcténdwnt«jMK* fattoii
qU¡d#udo gdt) perqueno ven ÍUsdeÉíCy
4 Pnncipe uiculpabl<?mqí«e! Ws propnp^w^JtóqcttpÉ*
crjgañ^dp^ ttgítacjty
« .W a g c ^ ^ t c b d ^ lli« ^
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DiFcuríbVlII.Scccioh f.
qui pone todo fa defvclo en
examinar ios meriterà demé
ritos dé los otros,tomo fi fue
ra medio p.*ra cofegmr lo que
’pretende. »
- No ay enfermedad tan inai
rabie en el hombre como la ce
guera de !a pafsion propia. Na
CUve en Í!, que no crea digna
de cftimacion : . quanto en los
demás atiende, es dcLchiofo.
Mira còti antoja de larga vifta»
bus prendas,las\e muy cerca*
y le parecen muy grandes, aun
que nò lo feap,y aunque lo fea
lasagenas , fe le rcpraícntan a
lolexos muy pequeñas. Deaqui refulta el dciVancéumcn-to»y la murmuracióndifirn*
-nuyendo a los otros por pare
cer mayor,iembrando tal vez
cizaña mjufta para ddacredi>
tartas» Poreftacaufa debe d
Principe, y fus Mimaros defe
velario mucho en el conoció
miento de ios fügetos de quien
fe baviere de informar*porqué
fi adolecen de cite achaque , y
fe gouernaren por ellos , farà
io mifmo,que dexarfe guiar de
vn ciego con peligro cuídente
de cacr,bufque a los que fuere
verídicos, y agenos dt vani*
dad,perfuadiendolo,qae ay al*
gunos tan entermos ¡de ojal
que en íi no ven vira viga,y rdgiftranvna paja etilo* demás;
¿¡MtJautmVtJef fejlucamvt ocia
*Ub 7 j, Jo frate i fui t (¿r trabetn inoculi
t u o t t o n W ih f t
j
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v Otros pretendientes ay^qubj
ion eoxos,hablo de ios que n(V
pueden dar palfacn fu pectecto
lian,tuque anden hiucho^pot-1
que nunca ÍLles luze lo queaál
dan,y al c-abo de muchos añost
de pretendientes, nada tienen;
andado.Eíta achaque fuele pro,
ceder de diferCtcs c¿uf*s. V«as*
ay , que le padecen iin culpas!
otros,que por iu culpa le pa*
decen. Padecen'c irxcu1pable*mente los que íon deivaháos
deiafohuna-i v aunque bentemantos,no cotáiguto 4a mcr*
ced que lo denao , porque di*
mifma deigmcia los rrobara«*
zaio ya por olvt4o„<ki PnncU
pc-,ópor interponerle otros ñh
getos^ue ayadadoidal fanón
(camadite dcipuei)*ndaiha»
fipm*,y fe les adelantan* hftos¡
penan don cipcrad?at,píleseos
nocidos fus méritos^ vünqüe íy>
diUte)gozar¿dclpreihio quer
do£sani'<LDs.quc padecen pop
iadulpaionrlusquc boxean dé
fdgumyicio^que impido el lew
grodt fus pmtoofieínei. Y-cflaí
acoocidn djrbedcmn sbi catyJ
dadodclPnnCtpc codas clac»
ctooci que htetere *<que li iq
faltare^uncaierau buenas fus
elecciones;porqué-no falo de*
be feé el Mtnaftrohabil pafneb
cargo'que fe- tabaco miada re*
pera debe do'fer foque le ínhai
btlsta ide fu üóífa.' admunílraa
csofíífii qde no iilptcre goaerv
jüip naife a bt nuLpadra gobcr»j£
A i)
a
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aios demás EL que federare
mandar de lafobervu,fcra pré
demente aborrecido de fas
fubditos, del odio fe engendra
i*dcfobedtencia,ydcfta nacen
irremediables daños, laber v+
nir el íupenor al amor coa el
refpetojcs el camino feguro pa
ra los acie rtos.Con la (oberuia
fepierdeelcatmnodela raz5,
quien no fe fugeta a ella, qaantos pallas da en el gouierno
fon defcammadps. !i — - n
Otros vicios ay,quefi k*pó
deran devn Mimáronle c5oict
«eh cnbruto j pues viuecomo fi
fuera irracional »tiendo efclauo
fiis pafsiooestorpes,y viciofas,
de quien no fabe vecerías,»» es
bueno para Mmiftro.N» Gpucso dciuyjue los hombrespara
entrar en los oficios íeanperfcc
tos , afsi por la fuma dificultad
que tiene ti bailarlos, como
porque ficdolo raros, feraft loa
que los aceptaren/,7iabicndo la
car ga intolerable que-concilos
recibenXq que digo «»queen
los que le búviercn de elegir*
fe bufque ei juyeid y la prudencia, que es el mejor timón
para el gooiemo'de los Mnuf*
tros. Pues guando tal ve® fe de
xea llenar d r las ímpecuofin
olas,que fcuanta nueftra frágil
naturaiaza^perdiendo el rum
bo feguro por donde debieran
»allegar,bolucran aél faga2es,
y p rudentes,baUantk> euel pe¿
ligro eicarmicota^quc tes aui
i»
f i>/}

icoparalacontinuaci#» -det,
progreífos¿;n ^!
~í,~ r, ^
- La tcrceracfpecic de enferiros queauìa en la pdcina ( di
ne el Sagrado Texto) que craa
vnos hombres áridos, 00 g>re~
tendo introducirme e» 1« me
dicina , ni examinar fi cita i«,
quedad i que padecían „ cftot
achacofosfe ocafiooauadeitar
ethicos, o thificos, baítapara
mi intento,que ay muchos pre
tendientes fccos,y confuaudos
a fuerza de la dilación, fin con«
ícguir.Quantos fe hallarán co»fumida fu (alud, y fus caudales
gallado i en el tranfeurío de mu
chos años,fio adelantar vn pai
to las cfperan^as>Eftas al p«n *
opio alienta», porqué fe jua
gan tfeéhuas ; yen ¡legandosi
conocimiento de que nofonaf
f i , el efpratu mas esforzado íc
ttndciqüifiera no profeguir ,y
io impide el punto de la repu
tación * ò el difcurnr(a fiade
feo ) que avrà mudanza en los
pempos.O que larga,y que pe
nofa enfermedad! AÍsi viuen, fi
vine ef que viue afsi, corlumiendofe*y gallando lo que t»
ncIO que dulce que fuera el de
fengaño fi le hallara' pero dirá
que cfte no fe da, fino fe t' mj*
En todo hallo fuma dificultad.
Tomar el detengano no es fá
cil,fife fupone, que a todos fe
ahcntacon efperan^as. Con ci
tas por generales que fean,
quien avrà que eu fu p listo a
pro-
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propia,no halle fundamentos
bailantes pari profcguir’ Ala
luzdefts-difcurlo»como Cabe
que ninguno fe tome el defengaño? Q jeefteíédc cambien
es muy dthcil ; porque fi ha de
dimanar de todos los Minificas
queconlultan, no es materia
tratable*y fi de algún Mmiftro
particular ( aun fu poniendo,
que bailara contra el recurfo,
que es cierto le quedara en los
dcmas.)Qua! lera el q requie
ra hazer malquiílo fin ocaiip»
iQjien fugeuríc a la certfura de
,mal acondicionado ? Si la afa
bilidad en los Mimfiros gran
des atrahe los afeél is de los
jrctcniicntes : quici querrá
ér aborrecido por el deípego*
Siguefc,pues, que tiene Turna
dificultad el que íe den,a Teto
men los deténganos, c Todos
confeffaran ella verdad: pero
es cofa terrible entretener lar
gos tiempos a quien no es dig
no de confegutr lo que preten
de. A ’im-ntarconeípcran^as
dilatadas al que no ha de tener,
m merece el g izo de la poíLfíion,cs eílrecharlc a que perez
ca de h ambrcjConfumieniofe,
y confumiendo lo que tiene , y
es ocaliona t le a que rinda la vi
da en la piícvna.
-m
Y ya que por todas partes
fe encuentren inconvenientes
tan coníidcrables, fin atreucrmearefolvcr quiles fean mayjrjsjpropondr'e lo congojo-
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fo de vna pretcnfion,a cuya vif
ta losMinifitosdeCamara dif1curran la obligación precría
que tienen de defpach ar con
brcuedadal qüe lo merecieren
y en el calo de fer indigno, co
men el expediente,que al buen
di&imen de cada vno le pare
ciere mas razonable«
,
Es cierto,que es mis penó
lo el eftado de prete ider en du
da de confeguir,que el de per
der las efpcran^as de la m.rced
que le fohcita, Dura fuen* la
propofición * y la pronunciara
cqo m>edo y boa tupiera en la
prfciíba la confian^ 1 de mi deíjcmpiño» Enfermo vn h jo de
,D 4Utd,rnanifcftandoic el peli
gro de fu vida en el principio
de Tu dolencia. Y Como a c fias
accidentes no fe efitende el pojdbr Real >fe introduxo Djüi J
a pretendiente de la Talud de íu
querido hijo. O que malos ra
tos le efpetan! Hizo(como dizcn)todaslas diligencias preu
fas en los qui pretenden Rogo
al Supremo Rey de Reyes le
oyeífe en lu pretenñon,ay iird,
arrojóle a la tierra con hume
dad profunda, y fufrancaídolo
del pan amargo de lus afiiccio ncs,fe entregó todo al i lauto, y
ala pena Oquecofioíacsqual
quiera pretenfion10 ‘i cfte exe
piar mouicralos animas Rea
les a que fe SompadecitlLn de
los pobres pretendientes, me
ditado los iniufnbies -rab qos,
y
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y cootinuo dcfalofsiego que pa blantes(que muchas>e*es eR
dccen. Murió en fin el Infante. tos defeubren lo mas iccrcto
O que malas nueuas le efpctsih de los corazones} y preguntó
al R ey1 Si atri, alguno que fe les, fiama muerto «i infante?
las refiera» No por cierto, y da *Refpondicronlc,quc'fi. Aten
razón bailante} porq dixefon: ción pido a las acciones de elle
' V a s aquí,que qtumdo t i niño T>tum Monarca grande: Leuantóle
(diZeel Texto-de la cierra) íe
Ithabituam os , y no o h m eftru
lauó,y vngió*Uhó de cafa, fue
quanto m is f e o fliq u k fi It
al Templo,adoró al Señor, y
debim os que ha muerto* D i x t t un t
tnm Rece cum paryulus ¿dhuclH - mandó , quele dicflfcn de comcr .Cierto que parecen mcroi
ueret,loqueínm ut *d t u m , CT non
i l . audiebatTrocem u o flu m : quanto bles en la fabiduria de Damd
acciones ta opneítas.Quc fuefm a g isfi d ix en m u s , m ortuus t f l
fu e r fe o flx n t* .Qualquiera dif- íe moderado fu fentuxuento en
curnefa lo mifmoque los cria los principios del acaque de íu
tíos de Dauid. Pues íi en la du hqo,quecrecieífeenel aumeu
da de la muerte defa hijo hafcia tode la enferm edady que al
tan defufadas dcnaonítraciones ’ mirarle muerto desfaliccieífe
'de fentmucnto,feguiafe,q hu- 1fu valor,y fe rmdieiíc a íu con
uieífen de fer mayores«! la cui goja, ningunolo admirara* pedcncia.V íuicndo clhijo,pena- roque hgllafTe el aluno en lo
ua el Rey por lo peligrólo d d
imfmo, que al parecer común
achaque-,pero tenia clpcranya* 1debiera defefpcrarle del Conde que mejoraífctcon fu muer fueh>$cofaes 1»icn cílraña, ¿vlate fe acabaron fas cfpcranyas} chodáqucfofpcchara la ma
y faltando ellas, ira mayor fia licio para pcrfuadiríc,quc fuefatiga,porque era fin remedid ■ roo afectadas aquellas pncncfu pena. luego juftamcncc de f ras dcmanftracioncs de fu lian
bieron rezelar fer nuncios de tojpacs le faltó en la ocaíion,
tan infeliz noticia,períuadten- que debían fer «as mas publi
dofe mayores accidentes,y de- cas^ copiofas fus lagnmas.Ea
monftracionesen la grauedad que no es eífo.Pucs que cs> Yo
de íus congojas.Mas que lena, io dirc,íi acierto adarme a en
fi el fucefib mamfcílaílc lo con tender. Lloró Dauid todo el
trarioí Profigamos laHiíto- tiempo que duró la prctcnfíon
na.
de U íalud de fu hijo , porque
Temieron los fiervos de Da es conjunto el llorar al preten
mdhizcrle notoria fu defgra- der, murió el Infante, yac-bo
cw,conociólaDauid en fus lera fe la prctcníio.1, y también fe
aca-

*
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; a&j

acabaron las lagrimas* no coníiguio la merced que prctcft* .
dta,pefd quedó dedengañadoj
y aunque ion tan amargos los
defenga ños,fatigan menos que
Já inquietud Ccklnuada, y alati
jpeaofüjcn que fe confumen ios
pretendientes: Tr opter infinte%

feguirjcon auermc dcfeiigañadocp U perdida de la merced*
fe acabó el motiuó de mi lian*»
to.Llorar por obtenerla *cabe
en lo razonable 5derr ¡mar la
grimas por auorla perdido, es
obrar fin entendimiento. Lue
go mas penofo citado es el del
âumatyuc Tttueret tettinaut , cy que pretende, aunque fea en
Hm\à cebara ertitii : Quis flit fi tretenido con efperan^as, que
forte donet eumnubi Dorninusyij? el de quien viue fio ellas hallaTrtuat infini ì Nuncautem , quìa dofedcicrgahado Difcurran,
mor
quart itiuntmì vllcn- pues,losMm’(tros,defeoíos de
tras vallò el infante ( due erte el mayor acierto,la obligación
«Profeta Santo)ayunc, y llore; que tiene De no diferir la met
porque dczia. Quiè tabe fi me ced al que la mereciere 5 yeü
le darà el Señor,y viuirà} Mas quanto al indigno, eligirán U
. fenda, que jungaren me* '
mora;porque ha muerto, pot»
nos peligróla.r ’
que ayunarcîComo fi durerai
"
(ff)
'
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SECCION II.

jÿi .b

L O S M IN ISTRO S , SVELEÑ

ENFERMAR DE DIFERENTES ACHAQVES; Y
cuales feanloi mas pehgrofos* Debe el Principe aplicarles medicina competente,y luego,a íus dolencias, porque
fino enfermara íu reputación , y padecerán en r ^
ellas,y en íus efeótos todas las Prouin-.
>t
c u s de fus Rey nos.
?
Asvn Angel del Señor medio,no defpreciando la cífc
baxaua,legun el tiem cunftancu de medirle con <1
tiempo;
puesfiendo Angel el
po,a a pilona,y fe mouiala
aguavlttgelusáHtcDñt de/cendtbat que baxaua a vifitar la piícina
fecundum temías tn ftfarum, ir dtlerufalcfl,lohazia ,iegunel
tempus. i 3
tnouebátur tqnf. Solo vn Angel tiempo:
pudiera lanar todas las dolen
Obradas con fazon las refo-^
cias con vna anima medicina. luciones, fon de mayor crédi
Del mouimiento de las aguas to , y producen efeoos ad
pendu la talud del que prime mirables : tal vez en la celeri
ro llegaua. No auu otra cura, dad empeoran los achaques, y
aunque los achaques eran di- j mpehas pierden la fuerça con
fcrcntcs,yeftabaftaua parare1] la dilaçioj). Mida fu prudencia
medio de tanta diuerfidad d e' las determinaciones, fegun la
enfermedades como allí Pe pa- - oportunidad de bs tiempos,
decían. Pero que mucho ,fi o- fin cegarle al arrojo ccnprefbraua la OmmpotenciaDiui- tcza,m moftrarfe remiífoen la
na,dando virtud a las aguas pa exeCucion de los remedios, y
ra tan marauillofos cfc&os. hará miiagrofas curas en beneMas el Principe,que no puede -1 fieio de fu Reyno, con feguriobrar fobrenaturalmente, es dad infalible del acierto.
precifo ocurra a los medios na
Son tantas, y tan diferente*
tárales para executar el mas las enfermedades de vn Reyconuemente,diferenciando las no,que necefsita el Principe de
perfonas, y los achaques para fer gran Medico para faber cu
ajultai; con proporción el re- rarlas ; y nadie cftrañc el len
. í/
gua-:

M
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puje,que ya huvo quien no fe
•treuiefle a empuñar el cetro,
pornofer MedicorNo?»fum Aíe
?•
áicusyi? mJomo mea non. eft paius
nequelufttmentnm: noltte mecon»
/hiñere Trmctpempopult.No íoy
Medico (refpondió al comhidarle con la Corona ) y en mi
cafa, m ay que comer , ni que
▼ eítir,no queráis que acepte el
pnncipado.Enferman los Sub* ditos, y enferman los Miniftros: Fara aquellos bailan los
Tribunales ¡pues no es practi
cable,ni pofsible,que pueda la
•tención de el mas delvelado
Monarca, afsiílir al remedio
de todos los achaques de vn
Reyno. Y fiel demaíiado zelo
de alguno quiíiera empeñarfe
• cmprcíla tan inaccesible, vi
niera a caer en el peligro de fal
tar a las materias mas principa
Ies de fu obligación,por acudir
a las de menos importancia,cu
yo expediente es de la de fus
Mimftros, común es el lugar}
pero no efeuío dezirle»
Hallóle letro vn día, que
Moyfes fu yerno,fentado en fu
Tribunal,afsiitio defdc la ma
ñana a la tarde a juzgar todos
los negocios de aquel numeró
lo pueblo, fin exceptuar caufa
por leue que fuelle,que no de
terminado por íi íolo. Y quando fe pudo prefumir , que ac
ción tan loable fucile aplaudi
da del Sacerdote Madiamta, le
dixo citas palabras:Non bonam,

inqmt^remfáasi/hito laborecon»
JumeriSfir tu,(r popnlnt ißt ,f«i
teemn e/MritnUtres tnas oft nejp*
itum, /olas tltnd nonpotertsfuftt*
nere. No es bueno (le dixo) Jo
que hazes, en trabajo necio te
confumes,tu, y el Pueblo que
eíta contigo. El empeño exce
de a tusfuerzas, y folo no has
de poder fuítentarle. El confe*
jo que le di5,fue,que la* materus graues las defpachalíe por
íi,y las demas las comcucíle a
Mimítros de fu elección. Afsl
loexecutö aquel Diurno Cau
dillo , fin hazer punto de fugetarié a conícjo ageno,que fe di ngia al benciicio común. Que
es prefumpcion ignorante per fuadirfe ningún Mimítro ( por
muy fabio que fea)que no pue
de padecer error en ius refoluciones.Y con eita aprchcnfion,
negarlos oídos a las aduertencus,que otros menos capaces j
pero con mayores expenen cus le pudierao hazer. es huir
losfendasfeguras,quc le enca
minaran a la dirección de mu
chas determinaciones loa-«
bles.
También enferman los Mimítrosjy vno de los principa
les negocios,que debe eítar en
la atención mas cuydadoía de
los Pnncipes,csaplicar el re
medio, quemas conveniente
fea a fus achaques, que fon tan
pegajofos,que al mas leue defcuydo enfermara fu reputa
ción

í 1.1 7'

clon: Ylos fubditos fcnnraneo
íi todos los dedos de fus dolencias.Si consideraren los que
reynan efta penfion for^oía de
fu defvdo , efta carga precifa
de fu obligación , fepcrfuadic
rao,que deben cuydar muctio
de que fus Mimftrosno enfer
men^ fí enfermaren,acudir, y
luego-poique en la diiacio ay
grande riefgo,con remedio en
caz,y proporcionado a la grauedad de fus dolencias.
,t
Querer empeñarme en las,
muchas, y graues enfermeda
des a queeftan fugetos los Mimftros,fuera dilatarme co demafia,ceiíirc me a referir algu
nos defc&os en que incurriere»
los Difcipulos del Eterno Prut
cipe,y comofe huvo en ello»
fu Diurna Mageftad, para que
Los de la tierra fe gouiemcB
por exe tapiar tan Lobera—
no.
En tres ocafioaes hallo que
enfermo el glociofo S. Pedro;
en vna de Confedero,contra el
bien viuuerfal, arraftrado del
encendido amor que tema a fu
Diurno Maeftro ; en otra de
acomodado, y cala vluma de
tcmerofo.
En la primera, reconocido
a la merced grandc,que CuPrin
cipe le auu hecho,ofreciéndo
le las liaues de & Igleiia San
ta,fobre cuya piedra,immouil
a los embates continuos de las
olas infernales fe ama de fua-

dar en la tierra«! eftable
cío , y d Parayfo masdcleicablcalosojosde Dios ; y oyén
dole d esir, que convcnu ir a
lerufalcn a padecer, morir , y
refucitar al tercero dia,procu
ro embarazarfelo, contradicié
dofurefolucion, mouidodd
afeólo grande que le gouquia*
ua ; la refpucftadcl Hijodo
Dios fue: Vade fofi meSatban*^
JcandaluM ef nubt- Apártate de ****** i^i
mi Satanás,erespara nú eCcan*
dalo.
1
' ,
'u 1 i i
Quien reparare con ateécio
en el zelo de San Pedro,que re
conocido a tan alca merced cd
«no la de la Vicaria de ItfuCimfto,fìntiò oírle deztr, qua
convenía partir a lerufalcn a
padecer muchos tormentos, y
a morir $ y con la fuerza de fu
feotimicnto 1c dixo, que no lo
hisieife,dirá que SanPcdro hi
z o lo que debu; porque lino
luziera lo que hizo, qualquicra le notara >úde mucha mgra
tulad , u de muy poca fineza.
Pero fi paila luego a la refpueí
ta del Principe Soberano,prcr•cifo es encoja fu entendimien
to,por perfpicaz que lea. Apar
tate Satanás, dize el Hijo de
Dios a San Pedro , quando le
dilfuadeel padecer; y apartate
Satanás le dixo al demonio en
la tercera tentación, que le hi
zo enei dcfierto.El vno le ofen
de quando le diifuade de las pe
ñas,porque fc cncaminauan al
be-
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beneficio vniucrfal. el otro le
injuria,quando le ofrece todos
los Reynos,y glorias del mun
do,porque le adore,y a entram
bosrcfponde convn defpsgOj
pero que mucho,fi las propucf
tas(aunquc los corazones dife
rentes)^ m vnas mi linas: pues
para elle Señor inrrtcnfo lo mif
mo fue,proponerle que no pa
deciere por la vtilidad de los
fuyos,que deztrle fe cntrcgalfd
a lasglonas de elle mundo. Por
ella razón no les diferencia en
las refpueftas , aunque conoce
mucho amor eñ el vno, y en el
otro mucha ob ilinación, y rebcidia.Enfcñando a los Princi
pes de la tterra,que al Mmiílro
(ya fea momdo de fus afeólos,
ya con intención depravada)
que le quiliere embarazar las
fatigas, que fe dirigen at biert
de fus vaíulloS)ó le aconfíjare
fe entregue a los deley tes,falta
do a fu obligación,la rcfpueftafea: Apártate Satanas: Vtidé
fofhne S.itbanam
yade SathittaSot
que aunque no lo fea en la m«
tención,en la propucíla lo pa
rece.
En la fegunda ocafion, quan
do ardiendo en luces ccleítiales el Monte Tabor, todo era
xefplftdores quinto fe atendía,
todo gloria quanto fe miraua
bien hallado San Pedro en el
gozo de tantas felicidades di*
xo a fu Maeilro :Dom/»r boiium
t/ijwsbtetjfe .J¡T>tsf*ttám*s tm
*
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TaberiiicuJá , tibí Tntum, Moyji
Eli tTJmmi.Scñor, bue- M17*41
no es que nos eílemos aquíj fi
quieres hagamos tres Taber
náculos,vno para ti, vno para
Moyfos,y vno para Elias. Eíla
fue la piopucíladctle Sagrado
Oifcipulo. Loque refultódc
ella fue,no tener efecío , y no*
tarle de que no fabu que de7ir
entmjcvebitquiddtcercti jgtre f -3
N«/clensjjiud diceret.
Entrando a difcurnr en elle ^ut ^3*‘
fuceíío, fe acorta mi capaci
dad, queriendo cotejarle con
el antecedente, fcisdias huvo
de diferencia del Vno al otro, f
en tan corto tiempo fe oluida
elle Mmiílro Sacrofanto de la
reprehcnílon de fu Maeilro?
Alh no fue reprehendido Con
•ipereza grande, porque le difuadu de U$ pinas que le efperaüan en Ieru{álen,defcadas de
fu Diurna Magcdad para nuef
tro bien? Ya queda referido.
Pues que diferencia halla elle
ApoíloI(efcogido paragouernar la Ñaue de la Igleíia) entre
lacontradiciQnquehizo alpa
decer del Hijo de Dios,y entrd
las comodidades ■>que le aconfeja quedandofe en el Taborí
No es vno mefmo el confejo,
aunque por diferente camino?
Parece que ñ.Pues poco ha re
prehendido con feuendad por
la primera propucíla, fe atre
ve a la fegunda? O Señor immcnfoilncomprehenfibles (dn
Bb
vuef-

¿o

‘PolitlcaRcJ.y Surada* ’

Tatftf cs fobe-mos miftcrios
Pcm Ision fue vatftra en elle
faod co des ueftro mayor agra
dojpar* que fe conozca ia fra
gilidad hamana , y fepan los
Principes Que los mayores
Muuflros defü Reyno,las Ca
breas de fas Tribunales e(Un
fj^etos a incurrir en cflos mifmos derechos ; y que aunque
fean reprehendidos vna tez*
pueden repetirlos otra, y mu
chas Yczrs,y juntamente fe per
fuad¿n,qus los que Ies aconfcjaren detención en las comodidade>(y mas li han de parti
cipar dallas , como lo pro pufo
San Pedro. 'Bonsm efnosbtc tf~
f t yro (aben lo que íe dizen. Y
que fcra,fi elfos confejos fe or
denaren a deley tes torpes,yvíciofos,haziendo para gozarlos
T abernaculos de afsiento ’ No
í c lo que fera 5pero ti se *Sera
mucha cul pa en losReyes,qud
a Tifia de elle cxemplaf no les
trataren como a necios; y fera
mucha defdidu de los Reynos donde tal defgracia facediere,pues por afsiftir a lo que
les dcllruyc (a conciencia, fal
caran a las obligaciones de fu
Corona.
Y aunque la explicación co
man,que fe repite en los pul
pitos en la inteligencia de aque
Has pilabras:Xr/cff£jr, <puddi •
ceretas que no labia lo qüe fe
dezia. Reparando en lo ¿ceral
dolías,hallo que el texto no d»~

z e , que no Gbia San Pedro lo
que fe dezia ; paes en buena
Gramática dixera* Ktfittkt
^»oddicebot j y ro d’zeafii, íitko.yiefctfbjty^uiJdfcere* A f/I

<tms,<juid i ’cznt, que en nací tro idioma quiere dezir * At
fábu qxc dlru O noJobterU* 1$

qne dtx'Jfi Y la razón deile en
cogimiento la da San Marco«,
hablando de los tres Difci nu
los que Concarrteró a laT ranffiguraaon del H.jo de Dios:
twm [itb*t , y JrJ dictref. Hot, 91A
front emu* timare extnñtt. N o 5
A m

Cabía lo que din a,porque cftauan atemorizados coa el mie
do rlacaufa del G ocafionaua de los machos refplandores
que defpedia de fi la Mageftad
ínefib'cdel Verbo Eterno«
Difcurncodo,pucs,con cita
inte'igencuen elle admirable
fuceffo , lo que fe ofrece a la
villa es Ausr j untado el Padre
Eterno en aquel fagradoMonte a cinco grandes Mimíiros,
como lo fueron Moyfes,Elias,
S^n Pedro,San luán, y Santiago(que pues no eligió a otros;
ún duda fueron ellos los mas
a propofíto para ella concur
rencia ) a folo declarar a iefuChrifto Señor nueftropor fu
Hijo amado,enquien ¿agra
do El aclo fue ol mas cele
bre que ha vifto,m vera el Orbc,alu por lo iluflre de los que
aísiílicró a el^omo por la gra
uedad del negocio que G trató
allí
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allí con fuma Magcftad, y gra
des».Veamos aoraque hizieron eftoscincoMtftiftros,efcQgidos para efta junta. DeMoyles,y Elias(dtze SanLucas)que
hablauan del exceifo que auu
de cumplir el Diurno Redemp
tor en lerufalen i Et ant autetn
MojftStCr Elias'infu tn Mdit/ìtdicebant txceffum etusrfuem
complcturus etát mtiterufalem.
Éfte exceifo de que tnblauá
eftos Diurnos Profetasi ya fe
entienda del exceifo de las pe
nas, que auu de padecer en fu
pafsioo acerba por nueftro be
neficio ; 6 ya por el exceifo de
fu amor,conque las aun de fu
far,y fineza grandoen la inftitucion del Santifsuno Sacrai
mento de l a Euchariftia : ò ya
de lo vno, y de lo otro , todo
viene a fer muy de mi intento»
Hablaron Moyfes, y Elias del
excefTo de la pafsion , yamor
ds fu Soberano Principe. Yqui
do hablaron ? Quando le vicro
en el gozo de las mayores glo
rias , que mamfcftò iu Dmina
Mageftad en la tierra. O que
buenos Mmiftros 1 que fabsn
defender a fus Monarcas de las
ealunntas, que pudieran oponerfe a fu reputación. La razón
es,porque aulendo fido la ve
nida del H i)o de Dios al mun
do a padecerla fatigarle , a no
tener defeanfo por el bien de
los hombres ; viendole en ella
ocafion,todo bañado de gloria
i
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pudiera notarle la malicia,u de
que no cumplía con fu obligacion,ü deque faltaua a fu mi*
mftcrioiY hablar entonces ef
tos Sagrados Mintftros del ex
ceifo de fu pafsion, fue lo ani
mo,q ft dixeifcn. A cftcaquicn
miráis glonoio efte día en el
Monte Tabor , dcfpucs le mi
rareis crucificado en el Calva
rio. Efte a quien contémplala
rodeado de luzes, y de Magef
tad,defpues le atendereis lleno
de penas,y de ignominias. Efl¡e
aquien (u Eterno Padre decla
ra por íu querido Hijo , defpues clamará con vozes gran
des , que fp mifmo Padre le ha
defamparaflo* Y el mamfeftarfe oy Mageftofo , y glonoíb,
fue para que a vifta de fu adoá
rabie grádeza hagais mas aprp
cio,yeftimaciondefus cxccfsi
uas finezas. Pues que mayores,
que morir el Hijo de Dios, y
Sacramentarle, por libertar %
los mortales del yugo tirano
de Satanás,y atraher a fus cari
ños , con demonftraciones tan
finas,los rebeldes corazones de
los hombres? (Dtcebant exceffmn
etust ijuod cbmpleturus erat mHit
tuptlem.
^
¡ Que eftos dos SagradosMintftros, hablando en cftaoóafio del exccílo de las penas,qué
auta de padecer fu Principe,
fuelle atendiendo a la defenfa
de fu crédito, fe puede inferir
del filcncio,quc encargo fuDifib a
ui-
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urna Mageftad: Ntmtmdtxerius^tfionetndorttc Fthus Homtnts
kmortutsrefirrat, A »ingano di
reís loque aueis viílo hafta que
el Hijo de el Hombre refucite
de entre los maeitos. Pues que
inconveniente tema el que fe
publicaÚén las glorias de lefuChrifto,Supremo Rey de Re
yes,en fuT ransfiguracion?Grá
de fin dudajpues manda queié
recaten halla fu ReTurreccion.
Vino cfte Señor Soberano ai
mundo a padecer por el bien
vmueríaUa cfto fue fu venida:
'pues callefe , 1que cftuuo glonoCo,parque lacalutmiano da
ga,que fe diuirtio ni vn inftartte de las penofas fatigas de íti
tniniftcno.Si fe huuiere de pu
blicar» fea defpues de hecha la
Rcdcm pelón,no antes,que afsí
fe cierra la puerta a las mali
cias,y a la murmuraciónXuego en hablar Moyfes,y Elias de
lapafstonqueauia de padecer
fu Principe eftando en las glo
rias del Tabor,fue atentos a fu
crédito,y a impedir,que la cea
fura mordaz lo murmura!fe.
i
- De San luán, y de Santiago
nodize el texto,que hablaflco
cola alguna,y folo refiere, que
«ftauan atemorizados.! o que
habloSanP«dro(ya cftá dicho)
fue en orden a fas comodida
des^ eftar de afsiento en ellas.
Pofsiblecs,que hallándole en
vna lunta eftos Sagrados Mi-

n itro s, alado de mayor im
portancia , que jamas feauia
vifto,m vera,San luán, y San
tiago callen, embarazados del
temor,y SanPcdro,que hablo,
lo que hablo fue mirando a fu*
conveniencias? O Reyes* íi ch
las Iuntas donde los Mimllros
fueron de la elección de Dios,
fiendo folos cinco,los dos orde
naron fus vozes al crédito , y
reputación de fu Principe5los
dos callaron de miedo, y di
otro hablo, proponiéndome«*
dios,queconduxcffen a perpe1
tuarfe en comodidades:quíe nó
fe debe temer en «tros quálcfquiera Mimftros? > ^ r¡ - J {
■ O lo que fe debe recelar de
lós Confe)os,o Tribunales dodc en cinco votos , los dos ate
morizados de la foberania, nó
hallen que dezir , y callen di
miedo,debiendo hablar , y dezir lo que fienten , pues a elfo
los llaman,y ella es fu obligacionlPues como dixo el Eclefiaftico: Molíquserere fien luJeXy gnbjúfinifimrtute aleas trrumpere nuquitátes.' No quieras fer lue\ fi
no puedesatropellar con yalor por
Us maldades.Y el otro,no fabien
do que dezirfe en el negocio
de que fe tratare, hable folo de
fus particulares intcrcífes, in
curriendo «n dos defe&os tan
grandes como ib»,ignorancia,’
y conveniencia propna: pues
ignorando lo que deben iaber
por fupucíio,para hablaren el
ns-
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peffocio que
fe confiriere,
folo
» .
- - ■•
*•
■ ■
•aben hablar en la íeguridad
de fus comodidades*
Mucho da que difeurnr efta lunta a los Principes, fi de«
fcaren aprouecharfc de la im
portante do&rtna, que de ella
dimana $ teniendo aprehendído,que en los Tribunales Su
periores avrá vnos Mmiftros,
q atiendan en las refoluciones
al crcditoRcal; otros que no íe
atreuan a hablar de miedo*
relultando de fu filencio da
ños muy confiderables * que
pudieran embarazar * con de*
zir fu fentir en los negocios»!
que les comunicaífen,y atemo
rizados de los refplandores de
la grandeza Real» no lo hazen,1
ni (e atreuen a reprcfcntai* (con
elrefpeto» y atención que de
ben) ios inconuciucntcs que fe
oponen a la exccucion de Us-rtf
fbluciones,que en aquella tun
ta fe determmareó. Otros,que
fiendo ignorantes en los nego
cios a qu- tos llamareh.no lo íé
ran para difcurnt en fus inte-1
rcífcs;y no-fabicndo lo que han
de hablar en lafc materias a que
concurrieren »lo que hablaren
fcra muy ageno dellas »-y muy
propno de fus conuenienciasí
J\ábbt bomtnt tfbnos htc ejfé Stlus9
ftetamus btc trm Tábernácnt*.1
- En la tercera ooafion énfcr¿
mo SanJPedro de medtofaj
Pues aulendole preuemdo ftf

Principe en la noche de fiu mai
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yores
antes
*
t>pcnas»que
- que
i Can
«i - i"■
»*
talle el gallo» le auia de negar
tres vezes, v fefpondido c6 va
lentía arreftada, que aunqué
ímportalfe morir con fu Dmina Mageltad,no le negaru>Ile^
gando el cafo de la experien
cia , temerofo del peligro qué
Concibió en fi,fi fe daua a cono
Cef por vno de los del ícquitó
del Hijo de Dios, le negó tres
vezes.Si elle cafo fucediera (en
lo que cabe)entrc los Principes
de la tierra,y fus Mimftros,me
«tremerá yo a difcurrlr,qucde
los antecedentes referidos» fe
ama de feguir la negatiofe!
O ii acertafiea deaiflo1 Minis
tro qüeeftoruaa fu Principe»
que padezca las fatigas que í|
ordenan at bien común de ti
Reynojy fieuáoreprehendidoy
le aconfeja comodidades,y qué
eftc de amento en ellas, faltan
do al minifteno, que pende dé
fu obligación, fiendo Con ani^
mo de gozar de las «timas co
modidades »fi le viere fodeadd
de portas, fi le.ateudierc cerca
do de peligros» es fiad uda qué
le negara; porqué no Csbe,ni eá
Compatible »qué aya Mmiftré
que renga pueno el coraron efl
lus conuemencias ,ry con efté
mOtmo diífuada a fu Principé
del afan continuo, que traho
configo el Rcynarjy juntamen
te le proponga fe entregue a las
delicias, depreciándolos cuydados predios de fu Monar^
Bb 3
quia;
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quu* que fi llegare el cafo de
ver a fu Principe entre ahogos,
dexe de negarle. Son las culpas
eslabones vnas de otras,y it a la
primera no fe aplica remedio
eficaz,grande ferá la cadena.
_ Cantó el gallo,y dize el tex
to,que fe acordó San Pedro de
la palabra de Iefus, que le auia
dicho,que antes que cantare el
gallo le auiadenegar tresvezes. Et continuogallas canlautt Et
recordatus eft Petrus Verbt (Domt
tUyisrc. No parece que es tanto
de admirar, que cftc Sagrado
Apofiol, medrofo del ricfgo*
que prefu mió for^ofo eníi(co*
ipo Mimílrodc Idu-Chnfto)i
vifta de Vna perfccucioñ tan de
P le ncgjífc. como que lleudó
pp delito de tanta grauofiad «1
que acabaua de cometer, le oluidsÚc tan apnfiu Para negar a
fu Macftro le obligó { aunque
injuftan\cnte) fu temorr, perO
oividarfe lúcgp 4efu negáCioi-j
en q pudofundaíft?Qualqutc^
ra íe perfuadieu del qmí*r deftc Diurno D & ipab pata co«
íu Principe! d§ (o»muchos be-»
locficios quc.awa recibido de fu
(pberana »pañoj que al punto
que le negóifc acrepcntiru,que
Oo faltaría de fu memoria vna
Ingratitud tan defatenta,, que
lloraría amargamente fu qulpa*
No lo d\ze el Sagrado Texto,
p ues quedi¿e?Que cantovcl ga
fio,,y fe acordó S* Pedro. Acucf
dofuponc oluidojlucgo S.J^. lu[>
£i 3

dro fe auia oluidado i Parece q
f i. pues para que íe acordaífe,
fue necefiano q cantdíe el ga
llo, OPnncips»! Pues elfo pafió
afsi,mucho peligro corre el def
cuido con los Mimftros dclinquentes,porq oi uidados luego
de fus dolitos, u la aduertencia
no los corrige, ó el caftigono
los efcarmicnta , es cierto que
no fe acordarán delíos,y oluida
dos los vnos de fus achaques, y
los otros de acudir al punto al
remedio de fus dolencias, no fe
podrán tener cfperandas de fu
talud,y cada Mwiftro ícrá vna
piícina de enfermedades incura
bles.Dcxo lo qtfe obró vn folo
mirar del Hijo de Dios a San
Pedro i dpfpups de la negación,’
tcfetuandoiO para ocgfion mas
importante*j, C3n ^ < . a S
_1San luán, y Santiago enfer
maron de poco- Corteíanos, y
de atpbicioíos.En reytiando eft
«1pecho de vó Mimftro la am-t
bicion, expuefto viue a mU*\
Ghos errores*Refirió el Hijo de,
Dúos a fus Difcipulos, que fqbu a lerufajcn, donde feria
tregado a las Principes de la%
$aóctdotes,y a IqsEfcnbas,¿ó-,
denado a muerte,burlado, a$o
tado,y crucificado,y que reW
gitana al tercero día,y llegaron
los dos Apollóles,y le dixerons
Macftro i queremos que hagas
pon nofoti o$todo lo que pidua
lemos.PrcguptólcS, que quf •
t W h>ig%con vofof ros? dixerpi
' Da-
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Danos, que vnofcfíenteen tu
gloria a cu mano derecha, y cl
-otro a la fimcftra.Gon poco d if
curio ic darà co la inadttcrtcncia,y ambición dcftoSSagtados
Mimftros. Oyen dezir a fu
Principe) que camma a lerufàlen a padecer, y entonces ( aisi
jUtt. ».a* lo dizc San Mateo, rune. Y en
San Marcos íe figUe lo vno a io
otro)le piden los primeros af
ilemos de fu gloria. Da noèti w
hnus aadexleramtmm^iT àiiAs ad
(tntftram tuam, fedeantas tn glori*
Miti 10,37%tua.O qUe mila iazon para pe
d irlo que m»l tiempo1 O que
poca corteiania1 Si fe precia
ran de cortefanos, dixeran a fd
Principe. Adonde fuefes te fs-*
gírenlos*® tu» pe»*« te « 5anaremos ¿ y morir contigo»
, irà nueftro mayor gozo,nucí
tra mayor felicidad. Hada deíto dizen$ y lo que dizen e&j
Qjie les conceda todo lo que
pidieren, y que ella es fii voiud
¡U 3ìì tadif'oIhmhs. Y qdaddo fe de
clama , es pifa pedir la primad
cía en las filias de lagloru. >d
( 1vaDifcurnéndo cu al motuié
qué pudieron twieí cito« Mi*
ludiros Sagrados, dé Hablar cd
fillai.de gloro*quahddíü Pfcifb
apeleá camumcau*. Ut penas
que leeípcrauari»firme. ofreció
toe^ói'qúe oyéndole desyr cañé
buone jQu* aui&dc tefucitar a*
tercero día, kvaheron dé cito»
ciáufula para fu prctcofion, fidi
fiazer leilexioa da las-'demas»

Z
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como fi dixsran.Hade refiióitar,y entrar éri la g’o ru ; pues
que m¿jor ocriion para pedir4
le las uos primeras filias tn
ella ? O quantos Muuftros ad
ran de la palabra, que folo ha
ga a fus intentos para íiis deter
minaciones , linhazer cafo dé
las demas, que con judíela
fc oponen a ellas1El que bufeare ley,qUe apoye lo que defsa»
con vna palabra que baile a fii
£ulor,lc valdrá de ella» dcfeftimando leyes enteras ( aunque
lean muchas) fifucftn contriha! a (us afectos.
O lucBiD^fto’ L»omifmo
e$,fi torciere cL fentido verdé*
jdcroala ley, interpretaadofd
Como qmfiera que d'£dTé»aub
que no lo diga. Pdif fugétoi
de efta calidad» e(U dcfiicfedb
tada la lunfprudeoqU*iiiindd
afonlmo vu!gar:Qjhe.lpsLetrt
dos hallan leyes pata todalq
que quiefcn*no aalendólas %í\r
no es para lo qué c§ fazbor El
fin vinco defta ciencia iluftrci
folo es dat a Cada vno lo qué
con jufticia le pertenece¡ cd
1uta es ínjuftosno fe logra eftd
fin,el contrario ft llora,y aunb
que la culpa fea dellos,y bo dé
la Iuril prudencia, paface qu|
fedesluftra. i.m ',*.1» '
t'r Piícdef« fafpcchaiq que la id
diferccion deítos Difeipulolj
Í« bcaiion6 'de dexarfe arrafc
fi-ir de la voluntad^ ch fiendo
efia la qilc manda abfotata-i
men-
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mete en las demás poternas, es
infalible, q fe obrara fin entcdi
miento. Veatnos,paes, como
¿introduce efta prctenfio: Ua
gfter¿pollonas. Macftro , quere
mos. Luego la volutad fuela q
-gouerno la fuphcaíafsi parece.
Pues no ay que cfperar acier
tos del entendimiento. La peti
cion lo dira.Quercmos que ha
gascón uofotros todo lo que
pidiéremos;y lo que piden,ion
las dos primeras filias. En vien
«loelcftilo, es preciio fe noce
■ deimprudente, pues pedir vn
Miniftro a fu Principe con im
periosas que pedir, es man
darle^ pedir, que le den todo
«juaato pidiere , es ambición
desordenada.

pidieron con imperio, debien-'
do hazerlo con humildad. Pidieron afu voluntad,debiendo
confor marfe con la de fuMaeftro.Quifieron, que fe les concedieflequanto pidieífen, dehiendo ceñir fe fu peticio a pro
poner,que la merced fueífe có
forme a fus fervicios. Pidieron
los dos lados de fu R ey, eftrechandole a que viuiefle folo
con ellos, debiendo viuir con
todos,y para todos. (Solo dis
curro huleando moralidad pa
ra el gouierno de ios Principe*'
con fus Mmiftros,venerando a
eftos Sagrados Apollóles,Difcipulosofcogidos del Hijo de
Dios,y Caudillos heroycos,pa
ra dilatar fu Sacrofanto nona-»
Ya cftan vifto» los achaques bre.)Y en #ftc pedir los do* lai
de que adolecieron eftos dos dos,efta rebozada la igualdad^
Mituftrosjpaífemos a la medi que pr«tendian con fu Panck
cina, que les aplico fu Princi pe*debiendofaber, queco es
pé. 'Lo »rimero fue dezirles, compatible con ei lupremapo
qucoofabian lo que auun de der.y íi huviefte alguno,que Iq
pedir.Y lo fegudoadvertirlcs, permitidle inadvertidamente,
que auun de beber el calía de refultariaen dcfeftimacion do
iupafsira amargan Y en quan- fu grandequulndifcrecion gnm

a larfillasj no era acción fu- de,y poca cortefiuna,pedir glo
naa vifta de penas. <Pedir con
f k ei proueer!as»fino de fu Pa
dre,que ya tema cfcogidos los voluntad abfoíut* lo que pen
fugetos que las aman de ocu ded* la del fupenor, y que fea
par.^ ' i t i'»»
i quanto quifiercn, no debiendo
En la primera claufulalos fer*fino lo que fuere razón.- Yj
tratb de neciosjpucs a villa de pedir , que la Mageftad Real
la reprcícntacion de fus penas defcaezca de fu foberama,par*
le! pidieronafsientos en laglo- que ellos puedan igualad«*.«*
ria,y cfto faltando al rendimie fiendo compatible efta iguala
to con que fe debe pedir j pues dad éntrela íobcranu elcuadap
to

- n.'.i
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Y el vaffallage humilde. Nccedad fue 9 peto no difstmuiada
defu Principe $ pues en mu?
pocas palabras les dixo,queno
fabian lo que auian de pedir,
K'fctttstfutd peutts.
' * Principes,fi algún Mmiftro
errare en el tiempo del pedir,
eligiendo el menos oportuno,
o en el eftilo,queriendo que fe
haga lo que quifiere; y no conformándole , ni fugetando fu
obediencia a la voluntad Real,
como lo debe hazerj o en el ex
ceffo del pedir,queriendo, que
fe le de quanto pidiere, no debiendo querer, lino lo que viftos fus méritos en el pelo de ia
jufticiadiftnbutiua hallare la
razón que debe darfeie; y aun
fi en elle cafo gouernare la pre
tenlion con altiuez,yfobervia,
debiendo vfar de humildes redimietos,la rcfpucfta fea: Sois
vn neao, no labeis lo que pedis.
'
En la légunda clauluía les
preuino el Hijo de D io sq u e
autan de beber el cáliz de fu
pafsion. Ello es: Que auian de
padecer por fu amor. O que
buen remedio para el achaque
de que adolefcun! Enfermaron
de ambición de gloria,y de def
canfo. Y a ella dolencia fe han
de aplicar medicamentos contranos. Al Mmiftro que fuere
hidrópico de honores,ydedigmdades,paradefcáfaren ellas,
y gozar de la vanagloria, y al-

%?

tmez dcfordenada, que engru
dran los aísientos en las primeras filias,ó el hallarfca/ Jado de
losReytsrel rétoedio más prouechofo, ymaVeficáz para fu
falud,y la del Reyno ( que tddo enfermajes bbltgarles * que
padezcan,y fe fatigufen,queaf.
fi fe curan las enfermedades de
los Mimftros ambiciofos.' *«
* Que no «s acción Fuyajdito
el Principe Soberano j hazer
merced de las dos filias primoras ea la gloria; y que eftas ¿ h
para quien íás tiene fu Padri
aparejadas. L o primero que ii
induce defta fefpuefta es: Voa
reprehenfion a ellos Sagradas
Difcipulos ¿ de femaufazdk
enque declafáhjrt fitSprerenfiones,pues no lo era buena,¿U
licitar glonas en ocafion, qué
fu Principe proponía entregar
fe a las penas, y afsi les refpande,remitiéndolos al Padre Etcí
noparafudcfpacho; como fi
dixera:Mientras Cois viadores,
aucis de penar,y padecer, y en
ellohadeeílar vueílra mayor
g!orÍa,que la del Cielo, es in
tempeftmo pedirla en ella vi
da ; en el Cielo eílán las lillas
que pedís , y allí es donde las
aucis de pretender. Lo íegundo
que fe infiere es aQue aunque
no les concedió las filias, tam -1
poco fe las neg6;porque como
ellos premios penden de los
meneos que cada vno adqui-“'
riere en elle mundo,halla auer
muer-
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mucrt« « no ha llegado el calo pstdc la tierra , figoiendotan
. _
«

alsí, m les con
¿edio lo que pedido , porque
no era ticmp%tu lele negó,dejcaodo la materia pendiente , y
adviniéndoles ios medios que
ponducuq a conícguir fu prc_tettfion,porque alentados con
Jas cfperan^as,/ Cabiendo el ca
mino de merecerJe figuiefien,
fin torcer lospaífospor erradas
lindas, que loa delcaqnnaífcns
procurando exceder en los me
jatos a los demás * pues de elle
excedo fc ha de originar la pri
macía de los aislemos en la glo
iru,aparcjados del Eterno Pa
dre para los que hallare mar
llenos de ícrncios.
Si a todos IosMwmras que
piden & Ies buficra de dar lo
que pidiefien, en poco tiempo
quedaran los Reyes con folo el
titulo.Tampoco ha denegar&les>quclcra dcfalcntarlos.Lo
que fe debe hazer es, deicubnr
los el camino por donde llega
ban al premio que folicitan ¡ y
manife(larIos,que el eonleguir
es efe tío del merecer ; que las
mercedes fe reguian conforme
los fcm ciosjy que el que fe adelantarecneilosypreíenra en
la filia a los demás ; pues folo
«fianaparcjadaseo fu jufticia,
páralos que fentados en ellas
las llenaren,no para los que fo
lo las ocupenXfta es ia Poluta
qa foberana,quc eníenó el Hi
jo de Oios,para que los Pnnci

feguro norte,acierten en la di^
tribucion de los oficios, y dig
nidades de lu Rcyno.
En otra ocafioo enfermaron
cftos dos Sagrados, Mimftros
denumamente nguroTos.&ládolos fu Macftro*que fe adclátaíLenala Ciudad de Samariy
a preuemr donde le hofpedaf*
fe. Noquifieron recibirle los
Samamanos , y irritados los
dos Difetpulos de fu dcíatcnta
defcortefia,le dixeron. Señor,
quieres que digamos, que ba
jee fuego del Cielo,y los confu
m *ilDvamejHs dtctmus, Tttjgnts .
átfcmdtí de Cvloi'isrconfumat eosj
Boivio a ellos fu Diurna Magefi;ad,y reprehendiendoles,4¡
x o : No íabcis de que efpiritu
Cois. ElHqodel Hombre no
vino a perder las almas, fino a
ialvarlas. {
, ’ , .
La raifina medicina de que
vso el Principe Eterno con ef;
tos dos Apollóles quando en
fermaron de ambiciofos , les
aplico en el fuceflb prelente.
Viblos achacofos de demaíuda colera co los fubditos,muy
preftos al cafiigo de fu poca
vrbamdad, muy defeofes de
abra(arlos por dcfcorrcfcs, y
con fuma blandura ( que es ia
medicina contraria) templo el
fuego,que ardía en fus corado
nes:y advirti6Ies,que íu Dmina Magcftadnoauia venido a
derruirlos, fino a lalvarlos.

Difcuirfo VlIl.Secciort II.
Enfeñando a IosPrincipes,qué
en los pechos Reales ha de apo
fentarícel blafonde la piedad.
No es mi animo pcrfuadtrfe
faitea la jufticia. Loque pro
pongo es,que quanto quepa en
la commifcraciort debé obrar;
pero íin oporterfe a lo judo;
porque los delitos debed fer
abominables a fus ojos://6ow/íttn. itA i ' nabtles
agunt tmpte. Pe
to íi huvicre Miniltro, que de
juftitiero paífe a cruel. Que
por qualquiera ieud dcfcéfcu
quiera deftfuir, quiera abrafa?
a los vasallos: debe Reprehen
derle ÓOnfeueridadjdcbc tem
pla? fu colera con fa nunfedubre.debe darle a entender, que
el Reinar, no es perder a los
vaííallós,quc quedará fin Reyfio,finó mirar por fu confervacionjatendcr a que no ie pier
dan^ procurad con el dcívcloj
que ie cuiten los delito!. Con
efta advertencia corregirán fu
ira,templatán fu odio, que tal
vez fuele disfrazarle ( y aun Iá
venganza)con capa de juftiCía*
Referidas cftas enfermeríadesde que adoleícieron cdos
Sagrados Difcipulos, y otras','
en que no me detengo, por no
dilatarme denudado: hablare
de vn Mmíftro,el mas deteftable que ha auido,m avrá en el
mundo. Iudas,vno de los de oí
Colegio del H ijo de Diosjvno
da los efcogtdos para fu aísifti

jj#

cu.vno de lo* fuhlimados a U
altísima dignidad de Apoíto l: Enfermó cite fugeto de
muchos achiqües, y otros peligros, piles enfermó de in
gratitud,de codicia, y de inE •
deltdad para con fu Principe;
que compadecido de íu per
dición , le amonedó íu ínjuíU
refolücion, prcuinicndoie Id
incurable de fu dolencia,fino
mudaua del intento que tcni§
meditado. Nada batió a redu
cirle a la razón *.que cnccgan->
dofd los Mimftros a fus torpe
zas,nb obran (ni las adverten-'
cus,ni las amenazas) y por de- *
zir en bícuc fus maldades j fue*
tan ruin, qUe por fotos treinta
dineros ve dio al SupremoRey
de Reyes; y aUnque el Me
dico era Celediaí, viendó
qUe no quifo vfar de las medi
cinas eficaces,que le aplicaua;
íiendbtahfuaues , dexóle en
manos de fu miíma dolencia.
O que gran defdicha10 no fuceda por ningún Minidro Ca
tólico ! A cuya violencia mu
ñó defefperadó, perdiendo eri
bretic tiempo la hazieda, pues
bolvió el dinero al Templo lá
honra,pües murió ígnommiofameta.la dignidad,que fcprd
Ucyó en el gloriofb S. Matías!
la vida,pues le echó vn lazo al
Cuello: y finalmente, la alma*
pues fue condenado a las tenebroíaS cárceles de los infierno!
Que enfermen IosMimftfoí
de

3oó
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de vanos achaques, fon hom bres.enfcrmaron los Difcipulos de Icftt-Chnfto, que mucho que enfermen ellos? Es can
frágil la humana naturaleza]
G
«
r i n
que aun el que fe halla muy
cercano a Dios, tiene peligro*
vn defcuydo por Ieuc que fea,
en no vencer las pafsiones pro*
J
J _ f t~
priasjva olvido de la baxeza
de nueftro fer atrahe muy gra
nes dolencias.pero que con la
aplicación de remedios efica
ces no convalezcan, es poner-

fanauan luego,porque obedc?
cían a la medicina,hallando «q
la caída grandes efearmientes
para la crarmenda.Enfermo Iu
das , Apoftol también como
• *
*
los demas $no quiío dezarcurarfety en efto cftuvo fu perdí
cion. O que exempíares para
los Principes,y para fusMimfI i
’’ll
M
tros* Aquello* deben ferMcdicos de los que enferman, y cftosfugetarfe a los remedios, y
fino lo hizieren, teman güila
mente la indignación de fuMo

ülud,y de la vida.Enfcrmaron

hazicnda,la honra,U,

los Sacrofantos ApoftoIe$(para que ninguno prefuma en fi,
qut no podra enfermar ) pero

dignidad,y U r
vida.
*f
i -¿
* (
i
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fcmeft^dedrfrfperar déla narca,quepo°dri
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DEBE SALIR* GON LA MERCED
E L C O N S V L T A D O EN PRIM ER tV G A R .Y E L
Príncipe examinar en qué fe motíuoía precedencia. Si es
licito a los que confutan proponer a fus parientes fiendo
dignos para los oficios* Dificultad grande que nene el que
(anejantes prouifiones,aunque fean judas, dexen de murxxiur arfe. Anhelo con que viuen los pretendientes por con*
íeguir la primacía.Ardides,y cautelas de qoc vían para lo*
grarlo-y que fe debe bazer con los íogetos,
1
" que fe valieren de femejan
‘
,
* te sa rte ^ !. ^ 1 -

.« <i
i i !..
T Qut prior defcnidtjfet tn
ptfctnampoftmotionc&iput
/¿mus tíebat aqm cátntyuk
iettnebatur tnfvmiute.
Que fe mouia la agua (dizé
el S agrado Texto) y el que pri
mero baxaua a la pifcina ;defpues de fu rkiocion , fanaua de
qualquiera enfermedad, qufc
padecieífc.Todo cito proceder
de la venida del Angel a la ptf*
cina.O íi los Principes tuuiefícnMiniílros legales de fu con*
fianza,que vificaífcn lasProum
cías difufas de fu Corona, y le
auifaífen con verdad de las nufcrus,y calamidades, que pa
decen fus vaflallos'No iolo las
aguas,que tienen muy natural
el mouinatento: pero las pie
dras,que fon (olidas, y mazi zas,y no le tienen, fe mouena,

E

—
-- '*- '»l-

3\ ti. *

i

t

b para demobftracion del fentl
"miento en las-^erfebucioncs in
juilas,b para fcl focorro de las
Wccfsidadcs de muchos defvaHdas.“
1,3 *’ ~ ! j
'
*• Y fio parezca hipérbole dezir,queenfcme)anto$ cafos fe
¿noucnalasf piedras,jjiucs vno,
yotrofuccífo feba experime ( \l ¿ a*J.
ntado en el nítttodoTMurio clHí
Jo de Dios (afiftque me valgo
de ellos lugares en otro difeur
fo,bufcare nouedad en la doc
trina)! la violencia de vnaper
fecucion,la mas atroz, que pu
do fraguarfe en la oficina de el
odio,y de ia embtdia, que no
fe fació hada que le quito la vi
da.Y refiriendo el Euangclifta
San Matheo las demonftraciones fcnfibles, que hizieron las
criaturas ccleftiales, y ttrre*

Cc

ñas

J02
jjfo lltic ^ fi^ S a g r a d iC t
n u a Vifta de can fangricnto que auíendo de caminar adecfpe&aculo,dize: Qm f i rom- lanl£»{¡ fe quedaífc la piedra,fe
perón /jf picdrái. TetrÁje¡ffá\ ama de repetir la mifuii ncccfMUtt'Zj yi . yW.Menoses nK>ucrfc,quc ro *íídad)Ie figucn.Mueaafc,pucs,
pcrfe. Y el tcxtqdize , que le los corazones Reales a compaf
roropicrpo.tajnp? puédala
en las miferus de fus va¿
pafsion,aun enhp criaturas u - ^íallosjy íi las ignoran» tenga«
ícníiblcs,dando cxcmplo a las Mimítros , que fe las auifcn,
^racionales, y enfeñando a fen-' 'qué no es razonfque fe mueua
tírenlos Calos,que íicten'ellas,1 vna piedra' para locorrer vna
fiendo incapaces de fcntimicn- ncccfsidad,y no fe rrtucuan ios
to.
,J '**
1’
1 Principes a taftimade lascalaPaíTemos a Otro fuccffo no midades de los fuyos. SaoP*fr
‘ menos praiigiofo. <Llegaron ¿ blodize , que eáa piedra era
los Ifraeluas a Raphidin Faltos . C h r$ o : ‘P ftrt tutem^rtt Cbti~
dcagaa,ynoauic¿olacnaqucl .y?«/. Y quien Ano efte Supremo
deflerto » fatigados de la fcd^R eyfc adelantara en fombras
que los afligía, y temerofos d*J a franquear liberal» y compafí perder las vkLr ^ Íu Congoja» fiualos raudales de fq miicr*. le quexaroo aUoyfes dc-fu pe- cordia pata el heneficip de ife
ligro. Ocurrió ,* Dios a fus pueblo fatigado* t>r\
ahogos»y |c m§g4b»quc con la
'Llegar primerio a las ag"»V
vara que tenia en la maaqhi- era ©callón de 1* merced qñcfé
nefíe a vna piedra * -de donde ¿es,tuzü,y vn ^Lngcl adminifc
-faldria agua para que bebíale trata fu diftribucion. Él que
el Pueblo* P mmefyut fetraw^ líci^úa el primer lugar era eL
&exiht ex té éfuapt hibát#opp que confcguu. Cuydado grao
lnu Afsi lo execu^o Moy fes. El dp^han nieneiier los Principe*
vaíb de c'cccio«>cl Apoftol el- para no padecer cquiuocos en
cogido de IcfmCímfto dize» eftc llegar primera. Si le caten
4$ue íiguio la piedra a los Ifracr diere materialmente * fe aueo• lo ¥litas:G»faHetxe tospetr*. Mas tajara el que fe diere mas n ú 
es íeguir la picdra(quc brota- na a caminar para llegar antes,
ua raudales en que faciaífcn fu Y ellos fon Iqs poderlos, que
fcd tos Ifraelitas)qu« mouerfe; con el caudal ahorran mucho
Pero que mucho,fi era para fo camino , y llegan mas aprikj

Correr a yn Pncbloafltgtdo, y por íendas cxquiíitas»y íccrecn ules accidentes,las piedras tas abreman fu vuge^dexando,
iMraslemueuenjyflelmouer- atrásalos benemérita^» que
í#)to baila ( cooaocncftc cafo» fleigpre hallan afpcre^a en el
"

jj
/

■ "*'
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camino de fus pretensiones. 3
Otroscftan cerca délas a»
guas s cito es 3 de la fuente
de donde manan las merce
des j porque ion parientes , 6
propinquos(quecslo ruifmo)
de los fugetos que tienen ma
no en fu didnbucion.Eftos de
ordinario llegan antes,con la
cercanía en que fe hallan$y a l
gunas vezes buelan(ÍÍ es ncccflano)con las afes del rauor en
que le fian:y como fon ayuda
dos déla mano de.otras,anclan
mas,y fe canfan menos. Todas
los demas pretendientes , en
compctécia dedos,' eftin muy
apartados , y pormucho que
anden fus méritos, no llegan *h noticia del Principe,porque
fe les adelantan los otros en la
opimon,y oda es la que corro,
y llega primero. Con fola ella
fe acomodan,porqueintroduudo ct error , ella bada para
acomodar a muchos , aunque
en la verdad no lo merezcan.
Vea,pues, el Principe,!! ay
riefgo deequiuocaríe al decre
tar las confuirás. Obligación
precifa tiene de examinar, íi el
llegar primero fe origina de cftar lleno de méritos ( que es la
primacía juda ) 6 procede de
otra caufa de las referidas, por
que de otra fuerte peligrara en
las refoluciones de fus decre
tos.
* *
l
Queftion es difputada de
muchos,íi es prohibido , que

)o)

los Mimftros fiipcnorcs coníulten en las mercedes a fus
rientcs, aunque JUs mcrczcanf
el que difcurricreeín el ejem 
plar (que queda dicho ) de San
luán, a quien ni el fer Valido
tdel Hijo de D ios, ni el fer fu
pnmo,m el citar lleno de mecí
ítosfue fuficicntc para que fe
le cocedicífela merced de vim
delaspnmeras liüas,fobrcque
hizo pretenfion , hallara mur
chosyy muy coníidsrables íncon veoienttspara negarte a efía Política Sacro finta. Pero co
mo los juyziots de la Magedad
-Eterna ion ipcfcrutablcs, y los
mídenos de fus rcfolucioncs
incomprchcíibles,, y ruadle pue
de alcanzar losmotiuos judos
que huvo para íu. detcrminacicnidcmásdcquc (como que
da referido) ni fe Ja concedía^
ni fe la negó,remitiendo el del
.pacho del memorial a fu EternoPadre,fe pueden hallar mií*
>chos,y muy cficacesfundamttos para la pra&ica de la oprmon contrarujyíicndo tantas,
y tan ingeniólas las difcufTidas
.por vna,y otra parte,diré vn»,
que íino pierde por mia(y puc
de fer que ya ede dicha} me pa
rece concluyente. ■><u .
< Si fe deterfninara'.Quc por*
que algún fugeto grande líegaífea tener mucha mano en
jadidribuiCion de>las merce
des , 6 ya por opupar vna de
las primeras (Illas de! Rcyno,ó
C ea
ya
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ya por gozar del Valimiento
d e fu Principe , quedaran fus
•anentes(liendo beneméritos)
excluidos de obtener , lo que
fin ede impeduncto coníiguie
ran por fus fervicios: Icguimfe,quecon la fuma felicidad de
toofalo/uera deígraciado todofulinagc jcftofe opone ala
razón, y a la jufticu} luego
no es pra&tcabie opinión tan
rigurofa.
Pero no efcuio representar
a los Principes el defvelo gran
de con que deben obrar en naa
teña tan delicada, examinan
do con mucha vigilancia la rea
lidadde los méritos del pretea
diente,que es cierto lo hara»d
fe perfuadiere , que para que
ceden las murmuraciones de
las mercedes que fe taziercn a
cftos iugetos, es menefter que
Dios obre vn milagro.
-»
Murmuraron (os Ifraelitas,
de que Moyfcs huvictic decre
tado la dignidad del Summo
Sacerdote en fu hermano Aaron;dexo los motiuosde fu ce
fura,y palio a lo de mas del fucedo. Mandó Dios a Moyfcs,
que recibiede dozs varas de
los dozcT ribus de Ifrael,íubfcnuiendo el nombre de la Tribu en cada vna,y en la de Leui
pulicífe el nombre de fu her
mano,que todas las pulidle en
el Tabernáculo del concierto,
y que la vara , quefuedede la
elección de fu Diurna Magcf

tad para el Suramo Sacerdo«'
cío rcuerdeccro: Y refrenare
(proligue el Eterno Monarca)
las f*exas de las buas de Ifrael¿on
7m*rm*T*ncontra'ttoforros. fc’fciktbtho* meqiuttim auus jtharum
í/uul^mbus contra loas murmu Ntm 17 ,;
ran*.Floreció la de Aaron a vif*
ta de los demas pretendien
tes , y quedóle con la digni
dad.
Cierto es, que el mas digno
de la merced entre todos ios
demasera Aaron$pues por de
creto Soberano le eligió Mop»
fes*pero era fu hermano,ymer
cedes que fe hazen a parientes,
aunque fea por mfpiractonDtuina,han de fer calunnudas.
N ocs ello lo mas,fino que pa
ra refrenarlas murmuraciones
deda elección fudfe neceflano
quefloreciedc la vara de Aa
ron,y no las otras: edo es, que
hizieffe Dios vn milagro.Vea,
pues,los Principes , fi han meneder fumo cuy dado en el exa
men de los memos de lemcjátes fugetos; perruadledofe, que
aunque fean judas las merce /
des que les hizicrcn , fe hm de
murmurar , y folo Dios miiagrofemente puede hazer, que
fe refrenen los murmurado1*
res.
Que el fauor adelántelos
paífos en algunos,y haga, que
lleguen antes,es cola que ha fu
cedtdo,ypuede iuccdcr.hurcar
la primacía al que le pertenece
adif-

Diícurfo V Ìli. Sección ÍI[.
• difpoficioncs de la maña,tras
muy antiguo el origen. Perdió
laviftalfaacenlos vltimos a¿
ños de fu vida $ refotvió echar
fu bendición a Efait fu primoí*
genito; mandòle ir al campo á
bufearíe alguna caga,y debuel
ta le beodecina : Partió a obc deccr!eEfaii;y en el interinile*
beca fu madre,mas afeóla a la*
cob fu hermanóle dixo,que le
tratera dos cabntillos de fu
ganado,que ella los fazotiaria
muy al gufto de fu mando
Ifaac,y le echaría a èl la bendi»
cion, Replicóla latob: Ignoras
ue mi hermano ¿s muy be*
ofo,y yo no í Si me palpa mi
padre , y reconoce el engaño,
juzgará que es hazer burla ’, y
en lugar de bendecirme me
echara fu maldición. Porfió
Rebeca en que hiziefíb ib qué
fcmandaua,ybdlvicndo dé el
ganado, levidió los mejores
Vcfttios dcÉim,y con las pie
les de los cabritos le cubrió
las manos,y garganta. Con hfte disfraz dito a fu padre : Yo
foy tu hijo primogenito Efaù,
bize lo que mandafte,fientate,
y come de la caga que be traí
do para que me bendigas. Pare
tibie a Kaac, que ama venido
muy predo, y le preguntó la
càulajrefpondiòie í que la vo
luntad de Dios difpufo,que ha
Uafie luego lo que quería. Mal
iàtiifecho Ifaac de la refpuefta
fe mandó acercar,para cxami>?

S

joj

nal con el ta&o íi era Eíau, ó
nojy echa la experiencia,dixof
De verdad, la voz,voz es de
lacob , pero las manos fon
manos de Efau j y no le cononoció,porque Jasmanos bellofas^erfuadun la ícmejanga de
el hijo’ mayor: A^cefstt tlU a4
patrmii? palpato to dixit Ifaaci
yncqutdem&ox hcnb tfl~.jed mt*
tiufy/fíJHHTjune kfiih. Et non cog*
mtíit emtiyijuuptbfiemanus
Htudmem matofis, (xf+tfstrant'. 'rt9.
Finalmente ,* por abreuiar la
Hidxma,al punto que acercadofe lácob a lfaac, firmó IfaaC
la fragrancia de los vcftidos dé
Elaü.,fe echó fu bendicion;&4»
timfutjft fenjjrvrftmentorton Hbus fragrantíaín hmedtcins ttít\
nttecctodütyfjnct'1 * - f c !
Nada fobrá de la’ fclaciori
deftcfucefíb, porque todo ól
eda lleno de do ¿Irma, todo dé
advertencias. Queeftáua Cie
go Ifaat(dizeei toXto) en oca
non que ama de decretar la
merced de la progenitura, pe
ligro tiene fu determinación*

El Principe que eftutíere cie
go,quando próueyere los ofi
cios,ó ya fea,porque ól miímo
fe ciegue a la razot),Heuado d *
fus afeólos,ó ya porque le cie
guen fus Minídros, embara*
gandoleb vida de tos fugetoa
mas beneméritos, porque ob
tengan los que no lafah,arrief«
gado eda a trocar las bendí-,
cioues como iGuc. Vea, pues# ’
Ce |
fin

m
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fin qegarfe a fusp*fsiones en Ja*
elecciones que hizicirc *y vean
ellos que ve,para qücno le cíe
gucn,qUclolo delta fuerte po?
d.rán slícgjur*rfc fus acierto?,,
Mahdp Ilaac a Efcu , que
fpcilc a cazar, y de Jbpslta Id
echaría ja bendición. QuicO
Creerá , que en ella dilación el?
tuvp toda lacplpa de Ifaac^ y
toda lá defdicha dd Efau ? Mas
quiei lo dudará? Si reparare*
v que eñe pequeño idtcrifiedtO
de tiempo 4iq motiuo a que
Rebeca , mas afecta il Iacob»
que a Efau ?le barajalfc la pri
mogenitor* » y difcurriclfe
pacdios cautelpCqs, cpn qu?
la gozaílc Iacob* Si fíáac {d
uvicfa echado entonces, 1*
dndicion * y nopUblicaífc ari
jas }o que aiiia de hazcf defpucs, ni buyicra lugar de raiquinar ardidas' a fauor de lar
cob, ni bu\fie*a Efau pirdidp
$1 mayorazgo * Inego toda la
£ulpa(non*f¿cfhcüdo* liaeíU
iccionafsiíbó iófptracion Dituna,hablo (oíd en lo que coaf
ta de Hljftofia. Se que IaCob
fue vqo q?«?s masefclatecidoi
fatri Arcas*^fpogtdo para pro
genitor de lelo (^b“ ftqtSupre
mo Rey de SscycsjfucntcRcal,
V fcCundibnñA de las Tnbüs
de Ifratí. PudoJa Magcltad

4<*Pio^difpooer * que qapicífe
ñ w r p q q e $ á u i pue$ afiii,
V.cqttar en I#ptO g^ tur^ M
(.}

t

b1es,admire,yvcpf re hundid?
fl mas altOentedimtento, qu¿r
to le niega a la eftrechey,y cof r
fiedad de la capacidad humana)
y toda la ípfchcidaa del Hq?
pQOÍiftió en cita(aunque peque
ña)dilacion. O (i eñe exerúplar fe fixaíTc en las ideas dclojr
Miniftfosqueeonfqltan, y do
los Principes que decretan! Ex
digno el fugctoqqc pretende
del oficio que proponq i Puep
Confultsíe luego en el? deicl#
luegp: de que uruc la detenpfon> Dígalo > ó llorfelo(aísi Ip
hizo)Efau. De q eh ella Je bufj
qiien medios * fc depongan *rr
didcsyfc fragfitfi artificios} con
que fruftrada íajuíficia del bcr

nenUefitOjConfiga la merced 4
quepo lo es4, /
'
Pufofc Rcbtca a discurrir I4
forma del engaño: Ungular cor
la fera que fchaUe*para que vñ
Oadrc dcfcanpac*?lfu propio
H tjó.Son la iriugcícs pjroprut
<il qanño de los i#afidps*y fue«
lep ler fii pqrdlf:Ífib.bailar vná
piuger fuerte i es muy difi*
c t l: qdc diebofo ferá el que
la encontrare ! Las,muge-?
res de los Mwiftros ban de
fcr fiieitcs, para perder aqpff
natural comp*GiiM*que ticoci|
a qualquicfa que refiercíusUf?
tunas. Han dc,tar fqcrtC? p*r4
no dexaríe vencer de 1^
adulación de lo*qqeJ$$ JM &íf
íptcrceífqras, H,w fc fa

>
í/
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latercs, de que laclen valerle

h

¿ Vmófe Iacob con Rcbecá

para engañar a liaac $impofsljügunos. Si fueren fáciles \ oiu
g^r* pueden errar los MiOiftroí ble párecia q le in tíu fle, y fila
par fus difpoíiGÍoncs; pues co pofilble que le configúicílc,'pc
roque mucho, fifcranlbs ‘dos
mo efian de puertas (como di
seco)adcntro,fabcn fazonar tá- fugetos del mayor carino da
lúea los manjares ál gufto de llaac i y los de fu mayor con*
(ha mandos,ftBen gutur la ma fhocarSicftos, fiendo los maV
(enaguando es de fu afección4 afeáos>y los mas fauorccidol
con tan lindo íabor,que los ha- faltan a la verdad, quien fera d
« o creer lo que no es« y que que desengañe ? Imprafbca*
túccutenloqueno es jufticia. blees,quevd Principe, ni loS
pudo lacob , fiondo el ínteíef- M miftroidcfu Real Canura«
4ado,fi fe lograría el engaño3pe tengah por fi folos las noticias
ro aunque dificulto la empref- todas,de que neccfsitan en loa
ü,catinntiQ en la ejecución de fügctos que han de acomodar!
foqueíeleordenaua; mayores precito ies fe valgan deperii»*
dificultades que le propuíicrt, tías y
' á quien obligue el valfc
das venciera refuelto.O quccie imentd en que fe haHau $ y la
ga es la ambición del mandar! fconfianlea qtte dclíbsfe hazc I
Que desordenado el deleo de dezir la Verdad fin V«abozo. Si
polieer! El que anhelare coan* efios no la dizeíngfandc mfelif
■ fia a los cargos, cnqüc fe ah- tidad! Puedcnno desuda, pucmienta con lacsedad ( fi puede dendezir lo que no eS$pues má
*uerla,quc lo dudo en íemejá- dre,y hijb confpirados a enga
jtesfugetos)ia vana oftentació; ñar,ella afu mando«y H a lupa
f la codicia vencerá ímpoísi- dre,con Teñas fupueftas obfeubles por coníeguir. Mas hara, recieron ia verdad f dexandd
atropellara por fu conciencia acreditada fu cautelá.lnfieren*
propia, valicndofcdc mcdibS fe defie Ungular fuccílo los re
ihpitos,y torpes para lograr lo celos grandes con qiie debed
que d«lea. O miíerables hom viuir losPnnclpcs,yMiniftroij
bres! Que os aprouecha alcan afsi para mirar lasperíohasque
zar Jo que tanto apetecéis? •Ugendc fu confianza, comd
Que fer dueños de todos ios te para temer; que ficrida demaf*
foros de la tierra , fi perdéis las fiada,pueden engañarlos. • •
almas?ÍJwiíl enm prodejf fomintj ' El artificio de que vsb Reb#
fi^ndMm'ímuerfumlucretkr m u ©a,fue bien tnwQlchVifikci a Í4’
toe, 'setofu* dctrwentum pattri 00b lásvcftidurai dcfeCadjy pav
t.if.z t,
¡ u r r .
:
h ; _« i.
i k afcáarelbtlíbqUe>ftoc#n&:
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en roanos,y garganta, fe valió
deldizfrazde las pieles de los
dos cabntos.Lo mifroo fue efto,que acomodar a lacob loa
meneos de Efau.
k O que ardid can peíígroíol
Nopuede eftenderíe a roas la
iutileza.Las prendas, que fon
iluüre adorno dcEíaii, fe las
hurtan,y fe las acomodan a la*
cob? También le hurtaran la
primogcmtura.Quantas vezes
luceder a en el mundo, que no
hallándole méritos en vn pre
tendiente para que fe le haga la
merced que folicica , hurtara
los agenos para acomodaríéios a ítf Del íudor,y íángre que
derramaron vnos en los defvelos del eíludio,y vertieron otros en las fatigas de las cam
panas fe viften, valiéndole de
servicios eílraños para acomo
darfe,y el daño es, que puede
ler,que eftas diligencias caute
lóos logren con la induftria
dcfmcntir a la verdad, hurtan
do in;uíUmentc la merced a
quien legítimamente 1c perte
necerá que fe injuna alajufti
cía diílnbutiua en dos maneras:vna,dandofe al indigno lo
que no íc debe:otra, quitando
lo qoe pertenece al benemento.Efto,Principes,eshurto notono.'con cftc lenguage fe la
menta Efau de fu dcfgracia: Et
uhiicfecundo fmtpmt bcnedttliovfitnme*m. Y aura {¡¡guada vez
m chi hurtado su bendición»

Ifaac fe cftremccc, y admiran*
dofeaunmasde lo que puede
creerfe,inquiere al autor de en
gaño tan artificiólo : Kxféute
Jfu c ¡fapore Jebementt. E r u ltr *
jHMjn credt fotefl ádmtráJts , áte.

Admírele Ifaac,y efpantefe de
el error grade de íu ceguedad»'
que tiene mucha razón para
admirarfe.Ruja, y clame ÉCiü
(afsi confia del texto que lohi
zo)contravn hurto tan maníficfto, contra vna injuria tan'
notoria, y contra \n agrauio
tan irreparable. Y íirvaede excmplar deauifo a los Princi
pes , y a los Mimftros dclix
Real Camara , para que en U
meditación de efie fucelfo tan
irregular hai>en la obligación
precifa que tiene de examinar
con atencioo,fi los férvidos d i
que fe viften algunas relacio
nes fon fuyos, 6 ágenos, fi fon'
propnos,ó hurtados} porque
fino lo hazen , y por defdicha
fucede,que también les hurtan
ia primacía en las confuirás, y
en los decretos (que a lo vno 1»
fuele feguir lo otro ) quedaran
efpantados de fu deiacierto, y
admirados de que les fuceda
lo que no parece pofsible; qua
do intenten remediarlo no po-j
drán. Y los intercílados en la
injufticia rugirán como leo
nes, y clamarán defefperadoi
con el dolor del agrauio no
torio que fe les ha hecho.
Pufofe lacob en la prefcn¿ *J -

cia

O

Dlícurfo VIH*Sección Til.

l9t

c u de fu padre, y dixole : Yo
foy Efau tu primogemtojhize
lo que me mandarte ) icuantate,afsiencate,y come de mi ca
za,y me echaras tu beodicioní
(DtXitque lacob: Ego fum primo*
genitus tkus Efau,fea ficut pr¿cept/h mibt\furvei [idt)is' comedí
ictenatioAí mea,i? benedtcat mth antma tua.No se fi es ignorad
c u miajpcro me parece , que
nunca fe valió la induftfu de
tantas,y tan aparentes cautela*
para confundir a la verdad«
Cautelóle lacob ed el nombre*
diztendo,queera Efaü: Caute
ló fe en los méritos, fuponiendofcel primogénito. Cautelófe en dezif , que aula obedecí *
do a Ifaac en lo q le auu ordenado, no amendole ordenado
Cofa alguna Cautelóle en refe
rirle,que traía caza fuya, fíendo los cabritos del ganado de
fu padre: Cautclófe en los vcftidos que fe pufo, Vlfticndofe
como propnos los que eran de
fu hermano : Cautelóle en el
olor fuaue,que dcfpedu de fí*
fiendo agena la fragracu: Cau
telóle en las pieles con que cu
brió las manos,y garganta pa
ra acreditar el bello que no te
nia. A vranle oído tantas, y taii
euidentes cautelas para crédi
to de vua fupo(icion?Que mu
cho,pues, que fe engañe ííaac
en el concurfo de tantas apañe
cu?,impofsibles (al parecer)
de juta ríe para lograr vna cau
tela?
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Sepan,pues,los Principes,/
fepan fus MimftrOs,quc en to 
do puede aucr mentira« Pue
den los pretendientes men
tir en el nombre,valiendoíede
el de algún fugeto benemérito
que ó aya müef to,ó eñe aufen
teen diftahte Próutficia» Puej
den mentir en los m ental, no
fíendo ciertos de los que & va
len ert fu pretenden : Pueden
mentir en dezir,que han obfef
Uado las Cédulas Reales,atuen
do fido los mas opücftos a fíi
Cumplimiento: Pueden riaenttf
en la Gaza que tracn(cíío es,en
el caudal que han adquirido en
fus oficios )diZicndo,que es fuyo,fíendo ert la verdad viurpa»
d o , ó al Principe en fuscaxaS
Reales, m que han tenido ma
n e j ó intervenciójó a los fubditos,con ínjufticias, y violen
cias. Pueden mentir en las vertí
dos,y en lafragracia dellos,ci
to es,en las prédasde q fe c 5po
nen,adquiridas de la maña, no
del merito*y fohcitadas en infot
mes,faltos de verdad jocafioti a
dofe dcllos,q con el buen olor
que traen,le crean) y fino ie ha
ze otra experiencia, Jos fugetos que tuvieren arte* y dlípoficion para negociar , que id
viftan fus relaciones* y fe ador
nen de los méritos * que debie
ran tener,y no tienen,Confegm
rán hurtar la merced a los que
dcjufticíafelcs debe. Pueden
mentir en las pieles cotí que fe
dif-
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disfrazan , disimulando con
exterioridad afeitada la vora
cidad de que fe alimentan fas
corazones, atuendo ( como ya
tila dicho en otro difeurfo)
quien en lo aparente fc cubra
de veftiduras de oueja >iiendo
Tapantes lobos en lo interior
de fus pechos. En todo fe pue
de mentir,y de todo debe cau
telarle el Principe,y fusMintftros,a cuya ob'igacion eftuaie
re el examen atento , y dcfvelado de la verdad de los mé
ritos en que cada vno funda
las efperangas de iu preten
sión.
< Reparando Ifaac en la bisel
ta del hijo tan acelerada,le pre
■ guato la caufa , y mal fatisfecho de fu refpuefta,o pot me
jor dezir,fofpechofo , dixo a
Iacob: Acercare aquí te tocare
hijomio,y probare,ii eres,6 no
mi hijoEfru. Accrcofe Iacob,y
auiendole palpado,dixo Ifaac:
La v o z, verdaderamente voz
de Iacob es,pero las manos fon
manos de Efau. Que a Ifaac le
períu adieífen al engaño coa
tantas apariencias de verdad,
ninguno io admirara: pero que
llegando adudar, y a concebir
foipcchasdela cautela fe dexaf
fccngañhr, cofa es bien cftrañ i.D*. vna duda pafso a vna ex
pcncncia,y hallando en ella otra duda , le refuelve fácil fin
auen guaría?mucha culpa ten
drá íi la errare. Al engaño de.

vn fentido fc opone la Verdad
de otro fentido,y al que enga
ña fe creeíTemerfe puede que
que vendan ios que mienten a
los que la profeífin. Perfuade
el ta&o, lo que dilTuadcc101dojy iiendo afst,queen lo ge
neral fe debe creer mas a loque
fe toca,que a lo que fe oye, de
feguiT ella praifrea Ifaac,le iiguió el deiacierto errado de fu
refolucion , porque folo toco
las apariencias exteriores,y no
penctio al interior para aucuguar la certidumbre , íi con la
advertencia dei oído, que dio
bailante caufa a fu fofpecha,íc
dctuuicra por entonces,fin de
terminar fc preño, eliminara
la verdad,y no trocara la bendicion.Mai vfa de los tiempos
Iíaac.Quádo no debió perder
le para ia prouifion,difirió ben
decir a Efauj ocafionando con
la dilación el engaño, y dando
fuerzas a la difpoficion de las
cautelas que fe mcditauan, y
quandodcbio diferirla, citan*
do fofpechoio de la verdad,dexando al tiempo fu auenguacion,no quifo hazcrlo. que pu
do efpcraríeíSino queLLü p.r
dieflc el mayorazgo , y Iacob
gozaífc de Ja primogénitora.
Ocafiones ay en que íc de
be creer a lo que ie toca, y no a
lo que fc oye,y otras en que íc
debe practicar lo cñtrano, def
coniuclo es ( dirán los Pricct.
Pe**
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pcs,y fas Mimftros) fino fe ha
de creer lo mifino que fe coca
con Us manos5pues para afir
mar vna verdad > es cfttlo co
man dezir,que fe tocb con las
smnostSi cfto no baila,que recurfo queda 2 Pues no baila»
Que el ta&o puede mentir»
liaac dixo,que tocaua las ma
nos de £fau, y craft las manos
de lacob las que tocatía. I lie
go no baila.Debefe,pues, aucnguar,fi lo que fe Coca es cier
to,6 fino lo cs:íi es verdadero,
o párente, que en elle examen
coníiftc el no fer engañados
por el ta&o t fi lo que fe oye c%
contrario a lo que fe toca, no
fiarle de lo que fe toca hada
auetiguar la verdad de lo que
fe oye»TampoCo fe debe creer
lo que fe oye,halla que tocan«
dote con las experiencias leca
Jifique. N unca es malo el oír,y
fiempre es bueno elaueriguar;
porque fi quien fe apodera del
oido del Principe,ii de fus Mi
nistros (licuado del afecto, 6
gouernado del odio) informa
re fegun la pafsion que en fu
Coraron domina,y ellos le cre
yeren,fin paitar a otra diiigcncia.feYan innumerables los dcfacicrtos que cometan : pero
en conformándole ellos dos
fentidos.eílo es, que lo miimo
que fe oye,fe experimenta, fe
camina Con toda fegundad v y
halla hallar ella Conformidad,
fufpcndcr el j uy zio,yno pallar

y t*

a la determinación, csefculaí
el peligro en que cayo liaac iU
advertido*Y a villa defteexeplar mediten los Principes en
la obligación,queles incumbe»
De atender a los fundamentos,
que le afsiilen para la primacía
en la merced al que llega pri
mero,no contentándote con el
fomdo 5ni haziendo caudal de
las diligencias con que maño«
{amente ahorran algunos mu
cho camino, y llegan antes que
ios que deben obtenerla; teme
do Siempre a la Villa las gran
des,y extraordinarias Cautelas
de que \ só lacob para llegar
primero a recibir la bendición
de fu padre en pcrjuyzio, y u*
gramo deEfe»Ai primOgcni, Es tan ambicioía de mandad
la humana naturaleza > es tatl
grande fu anhelo en ta folie!«
tud de la prim acías tai fu aiilia de no confentir la prece
dencia en otros(auüquc atrope
lien los fueros de la razón) que
no se como darla a entender
fin que parezca hipérbole* Pe
ro bu feare quien medefempeñe.y fea vna circunstancia,que
en el cafo referido omití cuydadolarricnte para ella ocafio,
y otro lucelfo no menos Singu
lar,que me efeuían de ponde
raciones* Concibió Rebeca los
dos infantes,Efau,y lacob, ju - .
tos, y dizc la Sagrada Hifto- x
luchauún los dos niños en
A
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el mentre'. Sed colltdebantar m
a*» ^tero etus paruuU,Cuya demof*
tracion,nunca experimentada,
pufo en tanto euydado a la raí
dre,que auicndo llorado halla1
entonces los dcfconfuclos de el
tcril,y hallandofe preñada, fe
períuadio,que lo mifmo huuic
ra fido no concebir, queauer
concebido, para no lograr el
fruto.Tal debió de fer la lucha
de los dos muchachos! y con
tan crecida congoja exclamó,
diziendo: Sí tne ama de fitceder
efio^que necefstdad tenia de concelhi¿.
btri St fie mibt futurum erat^quii
necefsé futí conapere i Llegó el
tiempo deíeado del parto,y He
gó la ocafion de íahr Rebeca
de fu duda. Y qucfoccdió? Ya
lo refiere el Texto: Que nació
primero Ef«u, yenelmifmo
inftante nació también lacob;
pero con vnacircunftancu nü
caoida : Pues con la mano tema
afiia la planta del pte de Efaü fu
ftíi. 3< hermano. Vnttnus alter egredtens
plantam fratrts tenebat mana-Ya
eílarancntcdidoslos motrnos
de la lucha de los dos hermanos ,ÍI fe atiende a como nacen:
Luchar entonces, y al fahr al
mundo,nacer el fegundo,dete
niendo al primero , que otra
cofa es , que batallar fb—
brcqualauia de nacer prime
ro? Haziendo lacob esfuerzos
al nacer Efaii para impedirle la
fahda. Aora entiendo las quex í s dcEfau,quádo refiriendo 5

fu hermano le ama hartado la
bendicion,dixo ellas palabras:*
Ivjlamentt es fu nobre lacobj porf
otra Veinte afiò de tuplata. Y po'
co mas abaxo:7*aorafevìiia'ì>e%j
arrebató mib'dàicion. luJ}erì>ocatnnt
efinomeetus lteòbf piatami emm
me malteramce. Et mine fecunda
furrtpmt benedtílionem meamì *
Si entre dos hermanos,y an*¿
tes de nacer al mundo,le intra**
duccn guerras fobre el prime
ro lugar.fi el fegundo lucha cá
el primogenito de derecho,fobre que no falga antes . fi em
plea todo fu poder por embara¡carfclo,qué fora quando go
zen de la vida >Qac fcràentre
eftraños ? Que entre émulos?
Que entre enemigos*Que quá
do lleuados de la vanagloria fe
ceben en la dulzura aparente
de las dignidades?Que quando
la ambición íea infaciable en el
apetecer?No se lo que fcrà, pe
ro se,que ellos dos hermanos
lucharon en el vietre de fu ma
dre fobre la primacía, y aulen
dola confcguido al nacer Efau,
a pefar de lacob, que procuró
ellorvarlo: inquieto fiempre el
coraron de lacob, no fe foíTegó,halla que fauorecido *de la
madre,y ayudado de las artes
cautelólas que quedan referi
das,arrebató la bendición a fu
mifmo hermano.
Elle fuceíío,repafiado algu
nas v&Ss porlaconfideracion
de los Principes, y fus Mimftros,

<
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tros,dara motiuos para que fe
pcrfeadan,quc aun antes de na
cer fe apetecen las primacías,y
fe batalla por ellas, procuran
do el que efta mas lexos de al
canzarla,detener al que le per
tenece para que ñola goze. Y
y a que por entonces no lo lo
greóm e íiempre en defafofsiego continuo hada que lo confi
guc,valrendofe de fauores, y
de ardides para arrebatar la
merced al que de jufticu fe le
debe:y es cierto,que del fegeto,que intento vna vez eftoruar al benemérito,ya fea desa
creditándole,y a por otros arti
ficios,que fe le acomode en el
oficio que merece, fe debe te
mer, que perfeuera en fu íntccion mjufta,no parara hada axrebatarfele. O maldad de el
mundo] O ambición defordé
cada!
Paitemos a otro cafe tá dig
no de admiració, como de que
fe imprima en los corazones
de IosPnncipes: Llegado el par
tode Thamar(dize el Sagrado
Tcxto)qfe hallaron dos infan
tes en fu victre,y al tiempo del
nacer el vno facó la mano,en la
qual la partera le ato vna cinta
encarnada,dizicndo. Eftcfaldra primero,mas retirando la
mano,fallo el otro Infante <ute
fcirtu apparauerunt renum tu Weroiatíjnc ttt ipfxeffufane mfantiu,
z7i 3w«rprotultt manif^nqtia ab/ittrtx
ligiuit cocetntí hcens: tfa e<n eáte-
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tut pt totpiloterò rtt) abente m*~‘
rturnegrejfut eftaìter* Effe fe lia- ’
mó Phares,y aquel Zaran»
* Dos hermanos fe hallaron
juntos en el vientre de T ha-‘
mar ; y fino confia , que luchaílen en el íobre la primo
genitura , es cierto , que al
tiempo de nacer intentò Za
ran quitarfeia a Phares a quien
le perteneció ; y en la compe
tencia porfiada, fobre qual la'
gozaría , fe adelantó Zaran,
y facó vna mano, indicio ve
hemente para que la que aísiftia al parco declaraífc por el el
mayorazgo , dizicndo , Efle
nacer* primero* Y para prue
ba de que fucedena afsi , le
pufo vna cinta por ferial : pe
ro Pharcs , fundando fu razón
en fe derecho , aplico toda iu
fuerza , y retirando Zaran
la mano, nació primero Pila

res,
O lo*que fe difputan las pri
macias! Aun antes de nacer fe
haze pretenfíon delias 5 y fiendo vno folo el benemerito, ay
quien 1c haga opoficion tan rigurofa,que fe ve en peligro de
perdcrla.Tocauacl mayoraz
go a Phares,y al tiempo que fe
leauiadehazerla merced , y
entregar el defpacho , fe ade
lantó Zaran,y facó la mano pa
ra arrebatar felá ( que aun con
juílicia notoria,y eílando oara
cXecuíarfcvna fentencia /con
pedir que fe declare,fuete pJ iDd
grar
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pr»t el mas sfi^adoderecho.)
Quien ro fe perfuacbcra de la
oíladucLZaran^y de verle tan
adelantado a íu hermano , que
no era e l, a quien pertenecía Ja
primogcnitura* La que afsiília
al parto , afsi io tuvo entendi
do,por cito le léñalo; pero no
era afsi Obraua con íencillez,
que. mucho que fcengañaífcíY
aunque las experiencias de fu
oficio debieran aduertirla dei
error, que podía padecer , no
pudo pc«íar,m preíumir , que
cupiera en la ambición huma
na tan nunca vfado artificio.
Importante doélrma defeubre cfts íuceífo. Dos fugetos
concurren a la prctcnfion de
vna primacía; el vno fcñalado,
c! otro no.y ííendo afsi, que en
Jas elecciones de los oficios de
ben preferir los fcñalados,aqui
le prad.co lo contrario , y fe
guardo judicu.Para que fefepa , que no fiempre íc acierta,
iigai-ndolas reglas generales.
hr i f. halado Zaran por el arúid de la partera,yes ncceííano
etai.unar, para que no fe yerrcjfi las feñalesfon propnas, 6
pofhzas, porque hno fe apura
eíbi ci rcunftancia,quc es el fun
damento principal, lograranfe los artihuosde la maña,y de
la negociación,en perjuyzio de
los méritos verdaderos.
Qjj. le adelantó Zaran (refi.r. el texto) y que alargó la
mano, ~rcho campo fe ofrecía

co (jucdifcurnn Algunos qua
fiempre viuen atentos a lasacciones de los Miniftros,paraca
lunniarlas fe perfuadiera, f i n
palfar a mas,que a pretendien
te, que fe adelantó por alargar
la mano;efto es, que de las dadiuas fe originó lu adelanta»
miento, no era pofsible le fal tafie la merced a que afpirauat
Pero yo que buíco do&nna pa
ra lo que le debe hazer, íin in
troducirme a inquirir lo que íe
haze,que creo (era, ajuíhmdofe cada vno al cumplimiento
de fu obligación; cípecialmtnte los MuaiftrosSuperiorcs,cu
yas experiencias en fus loables
acciones, los han conducido a
las primeras filias del gouier»
o o , fin apartarme de la Hiftona Soy de fentir, que fi acafo
huuiere quien preiuma inde
bidamente, que por alargar la
mano,ic ha de adelantar aqui
tar el premio, a quien le mere
ce^ fea tanta fu oíTadia, que íe
atreua a ponerlo en prabhca.
Lo que fe debe hazer con fugeto tan torpe, y tan indigno es,
hazerle que retíre la mano, y
penarle vna feñal, para que fea
conocido por ella,y fu vergue
ta propria le buelva al centro
obícuro de fueonfufsion, don
de forjó fu maldad,y dar lugar
a que llegue el benemento, y
logre el fru&o debido a fu fudor,y a fus fatigas, fiendo efta
refolucion tan vtil al buen go
men»
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uierflo>quc della rcfultatiú mu ro,porque la merece,6 porque
chas cícarmietos a los que pre- fe ay uda de la induílria >4 del
fumierenconfcguif por torpes , ínteres ? Siés mérito el que id
medios: mucho confuelo a los trae?Ó el fauor,
- M& elpjHtrtoteíri«»VMVV*

que huvieren adelantadoíc ca
el ícfuieio de fu Principesa cu»
yo defvelo toca,} al de fus Mimftros examinar : Porque lle
gan primero tdos pretendien
tes,que otros? De que nace fu
|delaqtamiento?Si llega prime

co 1cdifponen, que ande mas
apriTaque losdemástque en cftaexperienciacoofifteel acerj|
tar,ocrtaren lasmerce
desque fedeftnbu^
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fus valfallos.y fus fetvicios,emplear al ocio en ella ocupa,
cionjcatrahrcraincoríiparablcs aciertos entregar fe en él
• la dmerfion ciclos fcntidos,tiene peligro. Al tugeroque
hallare detenido ínjudamente lin premio,debe dar lele lúe
go.Sicm prchafidolargo, y pcnoíoel camino de vn pre
tendiente fin arrimo.aun viéndole con merced
no le ctce que la configuicííc fin
* **T**
* Jh-*
f- hombre.
a
^
lfyt mJambomOt&c. AjA.u

r
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, Si fo Angel fe defcuyda en
vn hombre (dixc el Sa- „ la falud vn enfermo enveje
grado Texto) que eftu- cido,que haran h6bres> Dctcuo allí enfermo treinta y ocho ■ nido eftaua.Quien duda,q con
años. Siendo vn Angele! que . . cfperá<£as,» vifta délos otros,q[
coma con losdefpachos déftos en menos tiípo,y no co tata ra
pretendientes de lalud, huuo f, vzon filia deípachados?0 a quá
vno que duraífe treinta y ocho tos fe detiene,o entretiene con
años Un confcguir merced, haf ' palabras,q les alientan, halla q
ta qucelHijo dcDios vino peí deferpera’Porque es mayoría
lonalmcnte a hazerfcla. Que dilación que el iufnmiento.
fucedera en las Cortes, donde
Vio el Principe Soberano la
los Mimftros,a quien toca ella necefsidad,y locornbla luego.
obhgacio,no fon Angclcs>Quc Vean los de la tierra lo que es
fefa.fi fe dexarenlleuar de lus fu villa. Lo mifmo debe fer en
afeaos ? Que li de fus ínterel- vn Principe ver a vn vaffallo
fes >Sera mucha dcígracu del digno de vna merced, que haPrincipe, y mucho defeonfue- zerfcla,vcr vna necefsidad v i
lo de los benomcritos: pues ni gente,que focorrerla. porque
en toda vna vida efpcrarán re no es de la grandeza Real mi
muneración de fus ícrvicios. rar fin premio a quien le ha fer
Infelizmente morirán en el a- uido con fidelidad Por bien
chaqué de fu pretenfion.
que vean fus Mimilros, impor
ta

E

1

i

Dtícuffo V lltóccciop i v .
ta mubho,que también el veaí
Entregar algunos ratos del tie
po a ver los ícrvicios particu
lares,que fe han hecho a feCotona, le acordara los olvida»
dos,y puede fer que redima de
el peligro de la muerte al mifmoqucfucocaíionde que no
fe quitaren aleuofamente la
vida»
i
Vna noche, que defvetado
el Rey A Huero,hallando en el
lecho fu mayor defafofsisgo, y
felicitando ahuio ala inquictud de fu fatiga , mando que le
traxeílen los Annales,yHifto •
rías de los acacícitmcntos de fe
reynado. O que buendeícanfo ! Oque dilcretadiüerfíon1
Principe,' cuyo defvelo es házer que le lean libros en que fe
annotan los fervicios fingulares de fus vaflallos, n6 fe arre
pentirá del buen empleo de el
tiempo. Acafe fue fe encoittraífefin bufcarla la traycion
aleuofa que teman preuenida
Thares, y fiagathan contra fu
vida , y la lealtad de Mardo*
cheo en auerla mamfcítado:íin
que hafta entonces fe le huuief
fe hecho alguna remunerado:
Quien tal creyera? Pues afsi fu
cedió. Atcndiófc entonces a
caftigar a los culpados, y olvidófe lo dcmas.Que mal ejem 
plar1Preguntó el Rey,que mcr
ced de honra, y de premio fe
auta hecho a Mardocheo por
fu mucha fidelidad 3Ninguna,

L

3¡»

le rcfpondferon fus criados»
Mandó llamar a fe Valido A*
man,que eftaua en e! patio d e ,
Palacio,Confinó con el,de q u t
honra era digno a quien el Rey
quena honrar,fin mencionarle
el fugeto?Dc efto refu Itó, perfeadirfe eran para fi los bonores.Con cfta apreheníion acón*
fejó al Rey todos los que pu»
do dt&ar fu vanagloria j pero
fue muy al Contrario,gozando
dcllos Mardocheo»
* Almifmo tiempo que A l
filero difpoma las mercedes pa
ra Vn v afialio leal,a eííc miímo
tema Aman diíjrucfto hablar
al Rey para qué fe fentcnciafie
a muerte ígnominiofa , y con
tanta fegundad de confeguirlo í que ya tema preucmdo el
patíbulo en que fe executaffe»
Gradees la infelicidad dcMardocheo * quando es digno de
■ premio,*)o fe logra, y efiando
moCénte lccaftigan: mucha es
fu defgracia 1 El Rey 1c halla
benemérito de muchos hono
res por fu fidelidad , y el Vali
do difpone como muera con
afrencalmuchddáquc djfcurrir.Venció enfin la razón con
traías aífechan^as injuftas de
Aman,y falló viótoriofo Mar
docheo t fin duda algún fauof
grande intercedió por e 1.Nin»
guno.Pues de que fuerte redi
mió la vida, y íe hafó en hon
ras tan febhmes? Yatodize fe
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cioadiuertir el tiempo con la
vifta»Mas;0 dolor i Pups fiendo vn Principe juño , y muy
conforme al coraron de Dios,
en vp inflante corto comeuó
vn adulterio con Bcthfabc , y
,eo lugar de premur a V ñas íu
mando,que le ícrvia en la cam
paña, difpufo que monede en
día.
Son muy contrarios los efc&os,que fe originan dsl em
pleo déla ociofi dad del tiem
po enjos Principes. El que le
entrega a la lección de los feruicios de fiis vaílallos , los re
munera,hazicndo iu fama loa
ble,y los alienta para que ios
continucn.Peroclquc íe da a
los di ucrfimicntos , el premio
4d qut le firve, es quedar fin
honra,y fin vida,manchándole
con fu inocente fitngre la opi
nión del Rey mas celebrado,
que aclamaron las edades.
Importa mucho, que loa
Principes oygan, y vean a los
tagetes que pretenden, y los
mentas en que fe fundan. No
todo fiempre fe ha de cometer
a fus Mimftros. Llegó el Cen
turión a Icfu Chnfto a reprefentarle el aprieto grande en
quefehallauavn criado de fia
cariño. Oyóle fu Diurna MagcíUd,y licuado de fu piedad
grande,dtxo. Vtuáan^ar curafa
r«wi.Vendré,y le curare, Rcph M&tth a 7<
cólc el Centurión : Señoreo
íoy

ift/hriáS) ar Anndts fri^nm t$~
f»fum^¡M<KWull» frtftu ttU g -

w*f,í7c.Pafcó la noche fin dor
mif el Rey,y mando le traxeftcn las Hiítorias,y Añílales de
los primeros tiemposilos quaJcs,cotno fe los leyefien en íu
pretencia,llegaron a dondeeftauaefcntoel modo con que
auu descubierto Mardocheo
las affechan^asde Bagathan, y
Tlures.Oycdo Aífucro lasHtf
tonas, y Afínales de fu Coro
na,encontró con la lealtad de
eftc vafiallo i y no tolo le libré
de la muerte, que ínjullo odio
le tenia maquinada » fino le
íoblimóa los mayores hono
res,que famas fe han vifto,emmendando con clcxceffo de ni
premiosos defectos culpables
<*cl olvido.Tantq importa que
fe entreguen los Reyes a la lec
ción de ius Anuales1Tanto que
oygan los férvidos de fus vaffillos! Tanco que fe dcfvclm
porfaberlos! Pues defolavna
noche que fe entregó Aífucro
« cfta loableocupacion refultó
el premio de vn valíallo tan
digno de mercedes, y eftorvar
fe iograífe la venganza difpuef
tadevn poderoio , fin otras
grandes conveniencias, que fe
figuicron a fia Rey no, que rclervo para mejor ocafion.
May diferente le fucedió a
Dauid,quclcuaotandofede fu
cifrado,defpues del medio día,
5«
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foy digno de tanta honra. V»a
palabra vuedra feri bailante a
iu remedio. Yo tengoSol dados
a mi orden,y obedecen las que
les doy. Admiró fu fee el Hijo
de Dios,y al punto le entregó
eLdefpacho de la merced que
‘prttcndu^iideyijJtcut credtdiJh fíat tibí. Oyendo elle Señor
Eterno la necefsidad vrgente
de vn pobre fatigado,dizc .que
ita a verte,y a retncdiarle.Baftaua,en opinión del CentutiQ,
-cometerlo a vno de los Difcijpulos,no lo hizo: yíino fue per
¿analmente, difpufo allí el decrctojcnlcñando a los Reyes,
que csncccífario que oygan, y
vean los 1ervicios de íus vaifillos,fin fiarlo todo de fus Miuideo».
- »íj n - , Política Sacrofantaes efta,
zpra&tCada el día de oy de el
Eterno Monarca: pues citan
do cometido a vn Angel vi*
iitar cada año la pifcina para él
ibeorro de los mccfsitados,(li
bio pcrronalmcntc a ella,y vie
do al paralitico. Htmc cum Tndijfet lefu i tácenteme le dio la falud,que no pudo confeguir en
treinta y ocho años de preten*
- dientc.dexando a losPnncipcs
' con can loable refolucion, de
chado fmgular queimitcn,exc
_piar advertido por donde íe
gouiernen.
Luego que el Hijo de Dios
' entró en la pifcma , no folo vio
a cite pobre pretendiente, y fu

necesidad,fioo también el mu
cho tiempo que auR gallado
CD fu prcteniion: Ec cQgnouiJfet^
futd tatn muitum tempus kaéeret.
El reparo que haze elle Señor
inmenib en los muchos años
de pretendiente que tenia el
paralitico , me da que difcurnr,quc cftos también fon par
te de mentó. N o digo, que el
tiempo largo de vna prctcnfion haga digno de vn oficio al
quenolofuerc.Loquc mepa
rece muy puedo en razón , y
tmuy conforme a judie» es,
xque junta mente con ios méri
tos de cada vno, fe atienda el
i tiempaque ha eíjtado deteni
do,can las penalidades,y mor
tificaciones conjuntas al pre
tender,que fon muchas,y mut chos los gados,en quien no tic
neíbbradoel caudal.'. .
Quando concurrieren mé
ritos,y dctcnci5,y vno, y otro
llega a los ojos del Principe,de
becftarfegurala merced. La
vida perfpicaz de el Hijo de
Dios,al punto que entró en ia
pifcmavió al paralitico , fus
méritos, y el largo tiempo de
fu pretenfion,y ledixo.Vis finus /ím?Quieres íalud >O que
midenofa pregunta! Si la quie
re le pregunta>Pucs pudo aucr
duda en que la quiíicflc? Pare
ce que no. Y fi la Diurna Magedad le quiere hazer la mer
ced, porque La refigna en fu
voluntad?Puede fer decente a
U
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la Soberanía examinar, fi querr á,o no el pretendiente el ofi
cio,6 cargo que fe le diera? Y o
no lo se Loquelcocnefte Sacrofanto Euangelioes, que lefu-Chnfto pregunta al parali
tico fi quiere la íalud? En cuya
prctcnhonha citado treinta 7
ocho años.De cuya Sacrofanta
política fe puede inferir ;lo v®o, que quando al fugeto, f|
fiendo de aucntajados méritos
(y doblero premurfe lucgo)fe
ha hecho agramo con laprcicrencu de otros menos dignos,
y con la detención de mucho
tiempo, no folo fe debe ha zcrie merced , lino rogare con
ella,que en lo primero cumple
el Principe con fu obligación;
y en lo fegundo da a entender
lainjufticuqucfsicha hecho,
y en cierto modo leconfuela.
Lo otro, que puede ferfea
<tanca la detención en vn pretedientc pobre, que quando le ha
gan la merced,no le finia, niel
elle paraferuir en ella, faltán
dole el brío, y las fuerzas confumidascnellargo tiempo de
fu pretcníion * que ay oficios
que requiere mucha agilidad,
mucha f inga, fi fehadecumplir con la obligación; y en femajante cafo avrá alguno, que
entrando a quentas confi go , y
con la razon(en que ay grande
diferencia) haga cite di leu río:
Yo ha muchos años que pre
tendo en eílo,hc gallado lo me

jor de mi edad, hallóme con
falta de vigor, y con fobrade
años,el cargo que le me da,re
quería manos 3 fino le acepto,
viuirc con trabajosjfi le admi
to,no podre gouernarmccnel
fin peligro de mi conciencia,
primero es mi alma, que mi
conciencia 3pues no quiero el
oficio. Luego puede iuccdcr
que aya pretendiente, a quien
la larga detención de vna mer
ced le impida la aceptacionfno
es dudable: puefto que amendo citado el paralitico preten
diendo en fus achaques treinta
y ocho anos,quando fe la ofre
ce el Hijo de Dios, es pregun
tándole,fi la quiere ? Política
Sagrada,-en que caleña a ios
Principes,que el premio de los
beneméritos, y el focorro de
Jos necefsitados,ha de fer acele
rado. "
> >
En el Valle de Mambrc, y a
ia puerta de fu Tabernaculo cf
tauafentado Abrahan en el ri
gor de la licita.V 16 a tres man
cebos, que caminarían en hora
tan defacomodada, y apenas fe
le ofrecieron a lavifta, quan
do corriendo, cucumt mwturfum eorutn , Ies falló al encuentro,y les comfaidó a comer 3 y
dandofe mucha prifa ,/#?»» «mí
¿ fraia*,encargó a Sara f u mu
ger,acelérale »accriera, la difpoficton de vnos panes, mientras
e l iba corriendo 3 ! ganado,tpfe
Venid átmmtumcucu) rtt, a traher
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rhcrvh terñcnllo,cntrcgóleic a
vn machicho para que le tra.'xdTc a toda priefía,y le cocicf~ { c ' . Q v , O" c o x it tllu m .
■ Quien no admira la priía de
Abrahan? Al punto que vio a
*los peregrinos, fue corriendo
a ellos. Bolvió corriendo a dar
pnfa a fu mugcr,fuc corriendo
al ganado, y mando al criado,
'que bolvieífc corriendo con el
ternenllo. Ay tal correr,y en el
rigor de la íicfta1 In tpfoferuore
di«. Y con cien años de edad, y
con caudal bailante para go
zar de fus comodidades1Y no
fojo es el que fe acclcrajfu muger fe daprifajfu criado le ími
ta en la diligencia. Negocio es
de importancia el que inquie
ta a toda vna familia , y a íu
dueño: y como que lo es. Pero
todos fe perfuadiera, que paffos tan acelerados fe encamina
uan,ó a mucho UKCfcs,ó a pro
pía conveniencia $pero no fue
afsi.El focorro de vna nccefsidad los motiua,el defeo de fauorecer a vnos pobres los ocaíiona $ y el hazer vn beneficio
los diligencia.O Principes! O
MimftrosiQucdo&rina tafqr
til defeubre elle fucello. No
es indigna de laMagcftad la pri
fa,que fe endereza al premio
de vn benemérito, luftre es bn
liante de la Córona 'fatigarfe
por el bien defus vaífallos.'
Fatigado del camino líegb
el Hijo de Dios a k fuente de

■Sichar , y tan caniado, que fe
fentó aísi* lefus ergp fxttgatut ex ‘oafín 4 §»
tímete
/upta fontem.
La hora era la iexta, que enton
Ces venia a fer el medio dia.LUt
gó L fu sq u ie re d e z ir Saluador,figuefc muy bien : luego
fatigado.CJaro efta,que las fa
tigas fe liguen precifamcntc a
quien tiene a fu cuy dado elgo
uterno vmuerial. de que le In
fiere,que en el nombre de Pnn
cipe cita embebido el fatigar^
fe Puede íer,que alguno no fe
fatigucjpcro no puede fer,que
de&é'dc peligrar ch no cum
plir Coníus obligaciones. < .<■
< Defcansó afsi. Y como defcarno^1( ya cita dicho por me*
jof ingenio.) Comentando*
trabajar de ttiieúo,por reducir
a vn alma ,que fe perdis. Ellos
ion los deíahogos dq la Mageítad infinita j tener por defcanío la fatiga,que fe dirige al
beneficio de vn ntccfsitadoj
acciones fobcranas$qtte dexb a
los Principes para fu imitado.
La hora era el medio día , la*
mas dcfacomodada. En la mifma hora fe fatigó Abrahan por
dar focorro a vna nccefsidad
Vrgente. Quebiertfüena vnmf
truniento quando las cuerda^
>
eítan templadas en confónan-'
ciaconformc'Quandoel Prin
cipe fe fatiga por el bien de fu*
Reyno,y fusMiqiftv^sU míi^
tan,que bien füena^í YFatigófer
el H ijo dcBi.os|)ífr atraer a fi >
a

r
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>avm oucji perdidi» O buen
Paílor,que dexa ías rtouenta y
nuene»por bufear a la que cie
ga en Cus antojos» fe aparto del
rebaño : Y fatigofe Abrahan,
por focorrcr a vnos peregri
nos,que fe le ofreciero a la vifta$y en cfta fatiga dclPrincipe,
y dc/Mimftrojcfta la mas fono
ra armonía del gomerno de los
Rey nos»
Ellos afanes penefos, ellas
congojosas fatigas en el Hijo
de Dios, fuerímblafon gloriofo de fn grandeza, timbre íluftrede fu fobcrania,y exemplar
fobcrano para los Principes de
la tierra,que para imitarle han
de aprc(ararle,han de caníarfe»
han de fatigarfe, fin reparar en
la deícomodidad de las horas,
quando los méritos de vn pre
tendiente lo requieran,bel def*
valimiento de vn pobre lo ncccfsite*
8oluiendo,pues, at SaerofantoEuangclio la rcfpucfta de
el paraliticóle dc2Ír, que no
tema hombre: IDomuebonuneut
non babeo,1 Eílraña refpucfta1
Pregúntale el Hijo de Dios, li
quiere falud?Y refponde, qut
no tiene hobre. Pues que tiene
que ver, ofrecerle la merced
que tanto defeaua, con dezir,
que no tiene hombre. Qualquicra que reparare con aten
ción en la pregunta,y en la t efpucfta,dixera luego: Enfermo
éftá elle pobre de la cabera, au

mas que de otro achaque;no lo
oyen? No refponde apropoGto.Dizcnlc que Gquiere lo que
pretendeJ Y refponde vn defatino, Gn duda que delira: Ea
que no,quefi fuera afsi, elhiuiera el mundo lleno de locos*
Noconocioalefu-Chrifto, y
no teniendo hobre que le dieife la mano para llegar a las
aguas de las mercedes, juzgaua impofsible»que le le hizief?
fe alguna»
O quantos pretendientes, li
les hizieran la pregupta ? Res
pondieran lo mifmo.El mayoc
mentó,fin hombre,que le de %
conocer,y le apadnnc'.El fuge
to de mayor graduación, n a
quien le acredite, larga deten-]
cion pronoftica (hablo con los
Tribunales,donde corriere e£*
ta praélica,fi por defdicha hu-i'
viera alguno, que yo he v id »
practicarle la contraria, y he
conocido méritos acomoda-,
dos,fin hombre: El mundo es
muy dilatado,grande fu mali
cia,cada día crece: puede auetf
de todo $efenuo para muchos
Reynos, oo para vno , qut po*
ttfícépere cápiatJEn no temen*
dofauor,que ampare la prete-]
fion,de efpacio va el defpacho.
Quando ella para refoluerfe
en vno,fe adelanta otro, y fale
preferido. Afsi fe pallan los
anos a villa de ios muchos,que
por tener hombre, configuen
fácilmente lo que defean < ¡3
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Difcurfo VIH. ScecionlV.
Antiguo es cftc achaque:De
la pifcina de Ierufalen,viene fu
origen, treinta y ocho anos cftuvo en ella el paralitico, y las
caufas que da de no auerfido
defpachado, y a las expreÜa,
Señor,no tengo hombre, para
que quando fe turbe la agua,
me Ueue a la pvfcma, mientras
yo venga, baxa otro delante.
Siendo Angel el que afsiftia a
cita pifcina, me pone en gran
confufion la rcfpuefta de cftc
pretendiente (bien es verdad,
que no debe creerfeles todo lo
que dizcn, que en vnos habla
el fentimiento,en otros la que*
xa, en otros la embidia, y en
otros la dcfefperacion, y es in
digno de crédito,el que adole
ce de qualquiera deltas pafsiones, porque es cierto, que,por
íufta que fea la elección ¿mur
murara delta ) y que mucho
que me diera que difeurnr,
oírle dezir, que por falta 'de
hombre no auía confeguido:
Que en turbádofe las aguas, íé
adelantauan otros, y ledexa^
uan atras. Pofsible es,que afsif*
tiendo vn Angel,haga falta vn
hombre, a quien merece? Que
fea mas importante para alean
$ar premio, faber correr, que
iaber feruir} y que al que ha
perdido los pies en las campa,ñas(quando llega el competir
en vn cargo) ha de preferir el
que los tiene tiene fanos, por
que ande mas aprifa! Sentían?

toes grande! O que defeonfueIo da a entender el paralitico
en fus modeíhs, quanto diícre
tas palabras!No tegohombre,
y otros le tienen que me lleue a las aguas,y yo eftoy impe
dido. Rebuelvenfe en la pifcina, lo mifmo es,que confundirfe la verdad con la mentira,
el mérito con la indignidadj y
con cfta turbación,todos fe da
pnfa a llegar antes . El que fe
adelanta es el que tiene masfauor,yo no le tengo: Afu he c(tado,y eftoy padeciendo en lo
que veo , que no es pequeña
mortificación, y en lo que no
configo.
Tan de (confiado de fi mifmo
ll?gb a cftar cftc pretendiente
(bien puede fuceder , que vn
fugcU) fe halle lleno de méri
tos,y confien por fu relación,
y al ver fe detenido muchos añps,y cada año con menos efperan$as,dcfconfic de fi, y du
de,(i es verdad, que el fir vio af
íi,6no: Tanto puede La dila
ción^ tanto perfuade) que ofreciendole la falud la dude.
Con hallarfe benemérito,y tan
antiguo en fu pretenfion , no
creía pofsible la merced fin ha
bre.las experiencias, aunque
a cofia de fu dolor,le aman ma
nifcftado,quc fin ayuda no era.
pofsible llegar a las aguas de la
(alud.
Los pretendientes eran mu
chos.las ocafiones pocas, y el
le
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fehallaua fin hombre ; dìficai*
tad cenia el dcfpacho.Efta apre
henfioa era tan tenaz, que aun
dexando a fu vol untad ia mer
ced, reprefenta fa ímpofsibihdad.Puede aceptar, y lo difi^
culta Pregúntale. Si quiere* Y
refpondc con delconfian^as.
No le pareció creíble fcfaltafíca ia pra&ica halla entonces
obfervada en la pifcina. Los exetnplares repetidos dclla fe la
pcrfuadian inviolable. Tan leXos fe hallaua de mc)orar de
fortuna,que bufcandole clbic
no le conoce;puede gozarle, y
el mifmo fe pone los embara
zos.
Son tantas las afperezas por
donde camina a la merced el
defraUdo,que aun confeguida
la dificultan muchos. Eftrañan
todos ver acomodado al que
conocieron fin hombre. Sano
el Hijo de Dios al ciego de na-1
cirmcnto,cra pobre mendigo,'
dcílituido de todo humano remedio.Cobró la vida, y fe du
do de los mifinos que le conocun,li era el,o no > Vnosdczun,cl es. otros, no es el,aun
que íe le parece: Alt/ ¿tccbant,
qwa bic rft. ahj autem, nequáquam
Jtá fimihs üms La razón de du
dar de fus nafraos vezinos, y
délas perfonasqueleauun co
nocido antes, refiere el mifmo
texto Itapieloicim yiff'qut W er int cuta p>insuma mendtcus erat
¿tufar
Porque era mendi*2

go,f»w mendtcus a ut Defuerte;
que la caufal de no creer lo mif
mo que vían,era pobre » Por-*
que era defvalido? El calo líe-*
gò a términos , que felopre-1
guntaron.El dixo: Y ofoy. Si*
ceífará la quellion » No por
cicrco.Noaymas que ponde
rar1Con fus padres hizieron in
formación; y conteílando coa
la declaración del hijo, lo cre
yeron : No« credidermi ergo in d¿t de tllorfuta ctectts futffet , ip
'ptdtjjtt donecyocauertmt furentes
erujjírc.El íuceífo es tan apre-1
tado,que no neceísita de pon
deración. Dio villa el Hijode
de Dios a elle hombre fin hora
bfe,y nadie lo creía. Los imfr
mos que le comunicauan dizen,que no puede íér , que es
otro que fe le parccé;pero que
no es el y aunque le oyen dczir,yo foy,no quieren creerlo,.
Y por que »Porque era mcndu
g ° ,cofno íi dixeramPrctendié
te fin valimiento , y con mer
ced,aunque el lo diga, y nofotros lo veamos, no es pofsible,
el fe engaña en lo que dize, J
nofotros en lo que miramos;
acudamos a fus padres, y laldremos de ella confufion. O
Prmcipcs^ada balla para per
fuadir con merced al que fe mi
ra fin hombre : Aunque lele
haga,no fe cree: Aunque fe vea
íe duda: Aunque el pretendió-,
te la publique,no baila : Que
mucho,pues, que el paralitico
de

m

dt là pifcina*a la pregunhrqut
fc le hizo , fi quería falud,retpondieffe : No tengo hombre}
que fue lo mifmo,quc fidixeffc:Si la quiero»pero no predo'
conseguirla 5 no tengo quito
jne de Umano, que importa}
que tébgif ftíeritos$halk>nae fio
fauor,*do laotanfcme losque lo
tienetííY finalmente, confiderò
iropotoiblo el fatar dcftapifci*
Ujj- r, ¡O 3, i ct , j c> ti»ru
; Apenas oyalcfu-Chriftó,
Supremo-Rtcy de fUyeí- i que
folo Ufales de fauor era. là ica
fion de fcfdetención deftoJpobre paralitico tu la pifctaa de
fus achiqUesVyq el defoakane4
to grande en que fe hallana «£-*
te mlferablepret endiente-lo
eraba ravaua Confeguifll* boera
eed quetnerecu: que eh hatlaé
fe fin hombro, que lo dheífolj
mano pira llegar a lakaguaf ds
las mercedes le tema tan aerai»
fadoV y q a t' dtfos poribneri*
fe Leadían1adelantada 9ttegán^
do primero a confegoirta**
quandotfcdko! Leuatatc^quhta tuc*ma,y anda $ y aLpunto
fue hícho l'ano, y cargóla« xna,y andaua : 'Dum yerno ti\m
ego àlias ante me áefcenáit»' fD-tctt
et TejitrSargalolle <¡nrabatitín /#m,
&arréula>Et flatim faltas fañas
ejthomo tile. Et ¡tfluht gfabatum
faam^is ambulabat. ManifcfUtl^
do en efta acción fagrada a los
Príncipes de la tierra , que la
naolcftik dc vna detención di
\

latada, iota con la celeridad a i
Cl dofpuchafa tipsiuenda,y t i 
bien, que quando los pr¿ tendíantes Ion*de fv aiidos , y por
falta de hombre , que los apa
drine^ irrtroduzga en las cooCultas no conlí gucn,en fu gran
deza Rcálhan de hallar el proe
mio que fupiuron grangearío
fus ferviGiosiu»" ;p ,
r
■ Jf' Mandar*hHqo de Días al
paralitico,que fci¿uá'aíf;,que
qattaffe laca/na, y anduuictíe*
Al pretendisntsrv. qut por fus
achaques íaJtamere, dilatado
la msrcedjiicl Principe refoltttere iuz«rícliiff la primdro q
le ha de tmqdaínes , que le leuance de la'tamiydcdvicia'dt
qüc «nfenimia,y fque la quito:
eftocsy qiic quitóla ocaíionj
porque iuriquof* le advierta
ia dolencia y fiquedabcchala
coma* i es1o(notengente que ío
buelva a elhupf/¿i
^ i/l
i r Tambi«ivíe blando,que an»
d U u t C Í T e ; V erofimil
phr«cc,qúo va hombre , -que
pbf tcnerfnfpedidos ios míe ni
tafos treinta f ochó años no
auia podido dar paffb: lo pri
mero que haruuquitado el im
pedimento, feria andará Pues
para que fue cfle precepto?
Puedefer,quo porque nocorrielfe.Y efto cenia cmDara^o?
Si,y grande* Importa mucho
qfutfet pretendiente,de poco,u
«e mucho tiempo,no corra en
fahendocon la merced.
de
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anda r de cfpacio, do caminal
tan de prifa, que en corto tcr-
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mino quiera defquitar con d
oficio quanto le tuuode coila
ei confcguirlejque cftoes cor*
rer,pero con pehgrode vn def
peño. Ande al pallo de la razó»
y de la obligación dd fu cargos
porque fi rdfuclve andar de o*
tra manera,quádo menos ima
gine , fe hallara vagando por
erradas fétidas 4 que le pierdan
la hazienda»lardigptdad,U hon
ra,y la conciencia. £
■ A
< Puede fer,q quindo las neccf
fidades del Rey no Violentan a
los Principes a beneficiar alga
nos oficios, no fe puede crecí
lo haga de otramaneralos fuge
tos de quien fe fiare, materiajá
delicada,y peligróla, verán co
mo la refuelvcnjyfino lo bizie
Ten,en fus corazones hallar«I
mientras vijitercDal gufanode
íus conciencias, quéia todas ho
ras los rcn¡werd*jy,cn clTnbu
nal de la Magcftad de Dios fe
les pedirá quehta? eftrccha de
fu s rcfolucioncjj Puede fer,
buel vo a dezir,quc quando las
ncccfaidadcs vrgentcs dclRcyno violentan a los Principes a
beneficiar gouiernos, y otros
oficios,aya alguno de los que
benefician, que fe perfilada le
es licito facar lo que le cottó»
de qual quiera iñantíraqucfea;
mas no puede fer que dexe de
peligrar fu alma fi fuere ilícito
io qUc percibiere. Ello no es an

dsr$*fto es correr» y efto es deC
penarfe.El H ijo de Dios man*
do al paralitico ( quando le hi*
zo la merced » que pretendió
treinta y ocho años)quc andu*
tueííe.El pretendiente que ai*
canteó el oficio que foUptaua,
y ié gouernarc por otros paífoa
que los que mandaDiQs,íegmra los que aconfeja el Principe
délas tinieblas » pará que a fu
ímitacio fe precipite. Ono aya
alguno,que apartandnWdel ca
minQ Real, que guijaa la eterna felicidad , cauune((por feu^
dastorcidas)afupelrdiCiQnI v
. ■.Grande diferencia ay entrar
lameTcedque el Hijo.de Oíos
hizo a cite paralitico j.y entren
las quchizo a otros»que pade^
cían fu mifmo achaque } cfto*
le hulearon para confcguirla*
y aquel fue huleado de fu Díuí
nk M«gcftad,pararccibirla.En
trando en la Ciudad.dcQ^phaf
ñau, fe llegó vn Cpnturipn a
Icfu-Cbrifto,SupremoRcy de
Rcymjy conrucgos , Ir dixo;
StfiorjYn muchacho mío vgze
civcafii paralitico, y malwatormentado; C«w4utemtntrotjjet m
Cáfbarnnum^efm *d eumCent*
nwogms e*m,<urdicens; D m t netfttcrmemuactt m dom jwr*. M*ttb a
tyticns^mde torqnetur. El de»
creto del Hijo de Dios fue; Añ
da,y hagafe como oreiftc, y en
aquella, hora fanó el mucha*
choiEt dixit íe/uiCe»t^r^o)u. - , .
de¡i3'ficMtcreiiÁifh fhttibt , &

Diícurfo VIH SecciónjLV:
Jmuttü tfí futer m illa fon, ¡í
x En otráocafion,cocíla naifana Ciudad cílando fu Diurna!
Magcílad hofpedado en vna c*
áa,clconcuríodelosqu* »cu*
dun »huleando remedio a fus
dolencias, era tan numeroíb,
que no cabía en ella *y traic
ión a vn paralitico en ombros
de quatro perfonas,para que la
GUTaffcíEtyenetunt *d ciimftrtn
iUn.i.i* tgs p^rálytfcum^Ht 4 ¡¡uátuor fort¡tintar. También le dio (alud:
/M11. Surye tollepabutum tunrrtytF4»bulá><rftat¡m/urrcxit tile*
)
Antes de entrar a difeurrir
en ellas acciones foberanas del
Eterno Monarca,no efeufo re
petir lo mucho que importa al
crédito Real,que vean los vaffallos al Pnncipeempleado en
luzer mcrccdcs,y repartir be
neficios. Es penóla cfta ocupacion;y afsi conuiene brindar al
güilo de los Reyes con man
jar,que les cebe el apetito; y es
cierto,que nada puede alentar
los mas a ella loable practica,
comoelconfiderar, que ts el
medio mas eficaz para que fea
aplaudidas fus acciones; que
no es pofsible ayaPrmcipc que
no codicie ellos gloriólos elo
gios,concibiendo , que el día
que fe le palla fin hazer alguna
merced,le pierde. En percu
diéndole,que en ella vafa confiílc el fundamento principal
de engrandecer fu fama, no es
dudable,que aunque lea peno-

3i*

fo el exercicip 4 lo íolicitara^
porque «1 fe^ja|nbic*oíbs de
gloria,es «onn^ralcnlos M q
narcaa grandes;y en nadada al
legaran tantojcomo en eíle loa
ble empleo»pucs con el ganara
los aféelos de los fubditos , y
los traerán fiempre a íi con rea
di miento. Eíle fue el imán con
que lefu-Chnílo , Supremo
Rey de Reyes , arraítraua con
dulzura los corazones de to
dos,de tal manera , que en lieb
gando a algunaCiudad,el concurfo que le feguia era ínnump ,
rable:£r audttum efl»quod tn detno
comtnerunt multtytté
yt non caperet nefue td tanuarp.

Bolviendo, pues,' a la gran
de diferencia que huuo en las
mercedes que hizo el Hijp. de
Dios a eftos paralíticos, es de
reparar : Que al de la pifcnu
bufcaífe períbnalmcnte fu D i
urna Magcílad dcfdc Galilea a
lerúfalen,y citando en Caphar
.ñau,donde también fe hallauá
los otros dos paralíticos , no
losbuícaífcpero que mucho,
fi el paralitico de la pifcma era
defvalido,no tema fauor algu
no , ni hombre que le dtefic la
mano para la merced que pre
tenda i vmia muriendo en los
defconfuelos de vn defamparo
grande;afsi fe lo reprefentó co
laílimaafuDiuma Magcílad: <
Señor,no tengo hombre. Damtaejbtmtnem m

n b éb ee.
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Los otros teman grade arrtEe *
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ît1o;cî vnô eta clCcritimon , y
. 1
cfte en, tdddsf,l<* anclarlos de
Jos iu d io ^ ú é^ haiiauaû ob!i
gados, aisl porqiîé Sia amante
defu nation,como porgue ios
ama edificado la Synagogi,Ios
guales fe empeñaron con el
Hi^o de Dios en eítafuplica:
’¿tillicum yaujftnt ad iefum rogabant eumfoituté , ¿¡ceníes til
Quta ¿¡gnus tflfot bocdit p¡¿fíes*
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navpgf tpfe ¿dtfkawt n$bis. Y el
también ie empeñó en hazer la
ij .
íuplica por fu criado : Accefnt
ai eumCéntimo rogttns turnar dtcens'.Dcmtne ypuer tneus Saetí tn
Matt vitfuf, j omoptfalyticuSytF tnale torquef¿r.
•f "* ¡
J; El otro paralitico, no foío
lió fe hallaua fin hombre, pero
tenia quatro hombres,tan em*
‘peñados criqutconfiguieífc la
merced que pretendía, que le
cargaron en ombros,y vencien
Moquantas dificultades feopo
man al intento , atropellando
por la muchedumbre, que los
>embarazaua, y rompiendo el
tech o de la cala donde cftaua
fu Diurna Mageftad,lc puíicro
en fu prcfcocia. Et Ipenerunt ad
eum ferentes pamiyticum , qui i
quatuor portabatur , iycum non
poffento-jjerreeum tUt pr* turki,
Marc z6 'np m^ai,trunt teftum Ttlnerat,tj paJ e tefací enees fubmtfe/unt grabatum

tn qui pxralyticus ¡aoebat*. Que
mucho,pues , que el Hqo de
*Dios no bufeaffe a cftos, que fe
*

^

rfm ^

halliuan llenos de faubres ; y
de padrinos para hulearle, y
bWRaife al paralitico de la ptíciña, fo!o,pob re, y deiaropara
do de todos medieval cabo de‘
treinta y ocho años de prccen->
diente , fin auer adelantado erf*
tanto tiempo vn patío en fu
preteofion ? Enfeñando a los'
Reyes de la tierra con eíia Sa
grada Política , la obligación
grande, que tienen de buícar
perfonalmcntc para hazer mor
ced a los fugetos,que llenos de
fervicios,fe hallan defvahdos,
y arrinconados en la cortedad
de fu fortuna,fupÜendo fu grá
deza Soberana la falta de hom
bre,q los detiene fio confcguir
el premio que merecen. No no
Celsita de tanto cuidado el que
tiene fauore%que ellos hulea
ran at Principe,y fe empeñara
halla confcguir lo que preten
den atropellando-por quantos
inconvenientes fe puedeo opo
ner a la prctenfion,aunque lea
des haziendo cafas agenas para
introducir a fus ahijados, co
mo lo cxecutaron los que car
garon la cama del paralitico,
fin defeanfar,halla verle con la
merced que precedía.Que deíigual es el mundo 1 Elle en
fermo tuvo quatro hombres,
quelefauorecietíen,yel de U
piícina fe halló fin vnoque le
apadrinalfe. A efte milcrable
no huvo quicnlc dieífe la ra»*
no,y aquel tuvo quien le cargaf
'

*

*

*

Difcurío VIH. Sección IV.
gaífe én fas ombroS 5 por c íli obligaciones que tfae configo
caufi negocié cftc luego que el Rcynar. Mas también cscicr
Iefu-Chnfto,SupremoRey de to,que en fu cumplimiento fe
Reyes liego aCapharnaun,por fixa a la perpetuidad contra }ji
que al punto que fe Tupo» que emulación , íiendo el padeced
auia llegado , le introduxeron por el bien comub s el blaíoii
en fu prefencia los que le ayut toas g!onofo de I q s Reyes«
dauan,como confia del Sagra* - Aunque los Principes $CDr
do texto. No afsi le fuccdio al gan Mimílros muy legales, inÉ
de la pifcma, detenido treinta porta roncho a fu opinión ha*
y ocho años fin confcguir, y af zerporíi algunas mercedes?
íi fe efluviera íiempre íi el Hi los que efluvieren llenos de
jo de Dios no fe compadeciera méritos,olvidado« por lud?fde fu defvahmiento«
<. , i uahmiento,que aisi lera fu fa
Ancho , y dilatado Campo ma loable,y tírr*flrafá el keui
defeubre efte SagfadoEuange- to de fus vaífallofi, que es pri.lio para el gouiemo de losPrin uatiuo de la MagcíUd, y no de
cipes,y de los Mmiftros gran ra lugar a que fe le aproprien
des 5 de cuya atención penden fus Miniftrgs,que es indecente
las diftnbuciones de los ofi- permifsiorsy tn que dcfcaece
cios,y mercedes;Fccüda,y fér mucho la auti udad RcaUTo*til dodrina es la que dimana dos han deíeguir al Principe,y
de pequeñas claufulas para la foloes licito í?g¿n al Valido«
dirección de fus acciones) fen- quando dexa re el lado de fu
das figuras manifieílan las que Reyporfalirala campaña, 6
cxccutó el Hijo de Dios, para en los tumultos delRcyno,óca
que no fe defcaminen los que las hoftiiidadcs délos enemi
fueren zelofos de fus concien gos,porque entonces han de fe
cias. Debe, pues,d Principe Ca guiri e,liguen * fu Rey,
>
tolico emplearfc todo en curar
, Deben los Principes tetocf
las dolencias de fusProuincias. en fus Prouinpias perfonas de
Quandolos fubditos fe huel fu confianza,que le¿ informen
gan,y entregana la dmeríion» del cílado dolías, de fus necefú
fu diucrfion,y la de fus Minif* dades,y de los fugetos dignos
tros,ha de fer noticurfc, y ver de ocupar oficios * y emplearf*
(íi pofsible fuere ) por fus ojos los en ellos, Cacándolos de 1q?
los trabaj os, y necesidades de retiros en que viuen bien ha*
fus vailallos para remediarlas"« liados con la qínetuJ de fus at
Es muy coílofo el titulo de nanos , y tranquilidad de fuá
Rey fi fe ha de cumplir con las conciencias,Un Concebir, que
Re j
el
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es indignidad el buícarlos* an*
tes bien,debe pcrfiiadiríc , que
nunca fera mas plaufibleíu fa91a,tu mas feguros (as acier
tos de fus elecciones,que quan
do bufeare fugetos para los ofi
ciosjy juntamente examinara
con las experiencias,queay al
tos retirados de pretenuones,
que pueden regir vna Monar
quía.
Es muy importante, que el
Principe,y fus Miniftros lepa
los achaques de que adolcoen
los pretendientes,aprehendien
do,que lt? mifno es fer vn fugeto inhábil para ocupar vn
puefto,que padecer algún vi
cio que le inhabilite de admitnftraríc.En efta atoncionconfiftc io mas, parano errar en
las diftnbiiCiones de los ofi
cios ; pero en íiendo digno de
io que pretende,y no tenieodo
impedimento que lo embara
ce,no ay razón para dilatarle
el premio debido a fus férvi
dos,deteniéndole en U pilona
de vna prctenfion,cn que le pa
decen tantos dcfconfuclos, y
mortificaciones.
r'. v Tamblen importa, que d
Principe fe perfuada , que los
«wyores,y masfupremos Mi
niaros puede enfermar de gra
ues,y pcligrofos achaques,
que fino acude!ucgocoo el re medio,crecerá la dolencia hafta inficionar la reputacioReal,
y todas las Prouincias de el

y

Rsyfloifcfltiriii en ¿ todos (vis
pcmiciofosefe&os. No debe
dar lugar,a que ningún Mi mi
tro le aparttde fu obligación,
y le diííuada de las fatigas de
fu miniftcrio,por licuarle a diucrfioncs,ytencrIc entretenido
en las delicias faifas de cite
mundo; porque aunque fu in
tención fea buena, en el coafejo ella rebocado 5atanas»
Trátele de necio $ pues igtora , que «el cargo de Rcynar no permite íc melantes un
píeos, fino el defvclo tn io
mas conveniente al bien vniucrfal de 1« Corona. N o di
go que el Principe cftc ca
perpetuo remo , fin refpirar
en algunos defahogos lícitos,
y decentes a fu grandeza; ay
muchos en que la dmcríion,
es diuerfion , y cnfeííanca , y
fon muy proprios de loe Pnncipes.Tirante fiemprcla cueru
da en el arco falta. Dcícanfar algunos ratos dd tiempo,
es tomar aliento para profeguÍr;loque propongo, es que
fcleftar de amento en ellos, oluidandofe de fu obligación, es
indecente, fi alguno le acón lejafe>que fe hagan tabernacu’os
en losntios, en que íblo fe go
za de la amenidad,v entreterá *
dos los fentidosjfc diílrahcn de
la atención en las fatigas, que
fon lífeparablcs de la Dignidad
j\eal,es necio cornejo , es propoficion ignorante , ha n de fer
de

k
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de patío ellas diuerfioncs , lia
xcbarfc en ellas demanera,que
falte a lo principal$ pues de
lo contrano le íeguira» que
por vn deleyte vano fe man
che íu fama, yoblcurezcaíu
opinión , perdiendo la gloria
que goza el Principe, en la a?
clamacion común de fus loa-*
bles acciones.
¿ *-« Si algu nMimftro enfefflitrc , debe ¿arfe luego por
entendido de fu dolencia, por
que lino , fe olvidará el en
fermo , y no folo convalece
rá de fus achas ; pero los re
petirá. Si enfermare alguno
de ambiéiúfo > darle en que
merezca cS la medicina mas
proucchofa í Si de demaíiada¿
mente figurofo , enfeñarleen
fu templanza* y benignidad,
que el reynar no es deftruir,
es el remedio mas eficaz para
femejantes dolencias* No dea
be confentir, que ningún Mitnftro le pida con imperio,ni
tampoco > que le pida todo lo
que quiíiere.
El pedir ha de fer fin vo
luntad , refignandofecn la de
fu Principe , y lo que fue
re razón , y no lo que fu va
nidad le diftarc. N o fe ha de
dar a los Mmftros todo lo
que piden , ni tampo íc les
ha de negar *. Moftrafles el
camino por donde llegarán a
confeguir lo que piden, es la
\
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mas labia prouidencia» Si el
Mimftro no & dcXarc-curar,
y cftüviefc tenas en tí acha
que de qüe adolece * en fu
caítigbfe afianzadefearmíen
to de los demás * y fe dá fa tisfacton a la)uíhcu.
< En las confuirás ( fi ya no
nuviere motuios julios para
lo contrario ) el confulcado
en primer lugar debe falir
con la merced : Peto impor
tará mucho , que el Princi
pe fe informe ,enquc fcfuüt
da la primacía , fi es en mé
ritos i ó en fauor , {i llcg6
antes a las aguas de las mer
cedes , porque lo merecía,6
porque fe ayudo , b le ayu
daron a Caminar mas aprifaj
porque fi lo entiende mate
rialmente, incurrirá en repeti
dos errores
<•' Períuadafe , que fe difputart mucho las primacías,
■ y que m el hermano eliá ieguro de fu mifmo hermano,
m el vinculo de la íangreim
pide , que fi puede quitár
tela el vno al otro deste de
intentarlo,valiéndole de quan
tas artes , y cautelas fe le ofrecicren para am.bataffe*la . y fi el Principe no v e , o
ya porque fe ciegue a fus afe&os , ó porque le tapen la
Vifta los interdíados, porque
no vea lo que rs juiticia , y
vea folo lo qu; ellos quie
ren
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ícn que fea , fe defraudaran
*
i
t
_____ i
los premios a los benáneti*
tos, y íc deftribuiran en los
que no lo fon.Ni al ta&o, ni al
oído íe ha de creer en todas
ocafiones $ pues ha auido al
guna , en que han mentido
cftos fornidos: quando citan
conformes entrambos; efto es,
que lo mifmo que fe oye de
rn fugeto, íe toca con la ex
periencia , fe camina con toda
foguridad» Sa alguno intenta
re introducirte por medios ilí
citos , y fuere ¿eHalado , mas
por el fauorque por fus ferui—
cios} y con ella confianza fe
atreuicrc a alargar el bra^o
para quitar la merced, al que
ae jnftiaa fe le debe, retirar
le el bra^o, y reducirle alcentro dcconfuíion, en la verguen
<¿ade fu ilícito atreuimiento,íe
raocafionde que teman otros
feguir tan erradas (ondas.
Debe el Principe emplear
algunos ratos dd ocio en la
lección de los íeruicios An
gulares de fus vaüallos j y fi
huviere algunos fin premio,
fiiplir la falta del oluido con el
excedo de la merced. Efta
ocupación es vtilifsima a los
Principes, y dccorofa a fu fa
ma, y puede peligrar en otras
diueríiones. De aquel em
pleo fuele rcfultar , quedar
premiado vn vaíTallo , digno
de muchos honores, a quien

«1 odio tema condenado a
“
muerte afrentofatDc
cftotros,
Que vno de los Reyes mas
judos de la tierra manche fu
opimon con v« adulterio , y
vn homicidio! Q fi fe mcditaífe de efpacio en cftos tan
contrarios efc&os!
,>
Q undo el pretendiente
efta detenido por falta de
hombre , que le de la mano«
el mifmo Principe le ha de
bufear , y hazcrlc luego U
merced; pues no es razón,
que aya méritos dcíacpmo->
dados a viña de fo grandeza
por falta de valimiento, coa
cftc cxcmplar procuraran fus
Miniftros defvclarfe co Jas no
ticias de los fugetos, dignos pe
ra los oficios,y los confiiltaraa
en ellos, antes que el Principe
les ecufe en fu prouifion fu def
cuido. Ninguna determina
ción fuera, ni mas vtil, rumas
loable, que la de acomodar a
los defvalidos , ocafionando
con cita praóhca, que le quite
cftc antiguo Lunar de los T n bunales grandes, que los afoa
lamedor parte dehihermoíuta,queconfifte en que no La
menefter hombre, para que el
benemérito coníiga. Borrcfe,
pues, efte común dezir; j\»
tengo hombre, en los que pre
tenden , tan arraigado en las
ideas} que aunque vean con
merced al que no tiene fauor«
y

Difcurfo V lII.Sccció’ñ
y el mlímo lo confietíe » no fe
cree , que es cicrto.Nada puc*
de fer tan decorofo a los Prm-*
cipes i tan loable a los Miniftros Supremos %tan vtil a las
Prouincias: ni ay finca en que
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fc puedanafi¿rgar mas f guros
los aciertos de vnaMonarquia»
O Señor Soberano >Rey
de Reyes ^íea afsi.
(?>£?)
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Q V I E N E V E EL PRIMER A R B I T R I S T A EN EL
mundo? Q u a t fue el a rb itrio ? M o tiu o s aparentes de g ra n «
de T tilid a d q u c p r o p u ÍQ í Y d añ o vnm erfaf» que fc lig u io d e
fu acceptaciont A lg u n o s A rb itris ta s diícurren atentos* ío «
lo al d e fa h o g o d e l P r in c ip e ; m as n o puede (e rq u e el a r b u
t r io dexe de re fu lta t c n d e trim e code los v a lía lló s .y en con
u c n ie n c u luya« D e b e el P rin c ip e , fi dcfe a rcct
• ¿
a c ie rto , penetrar a lo in te rn o de las'
J"
p ro p o ficio n e s*
** f
t

t el mayor litt-

no fe efcufan? Siendo lleuado

peno » ni el lugar
mas retirado, fe
libran de tentacio
nes. Puesfeatreuc
el demonio a Chnfto en el deíierto, teman los Reyes en
fus Palacios. Quiten dudará
los peí igros de rn Principe en
el ancho Occeano del poder,
lien la folcdad mas penitente)

el Hijo de Dios al dcíicrto por
elEípintu Santo» le acomete el
demonio » que efpera quien fe
delta licuar de cfpiritus diabó
licos en las Repúblicas?
No le tentó luego >cfperando cftuuo quarentas días, y
quarenta noches, hafta verle
con necefsidad» Pofsible es que
aya en el mundo quien imite al
de
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demonio cu cfperar a ver ne- El Arbitnfta fue el demonio,
cefsicado al Principe para ten padre dcteílable de la mentira,
tarle, Parece en lo exterior ze- y de la falfedad, origen de í¿
lo,y es tentación diabolicajfuc- perdición,y efpintu fediento
na férvido,y es disfraz con que de la ruyna del linage humano»
íé encubre Satanás, pata que Buen padre eligen los que co-‘
no le conozcan. En viendo al dicun imitarle. Artes ion iuPrincipe con algún ahogo, po yas,efcoger la mejor tierra pa
cos ofrecen, mochos diícurron ra fembrar cizaña en ella.
Efta fue la peor que pudo
arbitrios, que íiendo en detrimentode los vaflaUos,tambicn introducir en el mundo con iblo fon de la Corona. Pues laca- ' lo vn arbitrio. Con el disfraz
bc^a ( en que cftá íimbolizada * de ferpiente fe introduxo acó*
la Mageftad ) padece en todo uerfacios conEua. Fue laferquanto padeceh los miembros picnte la mas aftuta de quanto^
del cuerpo de fus Prouincus,y animales crió Dios en la tierra:
lo peor que lude' fuceder is , SfJ {y feftiK jplhdtor tfát cunque femej antes fugetos afianza ftts ámmanttlnií ttmt.X aun por
fus medras eti la defolacionde eífo fe vjftio ti dcipomo de fu
los demas. De las piedras que ttaxe. No ay Arbitrifta-,qüá
ofrecen contra todo el R.eyno, no fundé el falir con lapretcn-'
quieren faciir fuílcnto para el fionenfu'eftuáa. Cnidadoes
Pnncipein feliz ferá clquc les menefter para penetraría, q fe
diere crédito.'" ,
de otra fuerte configuiran fii
> Mucho defeaTa hallar mot¡- intento, en el engaño con q fe
uos chames para que en los pe prcmenfn. Díale Eua audien
chos reales fuellen aborrecidos cia con llaneza demafuda Deflos arbitrios,y los Arbitrólas a dichaesdelmuio la facilidad,
vifta de fu origen. Del primer con que fe introducen femejan
fujeto qué los introdnxo en la tes proporciones. Bien pudín«
tierra $de la apaneocu. proue- n rcKcUrdfta muger, que folo
chofa,que en el fonido mam* podía cfperar veneno de la ferfieftan $y de los efe&os lamen plente, y fin embargo Ja oye?
tables , que liendo admitidos, Peligro tiene de beber desdi
producen.
chadamente fu ponzoña. El ar-i
El primer arbitrio que fe bitrioqueladiofue,quela ha
oyo en elmundo,fueenel Pa- ría como Dios, con tan poca
rayfo. Dirán los Arbitnftas, cofta,como tomar vna man^aque no pueden defeender de na,ycomcrfcla Eutis(ic*t <
D t¡%
mas íluftrc íblar. Aora lo verá« Apenas eicuchb ia grandeza en
que
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qitj efperaua veríe,co ntc pián
dole deidad,quando fin preuenir,íi podía fer engaño, ó no,
fin medicar los daños, que pu
dieron feguiríc de fu rcfoluctoa,cnlugirdcfiarla propoficion al entendimiento, entreg6 fas ojos,ó por mejor dczir,
fus antojos al apencóla es ma
yor fu peligro. Miró al arbo!,
parecióle bueno para el guíto,
herm oíoalavifti, y deley table al afpcéto: Vidtt tgturmulierrfuod bonum ejpt hgmimadt e f
cendumii?' pulebrum ocults, ufpeBuque delefrubtle. Y que hizo»
Qoeauiade hazer»Tomarvna
mangana,y comcrfela: Et tnht
de frufrú tlltus, ü* comedie. De
la^prcmiíías antecede tes, qual
quiera Tacara laconfcquencia*
® iníchzEualQuepor vnago
lofitia,pierdes los mas ricos teforos de los Cielos' O fácil mu
gcrlQue por dar crédito a vna
propoficioñ defatmada, te has
budto necia,y ignorante' O ca
fo lamentable para el linage hu
mano'Pues por vn arbitrio per
niciofo, quedarte comprehcndido en las penas juilas de aqué
lia primera culpa. Todos p»r
la tranlgrefioh del precepto Di
üino incurrimos en c!la(fino es’
Mana Stntifs'ma, dignado la
preferukdion de cfta mancha,
por M drede el Eterno Ver
bo, que la prcredimió anticipa
dati1f*tnte)v todos lloramos los
efectos defdichados de aquel

m -

primero arbitrio.
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O Principes» El primero ar
bitrio fe propufo en elParayfo:
tan antiguo es fu o r gen El i nucntor dcljfuc el dem onio,que
foloel demonio pudiera intro
ducirlos en el müdo para fupef
dicion.Para proponerle fe viftió de fcrpicte* porque fe fepa,
que los arbitrólas tienen íus
propnedades,que ion ícr a fla 
to s,y vcncnoíos.El arbitrio,no
pudo en lo apaientc f.r mas
vti!,ni de mayores conuemenciasjpucs no era menos, que ha
zcrfeel hambre como Dios, y
cito fin ningura coila , fino to 
m ar vna mangana de vn árbol,
a quien iobrauan tod as: no
moitrandofe en lo exterior íntcrcífido el arbitníla , aunque
fu mayor ínteres confifhu en
que ie adm itidle. Afsi puede
fuccdcrcnlos arbitrios, quo ís
dicten,q no pareciendo que fe
bufea conucmencia p*-opm ,p3
da de fu aceptacio toda íu conueniencia» N o parece que pue
den concurrir en vn atbitno
m ayores motiuos de ve.¡i Ja d .
Y quefucedió? Ya queda refe
rido , y todo el d iño fe originó
de folo efcuchar Eua al arbitn íla.D ex o lo demas a la medí
tacion de los Principes ; que
entregandofe a e lla , fera cite
cxc-nplaf norte feliz,por don
de fe gouicrncn en materia tan
pe'igrof*.

No coios los arbitrifLs fe
Ff
muc-
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mucuen con vnos minaos fines; vnos de intención deprauada fe encaminan a la dcitruicion de todo vn Rcyno,con vti
lidadss aparentes. ellos imitan
al demonio en el animo* yen
losefeéljs,qus faslen refaltar
d; fas arbitrios,!! fueren adroi
tidos; otros muy zelofos del
defcmfo de fus Principes»cmp'canfus potencias en cUfcurrir los medios de confeguirlo.
Afsiftio el gloriofo San Pe
dro en el Monte Tabor en ocafion,quc(como queda referido
a diferente intento) todo era
gloria quanto fe atendía, y co mo era tan amante de fu Diuino vlaeílro, pareciendole bue
na lacílancu, delcytablc el li
tio,y apicibie la maníion * puiofe a arbitrar,como feria per
manente Ocurrióle luego a la
imiginacion,que fe confcguiru^haziendole allí tres Taber
náculos, vno para fu Principe*
para Moyfes otro, y otro para
Elus comolodifcurno,afsilo
propufo Domineybonume/ínos
bu eff {i))ts factamus btc tria Ta-

bíHiítíuiaJTtbi
¿¿r hltxTmum. Como fi dixera.
Bueno es cfto para viuir. Aquí
no ay cu /dados, aquí defeanfa
vueftra Mageftad de las fatigas
del Rcyno; aquí goza de glo
ria, bueno es que nos quede
mos aquí, y para que tenga
efecto,he diícurrido vn arbi-

Y

^ *

trio muy apropofito,defeando
Tacar a vucftraMageftad de los
afanes continuos del gouierno.
Hagamos, pues * aquí tres Ta
bernáculos* y fe avrá logrado
el fin de mis zelofos defeos.
Lo primero que fc ofrece
luego al di (curio * muy digno
de aduertiríc,es * que no fe reípondió palabra al arbitrio No
creo,que en codos los Sacrofan
tos Euangelios fe hallara ocafion en que dcxaífc de rcfponder el Hijo de Dios a las propo
liciones que le hizieron fus Dif
cipulos,fino «sen ella. El zelo
de San Pedro paracQnfu Prin
cipe , fue encaminado a fu defcanfo j y quando el arbitrio no
fuelle a propofito, parece que
fe 1«debía agradecer el bue de
feo. Nadafelerefponde. O fi
los Reyes aprendieran de IcfuChrifto,Soberano Monarca*cl
defprecio con que debe oír los
arbitrios, que fe les propufieren, fin hazer cafo dellos * fin
refponder palabra i Y aunque
el fugeto fea de los que por fus
prendas,y alta dignidad, traen
configo grande recomenda
ción en fus propoficioncs: En
tocando ea arbitrios * defeftimarlos, y hazer que no los
oyenjquc pues fu Diurna Ma
gullad vso defta Diurna políti
ca con el gloriofo San Pedro*
fin duda es la fegura, es la me
jores la vmea que deben practi-

Difairfo'lXi
tidar,los que quiíicratl acertar
en vna de las materias masía*«
portantes de fu Rey no. ; ’ cm
Elfegundo reparo esiQud
encammandofe efte arbitrio ai
mayor dcfshogo del Princtpey1
venia a rcíu1car(íife adrmtiefle|
en detrimento vmueríal de to
dos los vaHaíios. La prueba es
euidinte», El Hijo de Dios de*
terminó la ircdempcion de to
do el linágc humano» hazieda-;
fe hombre, y muriendo por fu
beneficio;'Efe quedara colas
glorias del T abor»no m uriera
fia morir no fe confeguu' la re*
dempciorV; luego íiguefe» quts
admitiéndole el arbitrio,cra^n
perjuyztodc todo el linage hu
mano Perfuadanfc los Princi
pes »que el arbitrio bien puede,
fer que fe ordene a fu defeaníoj,
poro es fuma mente difícil (fino
impotable) q deze de refulttt
en daño general de fus valía*
líos. !
>f
El tercero:Quien oycfeáS.
Pedro d ezif, que fe hagan tres
Tabernáculos, para el Hijodd
Dios vnojpara Moyfes otro, y
otro para Elias,y para li mngi*
no, íc perfuadira luego,que el
Santo Apoftolatendióala c 5ucniencia deí Principe, y no a
la fuya , que no pidió ínteres
per el arbitrio,pero íi fe detie
ne vn poco, hallara cautelado
el ínteres en la mifma propucf
ta. SetW (dize)bucno es que
darnos aquí, li quieres,haga-'

1
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mos tres Tabernáculos , 5c *
En lo que aprehendió la bon
dad efte Santo Apóftol, fue en
quedarfe ¿111,donde todo era fe
beldad ) y para‘gozarla, tan**
bien quería quedarle:no fe apii
có a li Tabernáculo alguno;
pero en qUarttó.a Citar al la*1
do de fu Príncipe ddn quie-1
tud , con gloria , y con def*
canfo, propufo fer VnP de loi
quelo configpietíe*»: 'Bcnum eft
rtosbtctffe. Nadie ¿rbítfa me
dios conucmentcs ¿1 delahogo
del Principe,fin aífegurar prJ*
mero fus coriuemencias, lino le
hallaren en loa paren te , es que
cftán disfrazadas. Importa oui
tarel embpzopafa defcubn#
el engaño ; tñft^uno mejor M i«
niftro que San Pedro, m mas
defeofo de »ver fin fatigas a ltt
Maeftroq pucsíiemprc quclfc
participó las que auu de pade¿
ccr,fe las diííuadió con esfuer *
50: pero emarbirrando como*
dídadcs,fuecon diipoficiondf
gozarlas,7 : ’’r u ó ^¡i
< ^Elquart#'vHágamos,di¿eS*
Pedro,tres Tabernáculos, efte
fue el arbitrio:la duda q luego
fe me ofrece es, quien era quie
los auia de hazet? San Pedro
era pefcadofjquctierie que ver
íaber pelel r, con faber f ibricaí
Tabernaculor? Sabefe, que fa *
bia el primer ofictd, pero no ítf
fabe que fiipioífe el iegundo;
pues como fe introduce en lo
que no ftbclSan luán, y San*
fia
tu *
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tugo también eran pefcado¿
res,confiade San Matheo,coií
que íe ofrece en ellos la cnifma
dtficultad.Moyfcs fe criben las
blanduras del Palacio de Pharaon9 Tupofergran Gouerna*
dor ,no arquiteño: Elias nunca
tuvo lugar fcguro,ficmpre anduvo pcrlcguido} fu habitació
fue el aeíierto, donde vna cueua leCcfuuia deTabcrnacülo;
pues quien es el que los ha de
hazer,ti Iqs cinco no (áben?
t Masíí acafo era fu animo»
que los hizieHc fu Principe ? A
cuya ciencia infinita, y a cuy o
poder inmenfo,nada aydificuU
tofo Pudo también preíumirfe
fer cfta fu intención, por tener
muy frefea en fu memoria la
prometía,que en elcapitulo an
tecedente le hizo el Hijo de
Dios,ofrccicndole(por fer piedra)edificarfobreel la fabrica
admirable de fu Iglcfia: Tu et
<pet>mí, <$*/mpet bañe petramtdt*
ficaóo Bcclefinm«team. Y fe haría
efia confideracion: SuDiuina
Magefiad fabe ¿dificarlgUfias,
mtjor fabrá fabricar Taberna*
culos: como le a&iente bien la
propuefta de que nos quedemos aquí,no fe dexafá de cofe guvr por falta de artífice de Ta
bcrnaculos i luego fcgun efia
prefuncion»la intención del glo
riofo San Pedro fe enderezaua a que fu Principe coftcaífe
el arbitrio? Yono lo entiendo»
y confiólo mi confufionjy nn*J
*

diendofe mi corea capacidad a
laduda>quedare gozofo,fi déla
moralidad qdilcurricrc fepu»
diere Tacar do&nna, que fea en
ella materia de algún aprouechamientoenlos Principes, a
cuyo mayor acierto, y fin otro
fin alguno ,íe endereza cftc pequeno trabajo, O permita la
Magcftad de Dios íé logre!
San Pedro era peleador, y fe
introduxo artífice de Tabernaculos para lograr fe figuicífc íu
arbitrio.Muy pofsiblccs, que
faceda en otras ocaíioncs la
mifmo,y que aya quien fin en
tender,m fer de fu profefsion lo
que propone» fe meta a arbitnf
ta,y ferá muy conueniente haeer luego ngdrofo examen de
fu talentó,y de fu inteligencia,
antes que ie de oídos al arbitr io , que defia diligencia pucde refultar atajarle luego, fin
que palle a mas , y cfcuíárfe
muchas noued a des en el vulgo facil»a fuponer por hecho lo
que no fe imaginaron folo que
le hable,con que fe alborota fin
razón,m fundamento de que fe
originan algunos dcfabnmientos. r
Caufamí eftraneza , que
oye ndo dczir a San Pedro los
demás Mimftros, que concurrieron a efia íluftre lunta» haga
mos tres Tabernáculos,mnguno rcfpondicile. Yo no entien do de fabricas: En otros fuge.
tos no cftrañara el ti icncio,por
que
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que les pareciera Cafo át m e*
nos valer,que hallabdofe eñ vb
Confejo, y propomedofe cb el
alguna materia ( aunque no la
entedidlrn,ni fuelle de fu facul
tad)dezir,quelaignorauan¡ y
mas quando el pnm efo,que d if
c u m a eb ella,era en nombre de
to d o s, como lo hizo S. Pedro:

fíonum eft nos btc ejfeyfáctamus)
ere.Peligro grande a y , en que
femejantes fugetos, p o r ho de2 ir,que ignora en lo que fedifCurrc,dcxen correrla propoficion ,y paffe.

zieré V lo conocerá»
c Cierto es,que concurrictoín
todos los cinco Mmiftros para
afsirtir a erta celebridad , como
teftigos s Y tambven es cieno,
queelteftigo no debe refpon
der fin que le pregunten, por
que fe hará foípfcchofo Reípon
dio San Pedro, fin qucleprcgu ntalíen:con fU del texto,co*
íigutentea las palabras antece
dentes
auttml?ctrus'y
dixft ad lejfum, {Domine bonumy
<3"c. Apareciéronlo a ellos Moy
fes, y Elias hablando Con IcfuChriftojmas refpondicndo Pe-*
dro,dixo a íesvs: Señor,buen6
es crtarnos aqui.Dcíucrtc, que
Moy fes, y Elias hablauá con el
Hijo de Dios: Y reípondio San
Pcaro^pucs quien le ha pregurt
tado^Nmgunosy fin pregütatIc fefpondc >Soípechofo fe ha*
zejy íl la refpuefta, fin fer pre
guntado , fe ordena a fu como
didad,mayor fofpecha*

Moyfes,y Elias pueden fatif
facer a fu iÍlcncio,con dezir: A
nofotros nos llamaron a cfte
celebre a& o, para que afsifticramos a la declaración de la
generación del Verbo Eter
no, y admiraífemos la gran-»
deza, y Magcftad con que fe
ha íluftrado eftc monte. Y a
hemos hablado con el Hijodc
Dios lo que fe nos ha ofrecido:
Et tect apparuerunt tllts Moy/is^
Entre los muchos iugetOs
1S Eltasycum eo loquentes.No te
grandes en le tta s, y en capaci
nemos mas que hablar. Oímos dad,que fuelen concurrir a Vna
vna propuefta ,agena del aélo Iuta,piicdcfer aya alguno que
en que nos hallamos^quien nos no fea muy aulfado. Si refpon mete en refponder a ella? Yque diere fin que le pregunten Si fg
tiene que ver declarar el Eter faliere de la materia de que allí
no Padre a lefu Chrifto por fe trata,introduciendo otras fd
fu Hijo amado,con dezir,qud tarteras del punto para que allí
es bueno el litio para quedarfe Concurren: Y fina!mcnte,li ha*
en el,y que fe haganTabcrnacu blare en comodidades pi ci
los ? Si a San Pedro leba pare p rias, fiendo llamado paraae- »
cido del Cafo la propuerta,en tos del bien vmüerfal de la Ca-\
la ertimacion que delía fe hi- ro ñ a; Perfuadanfc los PnnciF fj

pes,
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pcs,quc habla folo, por oo fa.berque dczir, que cfto es lo
que líente el texto de la propuefta de San Pedro.Hefaens9
quid dictret. Importante ferá el
conocimiento de losMiniftros,
que no íiendo muy do£tos,fcaii
amigos de comodidades.
San luán, y Santiago calla
ron también. Puedcfe difcurnr,o por no dezir , que no en
tendían de fabricas, íin fer preguotados,manifcftando (no fie
do precifo)vna ignorancia,aun
quefueÜéea materia agenade
lu profefsion.ó como ioterefta
dos en la propuefta: Bonumeji
nosbtcejp , la dexaron correr,
como li dixeran: Si fe logra lo
que propone nueftro condis
cípulo, muy bien nos eftara, a
qu£ efetto nos opondremos a
ella con dificultades, íiendo de
nueltraconuenienciael que fe
conriga?Si llegare el cafo de ha*
zeríc los Tabernáculos,San Pe
dro,que lo ha propucfto,fabra
dcfcnipeñarfe,viendo la forma
que ha de aacr para que fe ha
gan^ quando no la diere,nofotros,m hemos dicho que los fabemos hazer, ni hemos propuedo el que fe hagan : quien
dio el arbitrio,es folo el obliga
do,(i fe efectuare, es común el
prouccho,y fino, nada aucnturamos.
Que pcligrofas fon las pfopoficioncs,que hazc vn Minif*
tro , en que ion los demas inte-

reliados! Pues quien ha de fer
el que las dificulte J Qu*cn el
que las contradígalo yen pro
poner a vno lo que es grande
conueniencia de todos; claro
cfta,quc es fumamente dificil,
que aya ninguno que quiera
iingulanzarfeen hazcrle opoficion , en que también la hazc
a fu propria comodidad. A cfto
fe añade , que yendo (como &
dize vulgarmente ) a la ga
nancia, es nada lo que aucaturan con el filencio: fi corre
lo que propufo el primero, es
común Ja vtilidad: fi fe hazc
el reparo (que es bien dificul
tólo ) tienen muy prefta la fatisfacion.No hanmetido pre
da, y con eífo fe hallan fin nefgo en qualquiera accidente. Y
fi fe fupone,que iontodos M i
nistros los que citan en la Iun
ta ( en que no afsiítcel Princi
pe) mayor es elpehgro. Pero
aunque afsiíta ,1c ay grande en
que no penetre la cautela de los
imereíudos,y pallando de Ico
nocida, lera lo mifnio que fino
afsifticífe.O que de ojos, y que
perfpicaces, ha de tener el Pria
cipe en fu entendimiento, pira
conocer fio engaño la realidad
de las propoficioncs, fin con tentarle con lo afe ctado de las
apariencias'porq de otra fuerte
puede fer, que el arbitrio que
Ic dieren a entender fe ordena a
iu conueniencia,no lo fea, y lo
fea de la de fus M miftros, y de
da-
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daño irreparable a fus vaífa- crédito , y especialmente en
los Mimrtros. Dormirle en
Jlos.
Leyendo eftc íuccífo, ha-* los negocios importantes ,qué
11c en el Euangelirta San Lu penden de fu confianza , y
cas vnanouedad grande» que dar a cntebdet al Principe,qúc
me perfuade los motiuos que eftán muy defvelados, es tnatuvo San Pedro» para rcipon- taamfiefto engaño. Malo es
deríin que le preguntaífen, y que alguno fe duerma * íiendo
San luán, y Santiago para no prccifo fe ligan daños muy con
hablar palabra. Dize , pues, íiderables de fu fueño EL me
el texto de elle Sagrado Co* nor es la larga dilacicn en los
romfta, que San Pedro ,y fus defpachos, de que ertan pen
compañeros eftauan graua-- dientes haziendas,vidas*yhohdos del fueño . Petras Two,' ^ras,Qualcs feran los dema^
Cr qut cum tilo erant grauatt Porque viendole dormido, po
erantformo. Que defpertaron, dra el Principe dcfpcrtarle.
y entonces hizo fu propuefta Peores ertar dormido , y afee Sao Pedro : Y de M'iniftros tar que cftá dcfpieíto. tile fue •
que fe duermen en las Iuntas ño es letargo mortal, que total
grandes , que fe puede cfpc— mente cierra las puertas al re
rar ? Sino que vnos rcfpon— medio. A los Mnurtros que fe
dan , fin fer preguntados, y
duermen (lo mifnjo es dcfcuiingieran negocios, para que
darie )fu propno fueño los da
no los llamaron,y otros obran! aconocccr; pero a los que fe
valen del disfraz del dcfvclo,
do con mas cordura callen.
Puede fuceder que fe duer - para que los crean defpicrtos.
man , pues fe durmieron los qtundo ertan dormidos, y es
Apórtales. Y es de aduertir, ta eficaz el rebozo,que los per
que no folo fe duermen los iuade, no es fácil coroccrlos.
que fe entregan al fueño: ma Los achaques que llegan a ci
yor culpa es dormirle con los tar ya mamficftos, pueden cüojos abiertos. Del León fe di tarfe, pero fin conocerle, cali
impofsibíe es 1c v fe de
z e , que duerme afsi , y be oí
medicina que aprodo muy aplaudida cfta pro-ucchc.
pftedad . a mi no me parece
baena, porque es dar a enten
der defvelo, lo que es íueño:
es engaño aparente, que def
iniente a la verdad, y efta propnedad en qualquicra es def--
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EL ARBITRISTA, C V Y O ARBIf R I O S E A C E P T O V N A V E Z , L O S REPEtiramüchas.Arbimosqucfcfundancncipoder del Prin
cipe,ion mak>s arbitrios, Atcndcríc en los arbitrios a las
necesidades prckntes.íinTnirar a los accidentes futuros,
es corta procidencia. Debe el Principe buícaríecn fi, pri
me roque fe valga de fus ▼ allal los. Y como. En los Pala- ,
CK>sdclosRcyes,lasíobrashandc fcruiral lucí>
micntofpcronoaldcípcr« <kcio.
' '
Viendo confeguldo d dos militares, que en publica
demonio con ui aftucia rebelión de todos los elemen
tos,délas criaturas todas,amo
cauteiofa » fe recibieren bien
el arbitrio primero,con que en tinadas contra la ingratitud,*
gaño a Eua >resultando de fa beneficios tantos,como ama re
aceptación el daño vniucrfai cibidó de la Magefiad inefable
de la humana naturaleza, fa de Dios,la publicaron fangrien
llendo tan al contrario de lo ta guerra. O que dolor10 que
que pensò ella-,que juzgándole canfuíionJ O que arbitrio tai»
en mayor Mageftad de la que permciofol
goxaua,mas opulenta, y nca
Auiendo , pues, falidodH
la que era Prmcefa de la tierra: contanto lucimiento el demo
mas dmmizada la que fe admi- tilo,rsfoluió tentar con otro al
raua imagen 9 y femejan^a de H ijo de Dios:Es cierto, que el
Dtos,cn brcue inflante lloró ef que fe entrega a efta pefima
claua, gimió abatida, fufpuó ocupación, fivnavezlograrb
deípreaada; yalborroñobfcu el intento , le repetirá mu
rode la mancha fea de fu cul chas , mamo le fucedió como
pare empañó aquella (iugular penfaua, ay grande diferencia
belleza,tan otra ya por fu des entre encontrar con vn fugeto
ordenado ape tito, que defeo- fácil, y ambiciono, ó con vn
nocida de quantos la rendían Principe fagaz,yprouidete;efbaila entonces hunaildevaífa- te no fe vence luego de las apa
liage:oyó medrofa los cftrucn- riencias , aquel luego fe nnde;
fies-
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fiendo afsi,quc todo el acierto poner al demonio medio para
confifte en examinarlo mar m que délas piedras íe haga pan*
tenor,para no dexaríé engañar admirará el intento,y aplauda^
rae! arbitrio, cotdidcrando^
de los rebozos.
La propuefta que hizo Sata* que fin detrimento alguno, fe
fias a Icfu-Chnfto,fuc:& Ftlttci difcUrre modo de fu (tentarfe
íDet efl dtc T>t lapides tfit panes vn Monarca :Mas pata que fea
f a n t . Si eres Hijo de D ios, di
afsi,ha dchazfcr clHijo dcDios
que citas piedra* fe hagan pao. Vn milagro ;y fino le hazc,nin
Qualquicra que difcurriere c5 guno negara la necedad de la
reparo,conocerá luego la nece propueft*.Siguefe,pues, la fu
dad del arbitrio. Si ofreciera ma dificultad que ay en encon
pan a Iefu Chnfto,con que fo- trar arbitrio vtil a la hazicnd*
corricífc fu hambre,pudiera pa Real, fin que falga de los po
rccerConucnicntc; pero ofre* bres vatlallos j fqlo vn milagro
«cric piedras para que las con* puidehazerlo creíble: Y arbi
uicrta ed pan,es dato nunca oh trios,que para ícr prouechofos
do. Eítonlases proponer,que al Principe,fe han de obrar mi-,
haga vn milagro, y le coftee* lagros, nbfoxi arbitrios, fina
que arbitrar medios a fu nccef* - tenca cioncs de Satanas:Vt tenté
i
{idad. Puede fer que aya propd retur d dtahoh, '¡ ><i
ficion,en que ofreciéndote pie*
Es digno de reparo * que et
dras,que folo nnlagtoía mente demonio propufieííe a lefu fe conuiertan en fuftento de el Chnfto hizícfte dé las piedras
Principe,fea a fu cofia,en los fa pan, y no otro manjar alguno?'
lanos de muchos Minlftros, <| Puedefc diícurrir,quc en el pan
fe emplean en fu exccucion* cu cfiifimboltóadaelíudor dcllt
yas vcxacioncs,y moleftus fue nage humano,/»fudore tuo Vefcé
Icnfcrmasfenfiblescn los po rts pane>y lo miímo fue propo
bres vaífallos, que el ínteres ner, que de las piedras hizicífe
que fe les reparte.
pan para fu fuítcnto,q fí íe per
No ay arbitrio, que mirado fuadieíle el fuftento en el fudar
par la parte de la tíonuenien- de lós hombres, intentando fu
cu»no parezca defahogo gran dcteftablc malicia * (i lo confide del Princtpe*pcro íi fe apu guieife, dexar difculpa a los
ran los daños,que dellos ordi Principes de la tierra para la
nariamente refuítan, fon peí*-* aceptación de los arbitrios $ q
mcioftfsimos.Solo vrt milagro encaminandofe a fu conucuicn
puede obrar , que algütlo fea Cia(íin Otro fundamento) quart
proucchofo.Quicnoyere pro to fe facalle dellos, auu Ue k r
doi

,
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dci (udor de Tus vaífallesj perq
faltóle muy al rebes de lo qup
prcfumia:pucsfu Dnuna Ma*
geftad vino al mundo,tio a fuf*
tentarle a coila de fus fubdi
tos,fi a fuftcntarlos con fu mifmo cuerpo,yíangre,manjar de
vida eterna.
manáncat ¿team

camón y isbibit meum (angnmem
Ycondcíeftimar el arbitrio, enfeño a
ios Reyes el ucnto grande,
que han menefter para no apar
tarfedelasfendas de fu fagrada política,íi fe perfuaden, que
el pan que les ofrecen los arbitrinas, esfudor délos pobres
dcfuReyno. - >
^ <
c Si eres Hijo de Dios-(dix«
el demonio a Om ito) di que
ellas piedras (e hagan pan : no
diseque las contuerta en pam
Aora le medefeubre mas clara
mente fu malicia-je! conuerttr-'
fe,no crade per) uyeto alguno;
d hazerfe pan de las piedras(lu
poniendo la dodrina referida)
era hizerfe pan del fiador de los
hombres. £s fu enemigo mor
tal, y el mas coílofo arbitrio pa
ra el Jinage humano, es el que
propone que fe «secute. O no
aya quien imite a elle mmillro
impío,y deteílablei
Si eres Hijo de DiosiEncílc
momo fundad demonio la ra
con, para que fe admita fu arbitrio,conaoüditera: Si eres
Hijo de Dios, todo lo puedes:
Arbitraos diabólicos ion los q
habefíntam Jtternam.

<motiuan iu ratón en el podefc
abíoluto del Principe , quien
~>enlas rcfoluciones que acordeja,le reprefenta-por vnico fun
damento la pote liad, mal defpapho merece: Por mocho que
fus palabras afecten zclo,fu in
tensiones peruerfa, pues fiockf
el Principe padre de fu Rcynoy
quiere conuertir le en enemigo.1
"j£ l quedize a vn Rey,que lo
puede todo,Ieei»g4ftaj porque
halo puédelo que el derecho,y
la razón Je permite* No ignoro, que no cfti fageto a las le
yes,porque como Señor Sobe
rano , en fus Rcynos las haze,
altera, y deroga conforme Jos
tiempos, y razones de con
gruencia,que ^ofrecen; pero
se que viueGonellas. Fúndan
le en la razón natural, que es
el alma de ellas, y per efbt
parte mnganodebeeat mirle de
fu obicruanaa,conIa diferencia
deiafupenondad,qoc no fe du
da.cfcditocs déla mayor Alte
za,fugeaontan decoi oía.
£fto es en quanto a la íeyj
y en lo que toca a la ímpoíi■ cionde pechos, y tributos/de
que haré difeurfo aparte) aun
que no le dudc'-Queen todo hj
precifo debe valerle de las cau
dales de fus vaífallos; pero hi
de fer en folo lo forgoío,deívclandofe mucho en «Imayor de
sahogo de fus fubditos. Pu:s to
dos los íimbolosen que íc re«
prcícnta fu Dignidad Suprc-

Difcurfo IX. Sección I.
ma ( como fon la cabera, los
ojos,el cora£On,fobre que han
difcurndo muchos)declaran la
obligación de confcruarlos.
Si alguno aconfejarc, ciñcndofeala razón,7 ajuftandofc a
ella política,debe fer oído. Pe
ro al que por vmeo fundamen
to de fu propoíicion, reprefentare el poder Real, no hazer ca
fo dclla,y dcfeftimarla, porque
es darle ocaíion a que las repi
ta* pues es cierto, que ningún
Principe julio puede mas de
aquello que fe funda en razón,
y en conuemcncia de fu Coro
na.
Pidieron los hijos del Zcbedco las dos primeras filias en el
Rcyno de los Ciclos ( en otro
difcurfo me valgo de cftc texto.)No es de admirar,que cada
vno pida lo mejor para fi. Lo
que es digno de reparo,es la ref
pueíla del Hijo de Dios.No es
imo el daros las filias que pe‘2* dis'.Now eftmeumdartiDobis. Lo
mifmoesdezir, no es acción,
que cíU en mi mano, que fi dixeífe, no puedo hazcrlo. Y el
Hijo dcDios dizc,que no pue
de?Y los remite a fu Padre? Sed
Patns mtttfut m Calis eft» Muy
difícil es la inteligencia de efía
rcfpuefta, ii fe difcurrc , que
¿meado llegado San Pedro a
preguntar al Hijo de Dios en
nombre, de los Apollóles, que
premio fe les au^a de dar, por
aucrlo dexadotodo , y fegui-
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do\c i Ecce nos reliijiitmiiT omm1,
i f fe cutí fum us te , (¡utd ervo ent
nobts> Larefpueíla, rae decir
les,que Ies daría lillas en 1j glo
ria. Pues como le compadtcé,
que aquí de las lillas , y a San
luán,y Santiago diga, que no
puede darlas? La remifsion del
defpacho a fu Padre, me caula
nueuaduda. Repetidas vezes
dixoeftc Señor mímenlo, que
fu Eterno Padre le auu dado
todas las cofas en fu mano;Sa£r
quid omm* dtdtt Tater m manu. Y
en otros lugares lo refiere.
Pues como en ella ocaíion diz e , que no es fuyo el dar las fi
lias?/^;] e/?mcnmyiinQ de fu Pa
dre i Blafonar por vna parte de
la omnipotencia,v por otra cftrccharla?No lo entiendo. Pcrmitafc a mi ignorancia difcurnren la fértil doélrina, que def
cubren ellas al parecer contra diciones. Que el Hijo de Dios
tuvo la Omnipotencia, es Pb
Católica 5que ofreció las lillas
a los Apollóles por decreto de
el memorial que prelentó San
Pedro, confía del Sagrado tex
to. Y también confía,que a San
luán, y a Santiago les rcípond ió , que no era fuyo el darlas,
que es lo milmo que dczir,quc
no le eftendia a tanto fu poder.
Pues en que conlifíira, la dife
rencia? Yo lo diré fi acierto. S.
Pedro no pidió cola alguna, fi no preguntó, dexando a elec
ción de fu Principe el premio

,
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de fus formaos ; v como ellos
eran dignos de filias en el Cíe lo , fe las ofreció el Hijo de
Dios.San Iuan,y Santiago, no
folo fcñalaron la merced, que
fe les auia de hazer,fino quiiicron que fuelle con precedencia
a los demas.Y cito, quando lo
intentaron? En cfta vida. Pues
ya cita entendida la rcfpucfta.
Pidieron intcmpcftiuamentc
la primacía , cuya determina
ción eltaua referuada hafta el
tiepoen qíc pudiciíen graduar
los fornicios de cada vno, y pidicron fin razón; y aunq es ver
dad q el Hijo de Dios lo podía
todo,comoO impotente, dixo
que no podía; porque lo que
pedían no era puedo en razón,
dando a entender a los Reyes
con acción tan miftcriofa: que
aunque puedan hazer lo que
les piden,6 aconfejan fi fe opo
ne a la razón , no pueden haaserio.
Tampoco pueden lo quees
en d iño graue de fus vafLllos;
y aunq o v'gan feméjantes pro
positas , deben deieítimarlas.
Pendiente cltaui de va leñad
Supremo Rey de Reyes,por d
beneficio vniuerfol de! Image
humano, y huziendo C^thedra
de la C ruz, tanto como pade
cí a enfeñua. Competianfe glo
riofamente las penas en la íncomprcheníiblc fineza de fu
anaur,y fu infinita fobiduriaca

fu doctrina, y nunca mas ad*
nurablc fu prouidencia,ni mas
franca fu liberalidad,y en el co
curio de tantas ignominias, en
que parece fe desluftraua fu
ctcrnaMagcftad,rnanifeitando
cftrecho fu poder , pudiendo
hazer alarde de fuOmmpotecia,no folo no le hizo; pero dio
motiuos a que fe dudallc della, j . .
El fuceífo lo dirá: Si Films (Dei
es¡defiende de Cruce: Si eres Hijo
de Dios(lcdixeron)baxadc la
Cruz;como fi dixcran: Si eres
Hijo de Dios, ferás Omnipo
tente. Manifiaífyloendcfcender de effe ígnomimofo lcño¿
que te perfuade fin poder. Y
que hizo íu Diurna Magcftad?
Eítarfc en la Cruz , y no hazer
cafo déla propuefta,bendo tati
maliciofa,que le tentaron en el
poder, peligrólo empeño eit
qualqmeraivlonarca.Puss por
que no dcíccndio, acreditando
fu Omnipotencia? Eltaua en la
Cruz enseñando a los Pnnci«
pes de la tierra lo que cucita
vna Corona : lo que fe padece
pof el bien de los lubditos’ fi fe
baxara ds la Cruz,no fe confo«
guia fu beneficio ; citando en
ella,folograua;pudo baxirfs,
porque era omnipotente, y no
febaxo, porque era en detn-t
mento general de los iuyos;
Quilo mas dar a entender que
no podía hazer lo que eitaua
en fu poder, que aifcntir a vna
itv» V i
I*
upoí'-
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propoficion, que fe enderczaua contra la común vtihdad»
O Principes! la Omnipotencia
fe cbrccha en admitir p.opuef
tas,que fon en pcrjuyzio dcel
Rcyno.Proponcr a vn Princi
pe, que fies Principe, haga lo
que no es razón,ö lo que reiulta contra fus vaffallosmas que
arbitrio de Mimbro zelofo ,es
tentación del demonio. Si eres
Hijo de Dios , le dize a leluChriíto en el dcíierto. Si eres Hijo de Dios le vozcan en la >
Cruz:porquc adviertan IosRc
y es,que ay palabras, que de la j
boca de Satanasfe trasladan a ,
las de Ios hombrcs'.no oírlas, o
fi las oyeren,de{chimarlas es la
Política ^agrada, que enseña
Icfu-Chnfto ; St Films (Oit es,
iltc yt ißt lafnies panes fant.Si Fi
lms ©exesgießende de Cruce. j
Ni» folum pme yiiut bofríot
^c.Larcfpucftaquediocl H i
jo de Píos al demonio,!ue. No
conidio pan viue el hombre,'
bao con toda palabra, que falo
de la boca de Dios.Qualquiera
dirá,que mereció cite detehable Mimbro,le tiraílcn las pie
dras que ofrecí«.. Y es cierto,
que quien fe atreue a propo
ner al Principe, con intención
roaliciofa, arbitrios pernicio
sos a fu Corona, debiera ícr
apedreado.Confejos que fe en
derezan al daño particular,ma
Jos fon,pero los que fe encami
nan ala ruifta del RcypO* fon
»
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dignos de feueroscahigos.
En cortas razones defvanccío el Hijo de Dios e! arbitrio,
y acuso ia necedad del demo
nio,íin darfe por entendido de
fu mahcia.No con folo pan y h
ue el hombre, 1c refpocde. Lo
nnfmocs,quedezirÍc*Sics mi
ncctísidad,^ r/,1 , quien te h*
ccaíionado la propoficion de
mi iocorro, no fe contiguocon
tu Arbitrio}pues aunq le acep
te, y baga d« las piedras partí
quedare neccbpajiQ porquc&l
pan no es buftantc aduftenttjs
al hombre« Necia es „tu pfco»
puefta j pues aun poniendo ido«.
mi parte ia coba de vn -mdíln
gro,no puedo fobentarme Con
tu arbitrio* Verofimilparcecy
qUe hallándole el Hijo de Dio*
con hambre, quedalTc focorrw
da con el pan; y de no acepta»'
efte arbitrio, que fe le ofrecía
pata el ahogo prefente, fe pus-?
dcmfenr, que la refpucbafue*
atendiedo a lo dilatado de vna
vida, en q u e« occefíario mas
íubento,quecIdel pan,O dqotnna Soberana! digna de quie
los Principes Ja impriman en
fus corazones*
f j, ^
- - Atender en el «rbitrio, que
fe propone a 1«necesidad pres
iente,y no a lo demas de la vi)*
da , es corta prouidcncia; y £
por remediarla,fe ha de llegar
a padecer otras may otcs,de£acierto grande,Qj^c importara,
que los arbitrios fucúes vtiks
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los ahogos,que por entonces tar darme el may orazgo.Rcfiparece le remedian , fi han
de fahr del caudal de fus vaífallos, cuyos dcfmayos los dexa
fin fuerzas para ios accidentes
futuros?
• Confiderc,pucs,el Principe»
que fu Corona fon ius fubditos,fu teforo la riqueza delios.
Si cfta fe confume fin mucha
atención, forcola mente avrà
de refultar en detrimento de la
Real grandeza, y menofeabo
defu poder $ que en tanto es
gf inde,en quanto tiene defaho
gado,ycon fuerzas ti nervio de
c.ftt lmpcno, en que confifte fu
mayor foberania. >
r Con cfta inteligencia préutndrá fagaz en los arbitrios
que le propufieren, fi fiondo
vtiles a los ahogosprefentes, fe
hade hallar deípuescon mayo
tti ahogos, ocafionados de
auerlos admitido, y a efta luz
los defpreciara aduertido, por
no-llegar a eftadodc gemir laftunado mas crecidos daños,
•que pudo atajaron no cebariccnla conuenicncia aparenté
dclfocorro de vnanécefsidad,
y no lo hizo. '
- . Canfado del camino, y fatigadode la hambre, llegó Efau
(que venia del campo) a fu ca
la,y bufeando medios de focolíerla, le pidió a lacob fu her
mano , le dieíTc de vn potaje
que tem¡a de lantejas. Rcfpon¿ 0 1 « ,dar« jptro ce ha de cof*
i
Jli ’

pondió Efau ; fi muero , dé
que me firue el mayorazgo’
Vendióle en fin por tan poco
ínteres,con juramento. Co
mió,y bebió,y fuefe, haziendo
poco aprecio de auer vendido
la pnmogemtura: Et(tc accepw Genefa }4,
panei<j’ lentos edulto^comedit,
aoijtparal pendes, quod
primogénita 'í>en¿tdiffet. Pero
quando conoció la perdida, lio
gó tarde el arrepentimiento $f
entregado a fu dolor, lloró fia
defacierto con tatas demoftra-*
ciones,que fe moutó fu padrea'
com país ion de íu defdtcha:C«y«f eiHlatoi magno fteret'» motuf
Ifaac dixitad eumiürcy ■
»'No me parece que puede
fer rtias literal el texto, m mas
abundante de doélriria. Hallófe Efau necefsitado , fin duda fe
valdra de algún arbitrio. Buf
eo el focorro en fu hermanolacob,que podía darfele fin que
le hizieííe falta. Hafta aquí bié
camina Efauj pues bufea fu aliuioen quien jefta fobrado, y
por el derecho de la fangre de-'
bu'darfele. Pero como ni ay
fangre dé que fe haga eftima«'
cion,ni derecho que ndr fe atroJ
pelle, en los cafos en que: fé
atiéndela propnaconuemétf-1
Cu, hallando IaCob ocafióndé
poder lograr la mayor qúe pu*
do difeurrir, nó quífo perder
la.O ambición del niundolNift
guno fe content a Cok) que tiéL
ne.
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ne > todos afpiran a fer mas,
viucn pendientes del tiempo,y
en hallándola oportunidad,no
ay pariente para pariente: el
derecho de la fangre fe viola,
rompcníc los fueros de la ra
zón,por gozar de las pnmoge
mturas.Refpondio Iacob, le fa
cana de fu ahogo; pero que le
auia de collar lu mayorazgo» ¿
N o parece creíble,que fe ínten
talle acción tá íntereífada: mas
Efau, confiderando muy prefente Ib necefsidad, muy a lo
lexos los irreparables daños,’
que ama de experimentar fi le
admitía ;qu ifo mas redimir por
entonces la congoja en que fe
hallaua, que dexar de aceptar
el arbitrio,que le preucma tan
fatales dcfdichas» Eftimo en
mucho vna cfcudilla de lante*
jas, porque (ocorria fu ham
bre , y tuvo en poco los daños
futuros que le amenazauan en
la perdida de fu mayorazgo.
Llore,pues,y gima Efau, quan
do fe halle con las fatigas que
pudo efeufar, y noquiío, por
qexarfe vencer de el arbitrio,
que le remediaua vna ncccísidad,defpreciando la considerar
cion de auer de padecer otras
mayores*
o c»-;. j
-. L'omifmo.qU&lc fucedio a
Efau,acaefcera a los Principe*,
que hállandofe cpq algún apne
to,y ofreciéndoles arbitrio, q
les defahoguen , fe rindieren a
el con faaiidadx6p.d^fcurnrdi
i

por aceptarle fe pueden fcguir
mayores daños.Quando los ex
penmentaren irremediables,
icntiran los cfr&os lamenta
bles de fu dcfacierto: A teder al
ahogo píesete,Gn pallar a mas,
es falta de prouidcncia , que
oca liona defdichas»Coníidcrar
en los arbitrios los accidentes,
que pueden refultar de fu ace p
tacion , es preucncion fabia,
que efeufa arrepentimientos.
ElHijadcDtos dize a Satanas,
que no con folo pan viuc el hobrc,dandole a entender,que no
es buen arbitrio >cí que en ios
mcdiosque ofrece para el iprie
toprcfcnte,no fe cíticnde a mas
fu prouidencia,pues aunque le
redima por entonces, no Ion
bailantes para poder viuir, vi
niendo a citado,aunque fe acep
ten,de peligrara brcue tiempo
en el mifmo ricfgo: Kon folwn
panetuutt bono, „ „ i*
j
DeleíliroádoeiBterooPrincipe el arbitrio del demonio,
por poto prouidente, añade,
tquecl fullcnto del hombre es
¿Ja palabra de Dios^ Sed tn omu
'tierbo qutprcdpdft exDfe ©i’«. _Y
finado cita palabra el mtímo
Hijo de Dios, Verbo Eterno,
rdeaquel eterno concepto de fu
Padre: ht prntafw crat Verburu-t
iáe'VerbH’mtrtín'puáfoettm. Bpo Io*v i
txAYfAlttfiMt prttdtui. La reí- EccUf.
vpueíta parece da. a entender,
,que Cu Diurna Mageitad tierc
¿a fi mifmo ( Como palabra,
G ga
que
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que es de Dios) el íuftento de tros: Efto es» reconociendo íi el
*
i
A
« r í a
que nccclsita»fin vaterfe del ar numero es mayor del fuficicnbitrio necio» y fin fundamento te.Si los que han tenido»6 tie
nen manejo en fu hazienda han
que le ofrece.
Dificultad grande es hallar enriquecido con cxccífo » fin
en ella refpacfta del Hijo de tener otros tit ulos de donde fe
Dios do&rioa apropofito, de ayan originado fus crecidos
donde fe diícurran medios pa caudales»que de fus oficios; no
ra defahogarfc los Principes en íicndopofsible, que con ellos
el aprieto de alguna ncccta- folos fe adquieran licitamente.
d ii vrgcntc,fin vaicrfe de los Si pudiendo expedirle algunos
arbitrios, que fe les propufie- negocios por vn Miniftro » fe
ren porque fi en cafos feméjan cometen a muchos, cuyos Ca
tc¿ refpondiera : Yo tengo en íanos fe pagan de fus teforos.
mi con que fuílentarme; cau- Debe bufcarlós en fus gallas:
fara conrufion a todos los oye- Ello es»exammar fi fon con de
tes.Pues que fuera,fi nofalien- mafia» filón confiderableslos
dodcl Principe efta rcfpucfta que fe hazen para que fe diuier
hu diera algún Mimftro zelofo ta.No digo,que no tega elPrin
que le aconfejara bufeaffe en fi cipe diucrti mientosj pe ro debe
mifmo el remedio de fu necef- reparar,que quando el Reyno
fidad>Pareceme, quehízieran efta necelsitado,y fu focorro es
burla todos de fu arbitrio.Mas precifo febufqueen los vaífafi fe llega a penetrar el fondo llos j quanto entonces fe galla
grande que tiene cftc confejo» re para recreaciones del ocio»
potable es que fea mas eficaz es motiuo a fciti miento eq
de lo que imaginan los que fo- ellos: Qjie goucrnandofc con
lo conciben efiooido de las pa- efta política {un pallar a otrof
labras/m cotnprehender el fea difeurfos , que le pudieran
tido.O fi accrtafie mi rudeza a hazer fobre cftc punto) hallar«
darle a entender*
en fi mifmo, en lo que ignora**
Quando vn Principe le ha vn teforo efcondido, con que
llare con algún ahogo, que re falirde el aprieto que le aho
quiera medios para falir del, ga, fin valerle de otros arbi
antes de pifiar a hulearlos en trios prejudiciales a fus fuDdifus vaifallos»dtbe bufcarlós en tos*
’ 3t
fi mifmo:Efto es,debe hulear
Debe,pues , el Principe te
los en fus rentas» haziendo que ner cuenta con lo que fe galla¡
le to me cftrecha qucntadcUas. en fi,y en fus Reynos,fabiendo
Dwbe bufcarlós en fus Minif- el citado defus rentas,para que
con-
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cór.íoime a V pueda gouernarfe, ciñen ioíc a lo prccifamente neceífano , y efeuCmdo lo fupcrfiuo , coníl¿eran
do , que en las familias que fe
íuftcntan por gouierno fobcrano, lo que fe da es con me
dida « y fe guarda lo que fobra.
En el defíerto Sin fe hallaua
elPucblodc Ifracl falto de mátemmientos ; y ocurriendo la
Frouidoncia Diurna al focorro
de la necefsidad que padecían,
les llouió el Maná,pero c 5 prc
cepto: Que cada vno cogicffe lo fuficíente a fu fuliento $
vna medida para cada cabera;
Hictfi ferm qnemprtcepit DonunttsXolltgU Tmufqutfquc ex r*,
quantum fuffictat ádtpe/cendumz
Iwtiiwi#. & omor Per /írtela captta, Qjie
fe gañe lo necefiáno para la
.coníervacion de la vida, y aya
medida en lo que íe gaña, es
. gouierno de Dios. Siendo fu
Mageftad infinita el vmeo due
fio de todas las riquezas,y lien
do ímpoísifile <, que le hagan
falta los teforos que gallare,
por innumerables que fcanj
Manda, que folo fe gañe lo
precifo , y que no fe paíTc a
nus¿y feñala lo que baña, pa
ra que todos lo fepan. Cuya
Política Sacrofanta enfeña a
ios Principes,' que aunque no
les haga falta lo que gañaren
pn fuperflaidadcs, ii han de fe*
guir el gouierno de Dios,no lo
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han de gallar. Que ferá,fi por
gaftar’o fe hallaren dcfpucs co
empeños en fus rentas.y iUnos
de ahogos,para algun acciden
te que lobreumicrc»
En otro deíierto fe halló el
Hijo de Dios con fequito de
cinco mil hombres. El litio era
desacomodado,la hora, pana
do el medio dia,lindiípoikion
algunaparaquecomicílcn, pe
ro fu DiuinaProuidencia obro
demanera,que con muy pocos
panes, y menospcze^corie
ron todos,y fobro trucha co*
mida.No es el reparo en la doc
trina,que ofrece íu liberalidad
grande , lino en que refiare el
Sagrado Texto Quedozecfpuertas de pan que fobraron
las guardaron fus Difcipu'os,
y fe las echaron «cueñas,y por
fu mandado fe fueron a embar
car\Bt manducaun unt omnes, tsr
fatuxali Juntan? tuletut >tiiquixt
duodeamcopknos, frac mentor«m
fíenosle*
'
<
No pafsó mucho tiempo fin
que ilcgaífe el cafo de auer de
repetir fu magnificencia con
quatromil hombres, fin ni
ños,ni mugeres.que feguian á
fu Diurna Mageftad. Auia tres
diasque caminauan en fu le*
guiroicnto,no teman que coJ
mer,defpedirlos,era arncfgarlos(la doélrina fagrada que de
aquí fe deduce refervo ptirá
la fegunda parte de efta Po
lítica) tuuocompafsiondefu
G g3
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neccfsidad»y con fíete panes, y
pocos pczecillos los fuftentó *
todos,y fobraron fíete cfpucrtas llenas de los pcdazos.iíí com’ lo Mt omes,i? fáturAtt jtint:
VT íjuoi fuper futt de fracmenIdem ij ?;• tis tulerunt ¡extern fportas plt-
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ñas.
Si eílos dos cfplcndidos
combitcs fe huuieran hecho
por Principe alguno de la tie
rra, todos alabaran lu libera
lidad , todos aplaudieran fu
grande prouidencu , todos
admiraran íufingulargouierno Pero muchos tuuieran
que murmurar contra el , y
lus Mwiftros. Parcccmc que
°ygo deZir a algunos Corteíanazos grandes, en cuya ccníura rigurofa ( íi ya no paffc a
mordaz) no ay acción, por
loable que fea, en que no ha
llen alguna circuilftancia dig
na ( a iu modo de entender)
de vituperio. El banquete ha
fido grande , afsi por el nu
mero de gente, que ha con
currido a e l , como por la
dilpoliuon de que fe vicffe,
que fobraua. La ocafíon fue
precila , no ay que notarle
de prodigo ; ibanic afsifticndo : fcquedad grande fuera
dcfpcdirlos fín regalarlos. La
oportunidad no pudo elegirfe mejor ; pues los combidb
quando todos tenían gana de
comer , que es quando fe agradecc.

En todo lo referido, cierto
es que anduuo el Principe difcreto^libcral, y prouidcn te:pe
ro en mandar, que fe guardaffenvnos pedazos de pan que
fobraron,a vida de tanta gen«
te que lo atendía,muy mal an
duuo. Echbvnborron a toda
iu liberalidad con eíle manda
to,que rmmficíla animo miferable. Porque auiendo hecho
vn gafto tan excefsiuo , quien
fuera el que diera lugar a que
üe guardaren vnas migajas?
Eftas razones dichas con
ponderación,hallaran aproba
ción en muchos. Huclgome
infinito fe aya ofrecido ocafíon
en q femejantcsccíorcs queden
reprobados, porque cita accio
fe obro a vifta, y con mandato
de la infinita Sabiduría , por
los mcjortsMmiftros de la ticrra,con que no queda lugar a
la cenfura mas delgada,y tam
poco le dexa contra los Prin
cipes^ Mimftros que la fígule
rcn.Pero auiticnc el cafo mas
doftnna. El Hijo de Dios,Su
premo Rey dcReycs,enclfuftcuto,q pende de fu prouidcncia,no lera efeafo ; pero tam
poco permitirá dclpcrdicios.
Sobro en eílos banquetes de lo
ncccífario a fuftentarfe tanto
numero de gentes; pero no fe
perdió lo que fobró. Siendo
Sobras para la bftentacion de
fu grandeza,lo que guardado,
íirviódcfpuespara otras ociíio-
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ñones. Aquí cita lo alto de la branca del corto lucido de que
difpoficion Diurna; icrvir ai fe h hizo merced para que íe
1acimiento, pero no al dcíper- luftcntaíTcjyafsien las demas
deudas, que todas tendrán íu
dicio.
O dios Principes fupiefien motiuo legitimo. ) Ettc cs,cn
(figuiendo cite cxcmplar ) dif- que fe cobre ñis rentas con le
poner Cus gados demanera , galidad , y en que no aya des
que no fe falcaíl'c en ellos a la perdicios.
Bien pudieron ellos Minifdecencia Real,ni huuieffc defperdicios1 Que en los aprietos tros Sagrados no embarazarte
del Rcyno fe aj uitaílcn có mo con la carga délas celtas de pa>
deración,y en las Cobras fego- puesfcguianalcfu-Chnfto, y
uemaífen Con prudencia1 Pue en elle lequito alfegurauan fu
de fer, que no fe efeufen algu fuftento. Pudieron perfuadirnos,por ignorar el Principe el fe,que afsiítian a vñ Principe,
citado de íus rentas; debe fa* que en viéndolos necefsitados
borle para moderarle. El verfe losfocorrcna , como lo auia
uecefsitado pudiera fer le abne hecho en las ocaíiones antece
ra puerta por donde defaho- dentes.pero r.o ignorauati,que
garfe. Y a huvo Rey cnCaftilla, no fe hazcti milagros fin necefqueporhaliarfe fin tener que fidad-.y que licita fe bufea, 6
cenar vna noche , le importo culpablemente fe viene a ella,
tener quo comer muchos años. es muy contingente q tampo
O íi los Mmiílros acertallen co fe hagan.Por elfo rccogi . ro
a imitar a los Santos Apodóles losfracmcntosavifta d 1 Hien mirar con atención por la |0 de Dios,en cuya política cfhazicnda Real! (no digo en cf- tauan inftruidos; para que de
to,que fe dexe.de pagar lo que ella , como de mar immenfo,
legítimamente debiere clPrin* aprendan los Principes, y los
cipe,ni tampoco que fe entre Mimftrosa medir los gaítes,
tenga en las pagas, que es mu demanera, que no falten a la
cho dolor de vna pobre viuda,
oítectacion, ni fobren al
que perdió a fu mando en la
dcfperdicio. *
¡
>
^^
^V®
campaña,fe la embarace la coA
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SECCIO N II. l*>
EL MINISTRO QVE TENTO A L
P R IN C IP E EN L A C A P A C I D A D ,Y S A L I O V E N ctdo,puede ferie tiente por la vanidad.Porertacaufa debe
tener buenos lados,que en ella elección confiftc lu mayor
credito.Mimftros ha auido que oífan perfuadir a (usPnnci
pes precipicios man»ficfto$,y otros,que íc rebozan
con capa de vtilidad.

T

ifa affumpfit ntmdiabolus
íh SánBamCintt*tempipe.

(
Entonces { proíigue el
Sacrosanto Euaogeho)lc licuó
el diablo a la Ciudad Santa, y
le pufo Sobre el pináculo de el
Templo,y le dixo: Si eres Hi
lo da Dios,arrójate abaxo.1
r Bien cftraña cofa e s , que
auiendo Salido vencido Sata*
rásen la pmnerapropuefta,in
tentarte la Segunda. Acabale el
Hijo de Dios de tratar de igno
rante enSu arbitrio, y entoces,
,T#»c,porfía en aconsejarle. El
medio q eligió fu malicia fue,
üibirlc a lo mas eminente del
,Templo. Ya parece que defeubre el motiaio de Su atrcuimic
to.Intento primero engañarle
con disfraces aparentes, juz
gando lograr fu cautela, y hallandofc burlado de la Sabidu
ría infinita,debib de prefumir
vencerle por la vanidacLComo
íi dixera: Ya le he experimen
tado en la capacidad >es gran

de,y por cftc lado quedará fié«
pre vencido. Elesiumamente
fabio,y puede Ser, que fea co
mo otros,que tenga la fabidurocon prefuneion 5 y fiendo
prrfiamido, el mejor camino
de engañarle,es licuarle por la
vapidad.Venga,pucs,a lo mas
encumbrado del Templo, que
puede Ser,que allí Se dcfvanczc i,y fe defpeñe."
>
Áaras,y Sutiles fon las acu
cias de que Satanas Sevale pa«
raaconfejardefpeñós. Al que
halla con Sabiduría, y conoce,
que no es fácil engañarle coa
finrazones,lc tienta por la va
nidad,y Suele lograrlo. Exemplar laftimofo el que ofrece
Dauid(vno de ios mejores Re
yes de U tierra) que fin ocpfion
alguna mando a Ioab,fu Capí •
tan General, hizieíle deícnpcion de todas las Tnbus,dcfde
Dan harta Berfabé,y numerafSetodas las gentes de fus poblacioncs.Eftrañb loabel máda-
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dato, yledixo el Señor: Tu
Dios aumente tu Pueblo quan
toes aora,y otra vez le centu
plique en los ojos del Rey ral
Señor. Pero,Señor, que es lo
que intentas en ella acción
que determinas ?como (i dixcra:Oy no ay guerras, m acci
dente que motiue hazer ella
defcnpcion. Si es Tolo el deiéo
de faber el numero para plato
de la vanidad, no me parece
conueniente. Forfió Dauid, y
obcdcciófc fu mandato.Tenta
ción parece de Satanas: Mas
que fe enoja Dios,y fe arrepien
te Dauid:ya lo confiera,y fe lo
dize a fu Diurna Mageftad.Pe
que grauemente en elle hecho;
pero ruegote Señor,que tranffieras cfta maldad de tu íieruo,
en que obre demasiadamente
4.io* necio.Teccatulidldé tn hoc
fed prtcor (Domtne , W trmsfetds
iruquttatemfértil tut, quté JhAti
entumís. £1enojo de Dios le
fo en no pequeñas anguillas,
con la pefte mortal con que caf
tigóafusReynos.
~ -ri
* Quien fe perfuadiera, qué
vn Rey tan-Sabio como Dauid
ic dexaife llenar de la vanidad»
y fe defpeña(fe>De necio fe acu
fa Heno de íabtduria, y con ra
zón, porque cimas do&o, íi es
vano,hara mil defaciertos. Cort
ella perfuafion viendo el demo
nio,qucíaIio vencido del H ijé
de Dios, infinitamente Sabio^
rcp> uo la tentación por la va
nidad , fundando el falir con fu
pretenlionen aueric licuado a

------ * .

3 í7 f

la eminencia mas alta, de don
de defranecido 1c dcípc naife:
Tunedjfum p/it eum ^tyc,

’ ~1

A lefu-Chnílo , Supremo
Rey de Reye$,que gouernóeíl
paz,y jufticia, no faltó Mimftro que leaconiejaífc vn preci*picio: Al que gouernare con ti
ranía,y codicia, quantos avra
que le aconlejen muchos f O
que de defvelos I Que de aten
ciones fon necesarias,para que
el Principe, u otro qualquiora
Miniftro,a cuyo cuy dado cfia
<1cargo de vna Prouincia(y cfpecialmente en las Indias) no
fe defpcñc a temeridades• T édos los fubditos fon ojos perfpicaces i que le atienden a fus
primeras accionespor defcubrirU flaqueza de que adole
ce ;y en citando manifieíla í in
feliz es el gouierno: Los bue
nos le folicitan armg© de la ver
dad,yde la juíltci¿,para la paz,
yfofiicgodeta República :Los
matos 1«apetecen!« mejante pa
ra mtródudrfe 5y U fcñal mas
ci«r#a de iuirtClttlacion fe reco
noce pof lóf1lados, que elige
paira fu afsifiencia.Mire, pues,
el Pritícrpe, Ó{¿oüernador cormo hazc & primeraeleccion de
lados ,r que éñ eUa coníiítc fu
mayor dcfgráeia>6 felicidad. \
De bueno* lados fe pueden
efperar'muy 'buenos cfi&os,
que fu ele vna buena Compañía
tranfmutar lo‘s fugetos dema
nera , que noios conozcan > y
caufen admiracio. Por hallarfe
Saúl en compama de Prophctas,
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tas.Profetizó también con cf-

trañeza tanta de todos los que
le conocían , que mirandofe
vnosa otros llenos de confufion,fe preguntauan.Que esefto que le ha fucedido al hijo de
Cis ? Por ventura Saúl entre
Profetas ? Videntes autem omnes9

ém nouerant eumbert, <?* mdius
tertius^quod ejfet aun Tropbetts9
propbet&ret 5 dixerunt ad mtui . xo^i i . cm'.Qtut namres acctdit filto Osi
Saúl tnter Tropbetasi Y
aíl contrario, íi eligiere malos
lado«,deben temerfe muchos
defaciertos; porque afsi como
de árbol ínfc&o no pueden efpe
tarfebuenos frutos, tampoco
de Mimftros viciólos pueden
prometerle determinaciones
loables. , f
En nada puede peligrar tan
to el crédito de vn Principe,cp
mo en la elección de los lados:
por cfta razón debe fohotar
que fean los mejoresiporque íi
fon malos »aunque el fea muy
ju lio, cfta a riesgo de que le
ajen en la reputación, y le bal
donen. Siendo el Hijo de Dios
la mifma fimndad»U inocencia
mifma, fue reputado ponniquo:y porque?Ya lodizeol Sa
15.27 grado T exto : Etcum *o crucifigunt dúo latrones? Inutm* dextrts-y
i? altumdfimjfrts etus, t f inflen
efi[capturaba* dtati Üt-anfi m quts reputátus efl. Puíierolc en la
Cruz enmedio de dos ladrones
y le cüplió la cfcritura, q dizc:
rí

*

J!

.

Y fue reputado con los malvad
dos. A cfta perfuafió fcíiguieron los baldones,y la iluíion de
todos ios paííageros.
O Principes]No se q pueda
fer mas literal el textoj hallarfe
Icfu-Chnfto con dos lados dclinquentes, baftó para que fuef
fe también tenido por delinqueote: consiguiendo la mali
cia de los que le pulieron los
lados,lograr la venganza de fu
odio en los efearmos, y mofas,
cpn que le ajauan la Mageftad,
y grandeza.Víanle afsiftido de
dos facmerofos; que mucho
queeftacompañía ocaíionaííc
defprecios, y defeftimaciones?
Teman, pues, no erraren
elección tan importante; que
aunque fean juftos, y amigos
de la razón,y de la verdad,per
derá por los lados que le afsiftiercn(G fueren malos) la cftimacion, y aplaufo que confeti
gpira íi fueren buenos.
La dificultad dei acierto eft
la elección de los lados, mamfiefta el peligro de poderle er
rar. Apenas hallara vn Princi
pe camino feguro, que le libre
defte ricfgojporque no es facü
encontrar fugetos,que tengan
las calidades que fe requieren
para fin tan vtu : que como las
ideas fon tan diferentes,' y las
intenciones tan oGultas, lo ex*
tenor, nofolo no es finca en
que le puedan afianzar feguras
efperandas j pero fuele fer dií\ji .j _
" fnZ j
u

Difcurfo IX. Sección I/.'
fraz,con que fe difsimula el co
ra^on mas achacofo*
“ En efte intrincado labcrin^
to,cn elle teftebrofd chaos, En
tocar en las muchas circunftancus , que deben concurrir
para el acierto, y en que fe di
latan fugetos doltos, y inge
niólos, las precifas en que ha
deponer el Principe Ungular
atención , (e reducen a dos io las.'
*
1
La vna es,nocegarfeen la
elección con el afeito,obrando
la razo en ella, fin dexarícar raf
trar de la voluntad, porque los
Miniftroscnquienhade repar
tir los cuy dados de íu Corona,
deben fer los que mejor fepan
deíempeñarfe deíta obligacid.
Ló¿ primeros , que fon los
Atlantes del pefo de fu Rcyno,
íoa el Valido, y Prcfidcntcs#
Concitases precifo confieran
los mas arduos negocios de fus
Proumcias,que no todos fe han
de participar a todos ( dexo lo
que fuere perteneciente a cada
Confeso, que en ello los votos
de mayor aprobación,feran los
de los Mimílros mas experi
mentados.) El Hijo de Dios
eligió doze Difcipulos para fu
afsiílcrtcía; y en las materias'*
Alas graues fevalió folo de tres,
ílendo vno dellos San Pedro,
conso Cabera,y Prcfidente, q
yaeraenefperan^as del Sacro
Gonfiftoriojy el otro San Iuan‘
Euangehfta,fu vaUdo;tambicn
í

jrá

fe halló Santiago: de que íe in
fiere,^ fi conuinicre, y huuiere
fugeto de prendas^ dignas de
afsiíhr a los expedientes mas
importantes,aunque no fea V a
Udo,ni Prcfidente,debe fer lia«
mado. A ellos tres Mimílros
lleuó al Tabor, y con ellos le
aparcó de los demas en el huer
to de lethfcmaní $compañeros
los hizo de fus glorias, y parti
cipes en el ahogo de fus penas;
que buenos compañeros i y
pues ya dexo difcurndo coAso
deben fer,y las propriedades de
que han de íluílrarfe, pallare a
la íegunda Circunílancia.
! Puede fer,que el Príncipe &
enganc inculpablemente en el
concepto de la elección q hnuU
re hecho: pero no puede fer que
dexe de conocerlo, fi vmiere
atento a fus dictámenes • por
que aunque fea fu animo muy
cautelofo , no fera pofsible dis
frazar fiempre fu intención eit
lo que aconfejare. Si fusconfejosfe encaminaren a fines par^
ticulares fuyos, ellos mifmos
feran las feñas que los defeu*
branrporque la anfia de que tega efeilo lo que propufierc^
por la conuemencia que le mué
ue,ciega demanera, que al ma¿
ailuto le hara defcubnr fu tor-2
peza,proponiendo vn preéipi-*
cío mamnefto, que a el le de t
conocer,y al Pnnóipe le firut'
dedefengaño*
- „
. Para cuya prueba na he de1
fa-
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(¿lir del Sagrado Texto de el
Etungeho. Aunque el demo
nio perdió la gracia por fu cul
pado perdió la fabiduria (par
te fue del caíligo de fu inobe
diencia,y akiucz,porque en fu
muchofaber, tenga mas razo
nes para fentir el citado infeliz
en q fe halla,trayendo a la me
moria el bien fumo, q defprcció por fu fobcruia) y el día de
oy le ciega tato el defeo de falir
c5 fu intcto mahciofo, q no fe
embaraza en aconfejar alefu*
Chnfto vn dcfpeno:AÍ/rír te de
or/um,En lo q funda el motiuo
de fu propoíicion es , en que íi
es Hijo de Dios , fe arroje del
•inaculo : Si Fthus !Det es. No
parece pofsiblc , que pueda
auer mas defatinado confcjo:
Proponer precipicios, y dezir,
quelosexecute, íi es Hqode
Dios, es ofrecer razones con
trarias a la mifma cxccucion de
el confcjojPucs que acción pu
diera fer masopucftaalfcr Hi
lo de Dios, que el deípeñarfe?
Pues quien ha auido tan necio,
ni tan ignorante,que haziendo
yna propucfta,motiuc fu apro
bacion en razones eficaces,que
la diíuadan.O ignorancia de Sa
tanas.Que fácilmente has des
cubierto tu malicia en tu coníc
jo'Pcro que mucho la manifcftaííc, íi fu defeo gouernauafu
dgtdamcn, afianzando el logro
de fu preteníion en la execucid
délo que preponía! Y no ay
-ri

Confcjero(pormuy fabio que
fea)que íi le tira interesóle ar
ralaran conuemencias, dexe de
cegar fe en fus confc; os, dema
nera,que fin reparar en la igno
rancia que mamfieiia, propon
ga dcfpeños euidcntes.
¡
. De admirar es, que fe atreuicífccl demonio a tentar cara
a cara a Icfu- Chnfto, aconfejandolc que fe dcfpeñaífe. Feli
cidad grande fuera, que algu-'
nos que le imitan en la inten
ción,y en el confcjo, lo hizierá
en el modo,fueran menos pch-'
grofos fus diítamenes, íiendodeicubiertos 5 pero la malicia
humana es tan cautelóla,que ib
disfraza para no fer conocid*,
y antes fe llora el eftrago de fus
cfc&os, que fe penetrala ma+
quina de fu artificio: mina es e f
condida, que primero fe ve al
daño,que al fuego : rayo vio
lento,cuyo auifo es defpucsdc
auer abrafado.
-r
Mucho es de temer a vn efpintu de mal confcjo ; pera
mucho mas fino es conocido»
Quien aconfcja precipicios,
que luego fe manificftan, nun
ca lograráfu cxecucion,pero el
que los reboza con alguna apaneticia v t il, puede fer que lo
configa. Pidió coníejo Abíalon
aChufaifobre la forma que fe
tomaría para lograr el venci
miento dcDauid fu padre?dixor
Chuíai, no lo que íentia, para
qucfeconfiguietfe la visoria,

Dlícurfo lX.Séccion II*
lino lo que fe cndcrczaua a en
tretener el tiempo para que el '
Rey defapercibido, pudiéílé
preucnirfe con la dilación: pe
ro dio razones tan eficaces en'
lo aparente , quo ficndo cfpu
de Dauid, fe figuió fu parecer
cautelólo , deípreciandole el
▼ oto de Achitophel,quc rebe
lado,también feguia fu patela
lldadjfiendo afsi, que el fentir
de elle Confe jero fabio cta te
nido por Oráculo Diurno: CÓ*■
Jiltum autem Acbitophtl^uod d*bat tn dtebus tllts^quAfi fíquts cokii.M f.23» fuleretS)eum. Pero fupoChufai

fundar tan bien fu voto , afec
tar tantas razones de congrüc
cía,que no folo a Abfalon, pe
ro a todos los que le ifsiílun
pareció mejor que el de Achí-»
tophel: DtxttqueAbfdon^ om

*• *7* M-

ites yin IJrael'.Meltus eft covfiltum
Chujat Arachit* , con/tlio Acbttophcl. Siguiéndole de las cau-

telofas palabras, con que diffrazo fu di&amen, la ruina de
Abfalon, y de todo fu exercito. Quando la futileza fe vne
con el doblez, no es fácil que
el Principe lo conozca; y mu
cho menos íi el fugeto que acó
fcjarccítuuicrcen opinión de
leal. Introduxofe Cbufái con

JÓI,

Abfalon,dando a enteder, que
venia a íeguir fusefqliadrones,
negando a Dauid la fidelidad;
y en cita,al parecer fineza , cltuuoeldaño de la confianza;
pues acreditado con Abfalon,
fácil en creer * ío fue también,
que fe íiguieífc fu conícjo. Mu
chodaque difcurnr eftacautelofaintroducion; y mucho'
que temer los cfe&os lamen
tables, que de ellas fe oca fío ^
nan.
Vean los Principes, fi han
meneíter cuydado en penetrar
losconíejosqucfc les dieren;
que fíendo dcfpcños tnanifiefitos,co facilidad fe conoce que
ticntan,y no aconfejan j y con
dezirles,que no deben tentar a
fu Señor,fe les auerguen^a, y
da en roftro con fu necedad; q
deíta rcfpucfta vsó el Hijo de
Dios : Ñon tentúbis Domtnttm
Pero fiel precipi
cio cftuuicrc disfrazado* y las
apariencias mamfeftaretteonucmencías,puede fer que no le
conozcan hafta que fe defpeñen,y dan con fu exemplar,co
mo Abfalon,efcarmiento a las futuras
edades*
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E L Q V E A C O N SEjA A SV P R IN C I
PE

t e m e r i d a d e s EN FE DE QVE TENDRA
Mimftros,que le Taquen fin ricfgo del pchgro,dcfea vería
poderncccfsitadoai dcfusM iniítros.El Príncipe quedo*
daré loque hade decretar,trabajc,y lea , que en lasbiílorus hallara las reglas mas feguras para Tu dirección* D ebe
diferenciar las reípue^as que diere a fus M in ia ro s, conforme el lugar donde fe hizicre la Consulta»
y íegun la intención del
Cotrícjcto. t

CriptU eftenm, f uta Anvelit
fuis mandantede te^O'c.Poc
que eíla efento, que m i
do a íus Angeles te leuanten
en fus manos,porque no ofen
das tu pie en la piedra.
Para dcípues del precipicio
(dize el demonio a Cbrillo)
que tendrá Angeles, que le re
cogerán en fus manos,porque
no fe le liga daño alguno de el
defpvño. Prueba es de la miliei a del que aconfeja temerida
des,con el feguro de que no pe
lsgrara en ellas el odio que defcubrc pira con fu Principe en
tan atreuida propticíla, cuyo
fin fe endereza , a hazcrlc de
Señor,necesitado,y fugetar la
fuprcmi grandeza a vnamiícrablc fervidumbrc.Porque dezirlc. ')eíp-ñate,queMiniítros
tienes,que te recojan,que otra
cofa es,que necefsitar fu poder
S

al de fus Miniftros,hazi«ndoíe
mftrumento de fu mifma rui
n aba razón es cuídente 5pues
no empeñándole al peligro, á
pende de fu voluntad, cita, fin
necefsidadde valerfe dellos,y
con ella fi ligue fu confejo.
Mimftro q fe atrcue a pro
poner femej ante arrojo, abo
rrece a fu Principe. Sus aífech in qas fon a fu ibberania. Ne
ccfsitado le defea , parafcrcl
poderofo* En pehgros le intro
duce,para que fe valga d e l, y
quede inferior la Mageílad.
Política diabólica es la que
oy mamfiefta Satanas , acón«
fejando al Hijo deDios vn defpcño,en fec de la íegundad. Eí
mundo eftatan eftr agado, que
puede fer aya algunos Milili
tros,que la logren. O quantos
íi en los aféelos apasionados
de fu Principe hallan oportum*

►F£

D iícurfo IX .S eccio n 1 1 1.
nidad,Ie aconfejan, que temerarumccc íc dcípeñe1 Y íi aca
fo conoce el rieigo ( que ferá
fumma dicha que le conozca)
fe le facilitan con dezirle, que
no le de cuydado, pues fe naHa con Miniftros, que fabrán
defcmperurle dequalquier ac
cidente,que fe le ofreciere, de
modo que no peligre.
Poca diículpa tendrá fi die
re oidoc a confcjos tan defawnadosjy mucha menos,íi diere
lugar n que fe cxecutcn; pues
la indina propuefta defeu—
bre fu malicia , y el riefgo que
fe le pone a la vida, le aclara
el conocimiento de la malig
nidad. Aconfcjar vna injufti cía,con pretexto de que no fai
tará quien la apoye. Pcrfuadir
vna tiranía , con el feguro de
queavrá quic Iafomente.Si eq
clMuuftro csdemaíudo arrojo
proponerla*, que puede fer ad
mitirla , fino mucha facilidad
en el PnncipcíLo que fucle di
manar de fu aceptació, es que
dar odiado del pueblo , y ha
llarle burlado en lasefperan£as,queafsi fucede a los que
negandofealajuíliBcacion de
lo que deben obrar en los car
gos de fu obligación, atrope
llan por los nefgos que les
amenaza la execucion, preci
pitada de alguna temeridad,
con la necia confianza, deque
quando llegue el cafo de verfe
en el aprieto,tendrán amigos»
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que los faquen en pilmas de el
peligro.
Conociédo el Hijo deDios*
que tenia Angeles,que Ierecogiclfen en fus manos,no admi
tió el cóícj o. Política c> Sacro*
fanta , en que manifcílo a los
Principes los rumbos feguros
de fu gouierno. Ninguno debe
dar oidosaconfejos precipita
do* , aunque fe les aífegure el
peligro:dcmás, que cfte íiempre es cierto, pues cftá embe
bido en el mífmoconfejo ; Y
que faben,íi quando fe hallare
enelfucederácomo lo difcurneron > Si fe turbarán las co
fas demanera, que fe fruftrc to
do, y falte la fegundad en qu*
íc confiaron?Pero yo doy, qud
nopadicífefaitarjquerazo ayv
para executar vea acción >que>
por fies mala? Efe ufará la nota,
de precipitado? Dcxaráde fer
tenido por injufto ? No pqjr
cierto.Eftc deícredito baífaua
a reprimir los arrojos de los q
mandan. Los Principes que fue
ren zelofos de fu reputación,
deben pcrfuadirfc, que Tolo fe r
adquiere con acciones loables,
y fe aja con rcfolucioncs ínjuftas.
Muchos defpenos ha efeuíado el que dirán.Con cfte freno
fe han detenido algunos , que
fin el fe precipitaran. Todos
los Principes temen machar fu
fama, porque todos la defcaq
buqna.Concftefin fe reprimen

Hhi

en
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en fus afe¿los apasionados. Pe
ro ni debe fer elte el vmeo mo
mio,que le diífutda los arro
jos, que es pequeño cimiento,
y tal vez fUqucará,íiguvendó
le la ruma de la determinado*
£1 rumbo que ha de feguir , es
fixar la aguja de fu gouierno
al norte de fu obligación; confidcrando,quc folo es adminis
trador de fu Rcyno, y que ha
de dar quenta en el Tribunal
te&o de lalufticia dcDios,que
coneftaconfideracion,vnida a
lagloria,qrefultaen los Prin
cipes de las acciones heroyeas,
leuantara fu efpintu a cofas
grandcs,queencftavidale fea
de aplaufo,y aclamación,y en
la otra goze del fruto de íus
trabajos,que fe configue abra
cando la Política Sagrada del
Hijo de Dios* que aun no du
dando la feguridad en fus An
geles,(i fe arrojalfe del pinácu
lo del Templo,no lo hizo, por
fer la acción en ii mifma vn def
peño manifiefto. Enfeñando a
los Reyes,que femejantes con
cejos fon diftados de Satanas,
que fon tentaciones,y que nin
guno tendrá difculpa,íi fácil fe
precipitare« Y fiendo fupenor
en la tierra, llegare a verfe ncccfsttado de fus mifmos Mimftros,pof no penetrar k mali
cia de fus proporciones j ó peiKtradolaSfle dejare lleuar de
los que fundan fus medras en
ftt ruma. O,no aya Confcjcros

que imiten al demonio aconfe
jando temeridades10,ay a Pnn
cipes,que en fetiaejantes propo
liciones ligan la refolucion que
losenfeñael Hijo de Dios en
elle Sagrado Euangelio I

funt ftriptum
Lo que refpondio el Hijo
de Dios a la pfopucfta de Sa
tanas,fue dezirle: Otra vezeftiefcritoíNo tetaras al Señor
tu Dios. El que dudare lo que
debe hazer en las propoficiones del buen gouierno,trabaje,
y lea,que efentas hallara las re
Poluciones que huuiere menefter para fus aciertos. No debe
el Principe contentarfe con íolo oír a fusConfcjeros,que pue
de fer no fean todos buenos
Confejeros5que aya algunos,
que foliciten cngañarle.Difcurra en las Hiftorias de fus anteceíTores, donde hallara reglas
feguras para fu dirección en el
dechado , y cxemplar de los
que rigieron fus Prouincias
con general aprobación, y co
nocerá por aatiguas expenen*
Cias(quc fon el mejor máeftro)
las acciones que ha de imitar,y
las que debe huir, porque la
cenfura fin pafsion las tiene ya
calificadas.
El mundo (aunque algunos
no lo imaginen afsi)fiemprcha
lido vno. Nada es que no aya
fido antes.En lo que fue enton
ces fe hallara camino q feguir
«nlodeaora. Do&rma es del
Ecle-

Difcurío IX.Sícclori TJÍI
EcIcfi*.ftcs:£Ja/</ eft<juodfnitb¡>Jum^quodfuturim
efiquod
efóipfutH, quod faaenduiH
efl'RibtlfiltSultnoHum ¡necTMItt qutfqvátndtcere.Ecce boc recens
tfl. Iamemm prtctfsit ¡n ficcults*
yu* fuerttnl unte h#í » Que es lo
que fue? (pregunta) Lo mifmo
que ha de fer. Que es lo que fe
ha hecho? Lo mi fmo que fe ha
dehazer. Nada ay nucuo dcbaxo del Sol. Ni aproucch^
que alguno diga: Efto es nuc
uo $porque ya precedió en 16«
ligios que paliaron antes que
nofotros. Luego ya fuccdio 1#
mifmo que oy fe experimen
ta? Y cfto mifmo es lo que ha
de acaecer en las futuras eda
des? Afsi cs.Quito parece nueuo,cs antiguojpucdc fer nucuo
rcfpe&o de la ignorancia) pero
no de los acaecimientos; Elfos
fe ve en lasHiftorias^n los An
uales fe encuctran;En fu leccio
hallará las acciones que fueron
plauíibles)y las que fe cantara
isron. LoshechosdelosPrinclpcs,cuya fama viuc a la pofttndad) y los efearmientos que
ofrecen las memorias trilles
. de los que caminaron por erra
das fétidas} podrá difccrmr lo
bueno de lo malo * y elegir lo
„ mejor. Y finalmente gouerpsr
tas di£famenes demanera * que
. le conduzgan a { tchcjfsimf s
.progrcíTos, con crédito gr*fc,dé, y validades de fu Cora
na. :
,
r oí
a
V
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No fe fie el Principe de fi foJo,por muy fabiQ que lea * que
el mas capaz ignora mucho , y
la pafsion própria haze parecer
mas eficaces las razones, que
ofrece fu difcurfo No ay padre
a quien no le parezcan her mo
fes fus hijos) aunque fean muy
feos: es hijo del entendimiento
lo que fe difcurfc,y a qualquicra complace. Huya el Principe
defta prefumpciQn,quc de otra
fuerte peligrará en repetidos
erroro.Libros tiene, y C o n e 
jeros,lea a los vnos,y el cuche q
los otros,le enferiarán mucho»)
y conocerá,que ay mas que la?ber cada día, Templará fu va
nidad,«piando hallare do&rma
que le defeubra fu ignorancia.
-Y defta fuerte le enamorará de
4ai;hiftorias,que firucp para re
creo,y aproucchan mucho pa
to gouernarfe. Aprenda del Hi
jo de Oios y que (iendp fabiduriainfinit*)y.pudicndo refpond*r por fi a la propuefta de Sa
tanismo lo hiZo,y ocurrió a lo
siento,para reprehender fu lo 
co atrcui miento: %u\fumjaqi

Bien digno es de reparo, que
fi£do el dpmowo tá aftuto,qde
para lograr^que «1Verbo Eter
no figuicíf» ta conícjo) procu
ro attaherlc * con proponerle)
que eftauacfcnta.cnjel pehgto
ífufegun dadatunicado Angeles
que-le recibieren en fusmanos:
noaduirtió * que también eftaHh j
ua
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ua efenta la refpucfta,
digna de
|
íu temeridad : ^ ¡trfa ta jc r tp ta t*
Que de Confcjeros arraen
el mundo ( algo digo en otro
ddeurfo, tocante a elle mifrno
punto,no preda huir la doétri
na que meofrece Jo literal del
£uangelio)que folo lean aque
llo que hazc a la dirección del
negocio quedefean 5 y en ella
conformidad fe lo reprefentan
al Principe, para facilitar fu
animo a la refolucion J Callan*
do (os inconuenientcs grandes
que fe oponen a ella, y pudiera
leerlos con muy pequeño tra
bajo, y fi los leen, no quieren
dirfe por entendidos,por ver (t
paita la propoficion que felici
tan, Un otro examen, y coali
guen lo que les es de conuenieñ
cía.' *
' j
- f- Para conucnceí a fugetos de
ella calidad,necefsita el Princi
pe leer con mucho cuy dado lo
que fe propongo foíoa la luz
•de U conuenicncu,que le dan i
entender, fino también a la de
los daños, que de fu execucion
pueden fegutrfc: porque fifolo
lee lo
primero, le. determinara
a
. 1« . .
.
^
faciljy fi (o lee todo, puede fer
q no lo admita, y fea caliigo de
fu defatencion , aduertirlcs ¡fu
ignorancia,y auergon^ados de
.fu dsíacverto, efearmienten ^y
no fe atrcuan a repetir femejah
tes proposiciones, fin el recele
de que Chan de leer por roa, y

ocra parte las razones de con grueñeia , que huvieren reprefentado , y las de los inconucsientes, que no huvieren di
cho, yhsllñ el Principe en el
defveio de la lección de lasHiftorias , refultando defta loable
determinación, que fus Mme
tros teman, que corra (afama
de fu fabiduru, con admira
ción de los que le comunica
ren.
' Llegblafamade la fabidiftria de Saiomon a oídos de la
Rey na Sabba,y at punto íc de
termino a venir, y hazer pruebas en fu faber Con enigmas: Vt
.i«.¿
Hit tentare eumtn ¿rugmatthuL A
todos rcfpondio el Rey,y fatif>
fizo,penetrándolo mas oculte
<delias. Admiróle la R eyes, y
aentre otras alábanlas le drxo:
«Mucho menor es la' opiman
quecorrede tu fabiduru 4 que
loque yo he examinado: bÁa Ibtlj*
f tor tft ftjHentiA , er ■ opera fus,
~fium rumor quemtudiM. 1 1
1 Si la fabiduria de Saloman
era tanta-'," que fe eftendíó a fes
Reynos eftraños,y por ella nbticia lebufeatu la Rey na Sab~
ba,diga a villa de (as cxpericfi«cus que hizo, que le haílótáa
fabio,como le acreditada Ufama. Tan fabio efaentonces dò
mo aorajpucs a que fin ledize,
que es muchò mas fabio,ìquahQo le prueba cob enigmas, ($c
antesque le eXpe rimentaffe^yò
lo dirè,(i acicrto. Ay fer iabioi,

y
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y ay tmnifcíbr que fon labios,

yen eí&a mamfeftacion ay tam
bién mucha diferencia.Sabio eí
el que fe adórria de fabiduna*
aunqué 00 la mamfieftc. Eftc fe
ta. foto labio para fi,íin vtihdaa
de los demas: Ay la grande en
que Ib mamfieítc; pues aprouecha a muchos, y tiene mas elle
realce) y conforme fueren los
cafos en que ledcfcubriere, afsi
feratambién la aclamación jen
los arduos,y dificultofos, ferá
mayor el aplaufo. Acra cutien
do yo a la Reyna Sabba: Mas
fabiücfcs(dixoa Salomón) de
loque te acredita la optniori,
Como (i dixera:Siempre te juz
^ue fabio,y aülendo hecho ex
periencias de tu fabidiiria, me
has parecido mas fabio» Probe
•tuciencia en enigmas diücüiisimoscrt fu inteligencia, juzgub
que no los panetraííes $y al ver
que a todo rcfpondes Con difcreciort^confíeubmayortu íabiduruu »
^ < i*“
- LojenigmasfonvnftpropO
liciones obfdiáras, que liendo
.al parecer fáciles de entender
cti lo que defoubren,(inO fe pe•netrafé al interior, no-fe acer
tara coit el íbntidoé Ai sí puede
fer íe higas algunas prepuef<tas a to$Principes ctí enigmas
que yefre,íi fe dexare 1limar de
el exterior que maOrfteftans
Mueftrefufabiduru crt pene
trar a lo masefcondido, yacer
tara coa la verdad, y entonces
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lera digno de que iba mayor fu
aclamación $ crecerá fu fama,'’
aunque nó ib aumente fü iábiduna,polque marnfcftandofe,'
y en negOcitís gf aues,y de dificil inteligencia,hata íúaspUufiblcs fus alabanzas* . *’
Debefe reparar« qué a I* pri
mera propuefta qüe hizo el dé"
momo a icfü-Ctorifto en él ai~
bitno qüe ofreció al focotro
de iu necefsidad fatiifizocort
razones,diZiendo 1 No Cótolb?
lopanviue el hombre» Y al*
fegunda no lo haze, y la llaiíi*
tentación: Nw* tehubs S)oftu~
num ‘Úcumtuunii Entrambas lo
fueron,cohfta del Sagradotef
to* Vt tentarttur a dtafoU. PUcs
por que en la primera ló dlfsimula,y en la fegunda no lo ha?
55C?
- >1
‘ w ¿Átí
Puedefe diícütrir, qué afin
que la primera fue tan ma'ticiofa, ycon inren clon dfcpfsui
da,pafeCeíéenGatiMnaua a fin
y til,como lo era fbcorrer el áhogo deVrt neécfsitado,y en vn
delierto,lugar retirado de to
dos,donde nadie lo atendía’: Pe
to la fegunda era pfopobet vn
defpeño fin embozo, »geno de
toda vtilidád,m aun en la *p*-?
riencia,y cft el Templo* donde
el refpeto debe fef mas atentbj’
porque losTeniplol firven pa
ra veneraéioriés,tíí> para precia
ptcios. Eftas fetffcunRanclas i gtauan lá oífadia del demonio,
y enojan a la paciencia del Hi

ja
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jo de Dios,oy le ocaíionan,que
confeucridad le diga, que es
tentación)/ no confe;o,pues fe
atreuecondefahogo a propo
ner vn defpcño cuídente,en lu
gar donde debiera obrar mas
atento,y refpe&ofo.
, Acredita eftc didame vncaío
bien Ungular,referido por vno
de Tus Sagrados Euangeliftas.
Cerca de la Pafcua llego elle
Pnacipe Soberano al Templo;
y hallando reducida a comer
cio de tratos, y contratos, la
que Tolo fe dedico para cafa de
oración, hizo vno como a<¿ote
de vnos cordeles, y arrojo del
Templo a los comerciantes,
derribo las mefas, y les dixo:
Quitad ellas colas de aquí,y no
queráis hazer la cafa de mi Pa
dre cafa de ncgociacion:.¿w/¡Tff
ift+binc^noUtcfácere domum<Pa
tres mftjdomum negottáttoius. San
Matheo dize eftas palabras,dichas por el Hijo de Dios a los
negociantes. Ó icíí ets: Jcnptum
q?, 5)omus mea, domas oratioms
TsoQ&bttur , l)os (extern feafits ti’ lamft'eluncam lattonum. Efcnto
cfta.'Mi cafa fe llamará cafa de
oración, mas voíotros la hizifteis cucua de ladrones.
A qualquicra que fe huviere
emplcado(6 que buc empleo*)
en leer la vida de lefia Chrifto,
«ufará grande admiración cfta demonftración feiiera de íu
Diurna Mageftad. Pofsible es,
que cal aflc a los oprobrios?

Que dilsunulalíe los eícarnios>
Que Fueífc blanco de la íluíion,
y no Fe ímmutafle fu paciencia?
Que fe apuróte lainueocionde
tantas injurias, y de tantas pe
nas , como le hizieroa padecer
fus enemigos, y no fe apuraífe
fu tolerancia? Que jamás tnoftraífe quexa, o alteración ? Y
que el día que entró eo el Tcm
pío,fe enoje con los negocian
tes : los aje de palabra, y los
caftiguc con feuendad ? Pero
que mucho(ya dá la razón) fi
a fu Teplo Saco han hecho caía
de contratacion.íile ha perdido
el rcfpeto; fi ha faltado« la vencracionjíi a la Cafa de Dios,q
es cafa de oración, ve reduci
da a cucua de ladrones. Senti
miento tan grande para el H i
jo de Pionque no le dtfsimula,
que le reprehende,quele caíb.ga, y tpdo lo arroja por las
pucrus.
.
, ,7 - i
i Documento dan a los Prin-’
cipes cftos excmplarcs, para
que no ficmprc vfen de vnas
mrfmas rcfpueftas a los coaícjos que les dieren fusMiniftros,
Deben atender en ellas al fin a
que fe eneaminan,a la intención
con que fe proponen, y al lugar
donde los aconsejaren. Porque
eftas circunftancias hazcn mas,
ó menos culpable fu atreuimicnto.
Si la intención Fuere buena,
y no lo fuere el conejo,es igno
rancia,no es culpa $ puc&cldofeo
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feo fue de acertar,y el error na
ce deU corta capacidad. De befe
cftirnaf el icio,y defvanecer el
didame, fin defabrir al fugeto:
porq teniendo fancadoclcredi
to de la voluntad, alguna vcb
acertara el cntcdi miento, y fi fe
le repreheade fu cortedad,que
dara defpedido, y temeroío,nd
atreuiendofc en lo de adelante,
aunque fea en rlefgos que le pa
tezcan euldentes, proponérte
los a fu Principe, pata que los
remedie* No te ha de cerrar de
todo punto la puerta a las propueftis de los Cofrero* bien m
tencionados,y que ion afeítuolos a fu Principe, aunque tal
vez hUUleren errado en lo que
propufieron.
Si la intención fuete mala, y
en lo aparente fuere el Confcjo
bueno,por parecer fe endereza
a fin vtil,fiendo el primero,po
dra el Principe difsimular las
artes maliciofai que penetra, y
moftrar con razones, que no es
a pfopoíito lo que acón feja, ni
tendrá el efedo que perfuíde;
dándole a entender algunos dd
los inconueniefttes,qUc pueden
refultar de fu exccucion, que
afsi lo hizo el Hijo de Dios en
la primera propuefta , que le
hizo el demonio i No cotí folo
pan viue el hombre.
Pero íi el confcjo íé encami
nare a fin notoriamente perniciofo(en que precifaatente cft* embebido el doblez del anl
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mo , y difsimulada la malicia
de vna mala lntenck>n)y el lu
gar fuere de los dedicados al
buen goUietno del Rcyno , y a
la reda admimíftacioti de jufticia,como fon los Confejos, y
Tribunalcs, litios que han dd
fer Sagrados, y la atención ed
ellos mas pnmorofa, debe to
mar las palabras que huuiefc
de refponder de la boca del Hi
jo de Dios, dándoles a enten
der,que tientan, y no aconfejanjque mas fon demonios,qud
Confcjetos, pues fe atfeuen a
proponer deipeños en los lu
gares mas Sagrados. Y (i elfos
mifmoS lugares los reduxeren
a cafa de comercio,tratando ed
-ellos de fus convertieíldias, ha
biendo mercancía ios Tribu
nales de Iufticia,no lo coníienta,tome el agote, y échelos de
los afsientos , reprehendién
doles el mal vfo dcllos, fin dexarfe arraftrar déla piedad.q fd
mejantes delitos fon indignos
della.No perdiendo de viftacl
exemplar de lcf\i-‘Chrifto,que
fiendo la mifma benignidad, y
toda fu Sacrofanta vida vn de
chado inimitable de paciencia*
quando vio fu cafa hecha cucua de ladrones,íé enojó,los tr¿
tó con afpereza, y con el ago
te en la mano los arrojó dd
ellaiNori teniabis ©•mínurn íDeum
tkmH,
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EL M INISTRO Q V E A D O L E C I E R E DE V N V I C I O . A V N C A S T I G A D O N O
fcem m icnda.Nodcbcfiarfc el Príncipe de íi,porque pene
tró alguna vez la cautela de algún M imltro, quitar la oca*
íion,es alíegurarle. N o es buen Mmiftro clqucm ucftra a
íu Principe las felicidades de íu Rey no,y le calia los infortunios y en que íucle coníiftir cftc filena o
Terum ájfumpfit eutn diablas quantos pudo atraher a fu fetn montemexcel/kmiO‘c»Otti , quito,coofiguió figuiefle fu re
vez le licuó el diablo a vn m5- belion mucha parte de los efte muy encumbrado,y le mof- pintus cele fies. Negó la obe
tró todos IosRcynos del mun diencia , y vafiallage al Señor
do,y la gloria de ellos, y le di- de los Señores, y en motín efxo;Todo ello te daré, íi cayen candalofo alteró al Rcyno de
do me adorares.
la paz,turbando la tranquili
El Mililitro que adoleciere dad de fus moradores.Publicó
de vn vicio , dificultólo lera fangnenta guerra Bt faftum tft ¿pos
que le pierda; y mucho mas íi prxlium maniumm Calo, Micbael
naciere de ambición, m aun el í¡r Angelí ettts ptdhabantur caw
caftigo le dexara cmmcndado. dracone9ir dracopagnabat^JfhLa fobervia deLu¿bcl,o fiada geli eius, O quantos errores fe
mente atrcuida, intentó en el liguen al primero1Y ya empe
Palacio Cclcftial apropnarfe ñado en la locura de fu ambi
temerariamente las adoracio ción , pufo cica las para afeennes reuerentes, debidas fol o a der al mante del teíiamento, y
laMageítad inefable de Dios, hazer fu trono della,para cony fin reparar en la infinita dif- fcgüir las adoraciones que tan
tancu,que ay de la criatura al to defeaua: In Calum condefcen?
Criador,quilo igualarle. Em- dam'Jltper afra (Dei exaltaba Sqprehendió fer fu femejanto: St- Uam metan, fedebo tn motete temilis ex Alttfstmo. O que loca ftamenti tn latertbus Aqutlonts. El
emprefía1 Sin embargo le pa fuccfib fue vnode los mas la
reció poísibie, y amotinando mentables, que fe han viftoj
por
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porque auicndofe intentado
por Luzbel poner cfcalas fin ci
miento,donde aífegurarlas * fi
no en el ayre folo de fu vani
dad, fcdcfpeñó dcllas Con todosfus íequaces hafta lo infimó
de los abifmos: Et protetfus , tfi
draco tile magius , ferpens antt*
(¡MSyíjtuVocatur diat)oluS)wSatbá
nas,qut feductt niuerjum orbem^
<7 protettus efi tn terram^iy Angt
ÉHtátvi,fuf¡ h eius.cnm ¡lio mifu funt.
r
*
El caftigodefte Angel rebel
de,defia luz,fi antes de las mas
resplandecientes , anochecida
ya en el obfeuro, y tenebrofo
chaosdefuculpajfuctan gran
d e, que pudiera prometer tcmcroíbs eícarmientos para la
fegundad de la enmienda. pero
la defdtcha es, que el Mimftro,
en quien fe arrayga vn vicio en
el coraron, íi queda Minifiro»
aunque quede cafiigado , es
muy difícil que le oluide. Siem
pre que hallare ocafíon oportu
na, bolvera a fu mala Cofiumbre.La loca pretendo de Luzifer, intentando vfurpaf para fi
las adoraciones del Altifsimo,
le reduxeron al miferaole dia
do en que fe halla , le ocafionaíon fu lamentable ruma *. pero
quedó Mimftro,y oy, que a íu
mal parecer le ofrecía el tiem
po oportunidad de repetir am
bicioíb las mifmas adoracio
nes,las intenta temerario: H<tc
emitid tibí ddbo (icaJens ddoraueris me. Todas efias cofas te da-
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re (di xo al Altilsimo) fi humi
llado me adorares. N o fe que
dara lin el caft’go que merece
fu repetida locura.
Por auer disimulado el H i
jo de Dios en la primera pro¿
puefta del demonio, repitió la
fegündi,y por no aucrlc dtfpe
dido cntóccsjfc atreuió a la tef
cera,pero al inflante que le dixo.apartatc de mi,fe detaparcció de fu prefencia.
La infinita fi»bidüria de íefu
Chnfio,fatisfecho en íi, pudó
efpcrar tantas propofícioncs
injufias,y temerarias, porque
íicndo el mifmo acierto,no po
dian peligrar fu^ acciones íagradas en la perfuafsion de Sa
tanás : Pero en los Principe
que efian cxpUeftos a dcXitt'c
licuar de las razones aparen
tes,lera muy amelgado. Y r o
debe fiar tanto de fu capacidad
(aunque fea muy grande) que
pof auer penetrado alguna \ cz
la malicia de algún mal confe
dero,rebozada co exterioridad
vcil, podra hazerlo fiempre» De
más defte Contingente pebgro,
da ocafíon a que el Mimftro le
pierda el reipeto en repetidos
atrcuimicnto». y fino le aparta
de fi, quando le propone en va
arbitrio piedras cotra fuCorona,quefiruandc pefo, y no de
lucimiento,que no ex dudable*
que fiendo los arbitrios ínjuítos, no luciendo lo que le facare ,ferán de mucho grauamen
al
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al que indcuidamente los admi
ticre, querrá defpeñarlc. Y fi
por defdicha lo configue con la
execucion de alguna temeri
dad, que facilito fu maligni
dad,con ícguro de que en qualquiera accidente tendriaMimftros que le afsidieíTen,para qu«
no corneífc ncfgo,fc feguira el
vlcimo atreuimiento, diziendole, que le adore» Emprcífa
fue,q cmprebendio Sotanas c5
Ieíu-Chrifto,no obftantc, que
le trato de necio en la primera
propuefta} y en la fegundale
llamo tentador; que fuccdera a
los Principes que fueren fáciles
en abrazarlas»
Quitar la ocaílon, es atajar
al peligro, y fabia prouidcncia
no confentir; que el Mimftro
defcubicrtoenvnconfejo perniciofo,di6lado de maliciofa m
tención, quede en cílado que
pueda repetirlos,que en fu caftigo fe afianza el efcarmiento
de muchos, y fe añade vna co
lumna cftable,y permanente al
buen gouierno de fus Rcynos.
Deíde la eminencia de vn
monte moílró el demonio a
Chrifto todos los Rcynos del
mundo,y fu gloria, paraofre*
ccrCelos,Terrible tentación pa
ra qualquiera Principe de la tie
rra* Pocos fueran los q no acep
taran el ofrecimiento fin mas
examen: Angular fuera el que
fe puliera a difcurrir,íi le era li
cito fer Rey de Reynos, que no

le pertenecían jfi podía en Conciencia dcfpotfccr de las Prouincias a los que legítimamen
te les tocauan, (i auu motiuos
judos en que fundar la acepta
ción de vallados fugetos con ra
z 5,yjufticiaaotroScñono Ya
corren por el mundo políticas
diabólicas,que fundan la juftiaade los Reyes, para aumen
tar fus Prouincus,en la oportu
sudad del tiempo: Que hallan
razo n,para que fin tila fe pue
da hazer guerra al que tiene
inferiores fuerzas ; pero ci
to toca a la fegunda parte defta
obra, para adonde referuo el
tratar deda materia*
En la cumbre de vn monte
hizo el demonio la propoficioj
ordinariamente los que fe ven
en lo mas alto,fon los que tien
tan a los Principes: porque en
llegando a quanto tiene que de
íear vn fubdito, le es pelado el
reconocimiento de fupeno ridad. La ambición humana esin
faciablc,y a todo afpira. Mire,
pues,el Principe de quien fia fu
valimiento; porque fi es mal
Mimdrojfe defvanecera demo
do,que no contento con hallarfe a íu lado,intetara que le adorc.Diftribuya los oficios, no en
perfonas, que en ellos buiquen
medios,para que les rinda ado
raciones , fino en las que íiruan
con reconocimiento , y obren
con mas refpeto,quanto mas fa
uorecidos fe hallaren.
Pa-

„
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. Patefttes(dize el texto) que' gos fon ordenados por la Prohizo Luzbel al Hijo de Dios,“ uidencu Diurna en los Rey-1
los Reynos del mundo, y fus nos j que fíendo los de fu mayor
glorias: Etvfltndittt omma %tv- agrado, le ofenden dcfatcntos,
na numdi , & rlortameorum. N o le enojan defagradecidos. N i
las laílunas, y mifenas que en * tampoco , que el remedio do
el fe padecen. N o es buen Mi- templar fu j uíla indignación.
es recurrir a fu piedad infinita
mitro el que a fu Principe le
ti cía los buenos fuccllos, y n® con facniicios de eípincus atri-;
Iqs infelices,m tampo el que le bulados, y corazones contri
diuiertc la villa con glorias, y tos,proponiendo la enmienda.
entretenimientos, para que no La Sagrada Efcntura efta lle
vca,m fepa los trabajos, y cala na dcíiosexem piares: Y quanmidades de fus valfallos. Quien do(como digo) era razón que
ello haze, mas que le diuiertc, fupicífc todos los malos (¡ucel
le ciega,difponiendo con entre los, para que pudieífe boiuerie
tenumentos, que no vea lo que a buicar en Dios el remedio, na
es precifo, que vea para reme die fe los dtze, y tal vez iiiele
diarlo.
! fuceder; que porque no los fe
Nada importa tanto para el pa,fe muctan diuerhones muy
buen gouierno de vn Principe, coitofas,que aumentan los feny acierto de fus acciones, como tuiucntos de los Pueblos,y foij
£1 noticia del citado de ius fub- motiuo a la cenfura,y compla
ditos,y los ahogos en que fe ha cencia de los Reynos enemi
llan. Quien fe los efeonde, no gos.
'
i
deüea que acierte. Que razón
Bien veo que ha {ido íienf^
ay para que fe abraife el Rcy- pre dificultólo fer nuncio de
nojen guerras? Y ¡quando era ra malas nucuas,y mucho mas,deaon mamfeitarle al Principe to ziríelas al Principcjporquc to 
dos losacaefcimientosaduerfos dos huyen de hazerle íaber lo
de fu Corona,y darlelugar quo que Ies puede fer de pefadum*
oyeÜe los gemidos de fus Pro bre.Auiendo perdido Abialon
manas,para que fe conuirtieíle la batalla, huyó delía por cica»
a Dios a pedir remedio a fu ele-' par la vida, pero le fucedib
mencia inmenfa,y caítigaífe loa muy al contrario; pues eq la
vicio v y pecados públicos, pro mifma fuga halló fu dcfdichjwU
uosando con fu dolor, y de
muerte. Ofrecióle Achtmas a
toonftracionésfcntidasa gene* licuar la nueua al R e y ; pero
ral penitencia en todos; pues n i' íoabjgrandc’iíj^dífta, y afielo»
ic j¿nora,quc femejantes caíb* nado a Adjtítías,tedixo: Mófe
n.;
Ii
ras

'374

Politica Rcaly Sagrada".

ras oy el menfajero,otro du lo
leras. Oy no quiero que licúes
la embatada , porque murió el
hijo del Rey: Ai qum loab, dixit ;\on er« nunttus tn bac ¿tejed
nunttabt>tn élta'.boite nolo tenuntiarejltus enim%egts efinmtuus.
JLel.i l t 2 0 .
Porfío Achimas en fer el Em
bajador,y confíguiólo. Llegó
a la prefencia de Dauid,y le re>
finó el feliz fuceffo de la victo
ria , que alcanzaron fus armas:
Clamns autem Acbmas^dixtt ai
fygeiU)faltarex , <7 adoran*%egemeorameopranustnterram <ur:
‘Benedtfius ®aminusj)eus tuus,
qtu conclujit tomines, qtu leaauer«tf wumííí finas confra (Donununt
uu. 2*. tneum fygent. Preguntóle Da-*
uid, por ventura queda Ablaloa en paz ? Atención a.la refpuefta deílc menfajero. Vi (le
refpondió)vn tumulto grande«
quado me anbióloab tu fíervo:
No se otracofa.Eta itfyx.Eftne
fax pitera Abfalom ? 'Dtxttjne
Acbtmas llftdt tumultummtwium.
O *
cuín mtterct loabferuus tuus: O
Q$ex,meferuumtuum, nefcio al/ud.
r Si Achurus no tomó el confejo de loab, para dexar de ve •
mr aDauid con la cmbaxada,lc
tomó para callarle la muerte
de Abialon, quando cítuuo en
fu prefencia. En la acción deíte
fíígeto cita cifrazada toda la
materia de eftado de los pala
ciegos. Entonces fucedió aisi,y
•ora puede fer que afsi fuceda,
y defpues es cierto que fucede*
4
*,r
x

ràde la mifma fuerte. En cor
tos renglones hallarán los Prin
cipes la Política que guardan
los que demás cerca les afsiften.Refínó Achimas a Dauid el
t*iunfo de fus enemigos, la vic
toria de fus armas, y no le dixo
la muerte de íu hijo, es cierto
que ia fabiajpues en cftc motiuo fundó loab, que no vinieiTe
con la embaxada ; y quando le
preguntó por el el R ey, dixo:
Que no fabia otra cofa, las pri
meras nueuas eran guftofasj la
fegunda de fcntimcnto: efta ca
ila,y las otras refiere,mamfefta
do, que a dar la buena nueua
todos corren, a referir la aduer
fa ninguno fe atreue.O quanto
fe puede peligrar en cite permciofo íiíencio!
Elle callar al Principe lasca
lamiiades de fu Reyno, demás
de motiuarfe en la contradiC ion ,que todos hallan para deztrfelas,por no defabnríe, fuele avezas ocafíonarfe por cul
pa del Prmcipcjcuyas demonftraciones de lentinnento fon t í
demaíiadas en algunos,quando
experimentan algún accidente
w f a u f t o , q u e embarazan a los
q u e pudieran dezirle los acafo* '
mal afortunados.
i,
. Enfermó vn hijo de Dauid«
amauaic tiernamente: que mu
cho íinticíícfu dolencia ? Cre
ció fu dolor con la enfcrmeridad, fíendocon execífo las demonftracionea de íu congoja
(en
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(en otra parte quedan referí- labras de Dauid,qu indo Oj ó el
da») Muño el Infante del acha mal fuceílo que a u u tenido iu
que,y temieron los criados na- excfcito en el fino quíe tenia
ticiarfelojporquedaxcron: Aú pueflo a la Ciudad efe ’R ^blfs:
viniendo el muchacho le habit HdC dtets Ioáb\ tion tefianvit ¡fía
uamos, y tío oianueftra voz, res iVifínsenitit eñ eueutus Ulit9
quanto mas fe afligir» , fi le des üMfc biúK, í s nuftc liltuñ 'confu'rtit
oírnosla es muerto fTimuer$t- pladtus,conforta belldtores t¡‘os aAqueferut iDautd nunttare et , quod uer/usTfrbtem&cdextrua's e a m i ?
mo) tuus effet puruulus. {Dtxemnt exhortárteos. E ftodiras a foi*b
emm.Ecce cumparuulus adhaclu- (e r a d General) no te quebran
ueret^loquebamur id enm* ísr non t a d le fuccílo.Él acontecí ¡metí
gudtebat'Vocemmftrani' quanto ma to de la guerra es van o ; aora
áquéfte,y aora aquel hiere la cffísjidfxewnufymortuf ejl puer ft
p ad a jcó n fo ru a tu s guerreado
|jty1,124**• ajfitvet}
- Él temor en los criados dé res con traía C iudad pata d e s
Dauid fe motiuó en la demafia truirla , y exhórtalos* Chuten
de fus fcntimicntos* Vicronle duda*qüe fentiru el Rey la per
afligido con excedo, fin tanta dida de fus toldados; pero lu pa
cauta,y temieron afligirle mas reprimirla,y con razortes co¿1con referirle íu muer reimpor folatonas(cftando el en efl.ido,
ta, pues, que el Fnncipe fea de q necefsitaua de coníuelo) a!cinagnanlmo coraron, y oyga v tó a íuGencrtI,para que no def
con igualdad de animo los fu<*J. mayalie con el mal fuceífo , y
ecffosaducrfos) y los profpc-* , exortaíféa fus Toldados a prop
ios , fin que eftos le arraftrert af jeguir el íitio, y expugnación
la demafiada complacencia/ de la Ciudad*
(que no es de grades Principes) | /S i obrará afsi los Principes,
ni aquellos le rindan al doldí r-3fio ay razón para encubrirlos
dcm^ncra, que cierre la puerta ' los accidentes Fatales de fuCocon defordenadas acciones de rona ; porque el Mimftro qtíe
fentimiento, a que ningún Mi efeutare feguir efla im portan
lilitro fe atreua a dczirlc lo que te Política,hará con fu R ey , la
puediere ocaíionarlc pefadum- que el Medico c 5 vn enfermo#
bre.
que fe m ucre, y no fe lo d iz r,
Siendo el Principe como de por no darle pcladumbrc,caübe fer,aunque tienta la perdida fandolc Cotí el filcnciofu m a
de vna batalla, fabrá repnmir- yor peligro. Quando quiera
fe,teniendo fixas en fu idea,pa manifcftarle,ferá a tie p o , que
ra ocasiones femejantes, las pa- fe halle fin fuerzas para el repa
ro*
Ii t
tos

i: a5.
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Los Mililitros buenos que mo(en cite fagradoEuangelio)
afsiíticrcn al Principe, no nan con el Hijo de Dios, fubicndo
, de ocultarle el menor acciden- a !a eminencia de vn monte, y
te de fu Reyno. En cita ciencia en c 1le mucílra los Rey nos de
puede coníiítir el remedio: fin elle mundo,y fu glona, ñolas
kella mal puededifcurnrle: Ha deídichas , ñolas laftimas, no
de faber lo q le fuere de gloria, las calamidades , que en el fe
y de pena.Es practica diaboli- padccen.O penrerfo Mimítroi
- ca ocultar al Principe las laltiEt ojimht a onuuártjpt manmas de fu Monarquía, y maní*
dt, wglorim
fcftarle folo lo que lecaufa altorum*
>«
borozo. De ella vía el demo»
<¿
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adoren y de que lóele ofigtnatfe elle arreuithientoüRcfo*
jqcionquedcbeñtonjar'confeaKjantcs Miniaros* Calí«
áades de que han de adornarícjos lados qud aísiÜicrcn al
T í inope. El dra que el-Principe echa de (i yn mal lado, c*
-t >, n el mas celebre de íu**R cy nos 1 y (e abre puerta
¡
£i ' ^
f aquclcíif van muchos buenos« jm .;
a
-LL' , j - e.j < p <•
lit
-A ' ' J- rOís^Jt^ ,i jt\
11» -
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&csmU tibí dabmft cát ipueide Qtra-fucrte,fe aja el po
■éms aivráutrtsmci Tdr 'dcriuprcmddfi.las Principe»,
disefos cofas tedatc y erdee en Ida Mirultras la 1q(dixo Satinas a Icfu Chnfto^ benria * pantlintentar fupcfi!cayendo ras adorares. Haftá riondadcs dicitat■» c vndcccttaquí pudo llegar di torpeatre»
uumenco de cite Miniftro det
teftable. Algunos puede fer
aya en lo difuio de tantosRcynos,que no contentandoíccon
hallarfe al lado del Principe» f
«n la cumbre defu valimiento,
crezca fu ambición , demariora,que intenten parecer mayo
res. Macho tiento es menefter
con el trato de ftme/antesíugctosjporque al menor defeui-»
do del Principe, peligra en elloslofoberano.

' N unca la igualdad fue cont
patible con la Mageftad í Las
mercedes,y el carmo(fobre cfto ay difcurfo aparte) con los
fubditos,han de fer de calidad,
que no eitragaen el rcfpcto*

J»S< Ij si q>c

f *j

r ¡ LamaRcia catitelofa del d©-

HíonDoqjorlograrcIintcto mal
Vado,que tema meditado para
efta própu0$a»U fue forondo
en la íeguncfa.En ella dio prin
cip io * la fabricarás fus deprauados penfamichtos.AlJi lediXo,que fe at rojalls del pinácu
lo, en fcc desque fus Mimílras
1c recogeríanjy aort pretende,
que le adore, Va me parece,
que citaran entendidos Josm o
tiuos de la íegunda tentación,
que fe encadenan con la preteíion delta vltiraa, O li acertaffe a darme a entender!

- Difcurndo queda,queel ani
mo de eíte Mmtíiro infiel cU
Japropucíta del defempcño,ifi
li $

en
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enmiiiniQi a ncccfsitar sil Hi* 1 ^ Rey 9 moruno lo ígno10 de Dios en ^us Miniftros : y ^ ra^Pues todo retrueca en la
fiedo el tddó poderofo humef- boca de el demomo ! ofrece
fe menefter valerfe de fus Án- lo que es de fu Principe a el
gclcs.P ú quien tiene cfta ipted l ,mifmo,y íbliCita,quec6 rendí
clon, y para lograrla acopfcja » mieito le adore.O necedadim
precipicios a fu Principe j lo q r. prudente»O loca temeridad» '
k figuc como CQtifequccia es,
No quedó fin caftigo mal[ue pretenda á le adore* O in- dad tan atfcuida, enfinando là
ernal Politica í grande ncfgo '1 refolucion de la infinita fábidu
buuiera , fino fuera Coft Iefu-^ Jna,que no deben los Principes
Chnfto >el intento mahciofo5 difsimular .acciones tan defdeefte Minlftrolpues en otro« Compueftasjdído a entenderá
fácil a la aceptación de vn con - TusMimftros,q el daf es pnuafejo precipitado, en que para tiuo de fu grandeza, y el feruir
falir de el peligro hmuelle de con humildad,obiigáibi5rde1ió
cTalerfe de fus fubditos, fiendo ■ dosfus vaífaÜQSjímpermitir fe
a difpoíicion de alguno de ios alteren ios muuíterios ¿"q li af-de mayor poder: fi el riefgo íi por defdicha facedieñe, el
fuera vr gente, muy vcrofimil ¿Principe fe hallará necesitado
es, que el Principe humillaífe delIos,yel Mimftfo mas podefii grandeva ( lo mifmo es,que tofo fupenor a fu fobcrama,
rendirle adoraciones )aeftc Mi fin otros innumerables daños,
mftrojdc quien pendían Jas ef- que rcfultarán contra la paz
peran^as de tfcapar del peli publica,y bien vmucríál de fus
gro*
¿klíi
i»OOl %
»
Rcynos* L „1 1 „¡
i
Digno esde reparo la intro
Tal vez puede ccufionarfe
-ducion por donde <encaminó efta turbacionde miniftcnos,
•fus defigmos el demomo.rTo o defdcmafiada valimiento de
das ellas cofas te daré (dtxo al algún Miniftro, il de mucha
<Hijo de Dios ) fi cayendo me omiísion,ydefcuidodel Prin
adorarcSélamás fe ha oído Poli cipe ; que fiendo abfoluto, y
•tica tan Contraría a la razón, y vnico dueño de quanfo coma la juílicia.De todos los Rey- prehende el circulo de fu Co
nos del mundo era dueño Iefu rona, no la parece , fugetando
-Chnfto,« infalible : Satanás, tanto fu difamen a la volun
aunque peruetfo, fu Mrmftro* tad del Talido, que en la ver
•Cuyo es el dominio de vna co dad efte es el que lo difpone co
fa podrá ofrecerla: y el que es do¿Nada es dsl Principe, fino
■ interior, debe hincar la rodilla eaelfomdo, porque todo lo
ri
obra

Í
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ron las burlas para la dcfeftiobra fa Priualo.
_d
macio,lasaluí]ones para el defi Deita tolerancia puedo le*
guiríc,que aya Maultro , que* prccio>cldcfpojodc fus v e d i- ,
Io que e* priuatiUo del Princi duras,y el ííxarle en el ay reqsa
pe,lo ofrczcièorno propio»ef- ra que eíU circuoftancu , y ftit
tando fat»sfecho,cn qua pende dclnudez le mamfdtaifeü pibr r
de fu arbitrio lu diftobucioq* bre^y fin vd palmo ( como di- \
Y no es de admirar, pues aun zsn)de tierra,que fucile fu yo j,
finche fundamento ie atreuO y no contentos con Un repeacldomomd a ofrecer al Hijo dos atrcuimicntos i y maida- ;
Píos fui mifmos Reynos. Ette des,por llegar a la vltima,y fin
esvn bureo raanifiáíío cScra la ejemplar,intentaron íe quitaf
Magelfad, y tìó ay razón pira feel titulo de Rey que tema,
que mngunO ledííecmprchsn- íobre íu cabe^a,queric<io que
4cr >y macha menos para qud fonaife la infenpcioit delito, y »
el Princioc lo cortfiènta ; por tío Magvít adi2)<cc¿a?if trg» f i - i
que es alterar fas catgos, y los /$#<>Pont ifices lüdtorum i Holimimitcrios de cada vno.Infor ft.tikert\%£H Uijtorwn $fe&qntÁ
me el Mun{ho,y elPrinci pe rd ip/t dtx¡t"JÍ{¡$ {uñí Xf¿i<ron»w.Nq >
fuelua»q deità faertafcrà tenor el cria as, dczáab loi Pontífices
fn la rdalidad^yiìnojfolo tedrà de lds íudios a PilatosjRey do
cioóbrc dcR.cy,pcro fin el vfo lps ludios i fino jorque cí dide la foberariia , odafionandd Xo.Rcy íoy dolos ludios: Por
era lies defeofuelos en fus vai- que fepan JoS Principes , qu(S
iaUos, y pocas cfperan^asdtí puede auer quien intente qui
que fe remudefen fus ícrm-' tarlos la reputación, ajatlosU
Cios. En dexandofe ajar la Ma- grandeza,v íurpar Los ÍU patri
geftad,ninguno ia reconoce fa monio; y finalmente afpirar i
berana.Sin cftutiacion no queJ qqe ni aun «1 titulo de Pnnci-_
„
vS
da Principe,fino en el titulo, y pe fes quede;
Es tan indigno de ía ÍVlagcfefte intentarán quitarle los mif
xnos que le huuicren quitado tad rendir adoraciones a nin
fu patrimonio, y defnudadoltí gún Miniftro i quC aun el de
monio reconoce lo grande dd
de las ìnfìgmas ficaie*;
,Todas las imicciones malicio eíla indignidad,y que no cabd
fas dc,q v faron los Pontífices,y fer Principe,y adoíaí a ningu
Earifeos, con todo fu fcqmto, no. Si haze cito,ha dd dexar id
fueron ordenadas, a q el Hijo íobcranojpdrdue ay fama c 5-'
de Dios,mfueíTe Rey,ni lo pa<< tradición en cite concurfo. EU
fccicífc. Concite fin difpufie- el nu[mc¡ EoangeUo halfa los
mO'*

j8o
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motiuosqueme dieron lu z a
larpropuGlla. Bol liamos a las
tentaciones.
, '
'■->
i En la primera,dixo el demo
nio a I eia Chrifto: Si eres H i
jo de Dios,di qu e ellas piedras
fe hagan pan.En la fegunda :Si
eses Hijo de Dios , arrójate
ab*xo.Yen la tercera :Todas eftas cofas te daré ,fi cayendo me
adórares.
i £1 reparóla qualquiera da
rà luego en los ojos. En la pri
mera, y fegunda tentación, le
dize : Que (i es Hijo de Dios,1
Baga lo que le propone. Y en la
u
tercera no le dize:Que fi es Hi
jo de Dios,le adoré. Pues por
que dexa ellactrcuftácia’ Pof-1
que altera el eftilo,que guardò
«nías dos antecedentes ? Ella
nouedad,6 «s falta-de aduerten
1 eia, ò fobia de malina. Mas fi
feria de(cuido? Mas fi feria cuy
dado?Ni fue inaduertencia, ni
défcuido $cautela fue fagaz de
Satanás,para lograr lo que intentaua,comofidixera, fácilfaciendo ala duda en la dife
rencia de fus proposiciones. ,
En la primera fundaua mi
execucion en fu omnipotenciajporque quien fino el Hijo
de Dios pudiera hazer de las
piedras pan ? por elfo le dixe, '
que fi lo era,las hizielíc. En la
fegunda, tampoco era pofsible, que otro que el Hijo de
Dios fe arrojado defde el pinaculodel Templo, con fegun-

dad de no peligrar en el precia
picio: qualquiera que lo execu
tara(fino es él)íe hiziera peda
zos 5por elfo le dixe, que fi era
Hijo de Dios fe defpeñaífe: pe
ro en la tercera no cabía valer
me defie fundamento, porque
era acreditarme de ignorante.
No es compatible,que el Hijo1
de Dios adore}pues como auia
demotiuaren cfta filiación la
adoración que le pedia? Es ac
ción que cotradizeal poder fu
premoel rcndimieto del Prin
cipe a los i nferiores: Q ha de
deponer lo foberano,o no pue
de fer fe falte a fu gradcza.Ef«¡
taeslacaufadeauer alterado
el efiito en la vi tima tcntaCió,*
yeftccl motiuo de no llamarIcHijo de Dio s,quando era mi
intento,que poítrado meado
raífe.Efcufcn losPnrcipes ado
raciones,que no fe compadece
con la íbberania,períuadiendo
fe,que quanto fe rindieren coi!
indecencia a fus Mimftros,per
derá en fi mifmos,en,la eftimaaon,yen el refpeto debido iblo a lo fublime de la Mageftad.
* Preuengan,pues,lo que do¡ —
ben hazer con Mimftros de taft
oífado atrcuimiento, y apren
dan de la Política Sacrofanta
de Icíu-Chrifto, lo que han de
executar, fi alguno olmdado
del reconocimiento de inferior
afe&are mayorías} fi faltando
a fu obligación, que es feruir

con

i,

DiícurfolX.Se¿cioñ V.
con fidelidad,y con amor,pre
tendiera adoraciones: íi inten
tare vfurpar lo que folo es priuatiuode la grandeza Reai, hi
ziendofc abfoluto dueño (co
mo (i lo fueífe) de la diftnbucton de los premios, y merce
des ; Si fus difigmos fe endere
zaren (con la mucha mano eri
el valimiento) a que el Princi-i
pe íolo tenga el titulo;que fi Id
configue,pufede fer que aun efte no le permita.La rcfo’ucion
fea: Apártate Satanás,porque
cita ciento. Adorarás a tu
Dios,y Señor,y a el folo fem i
ras : Vade Sáthana: krtftum e/f
tntm. Adoralus <Dmtn*m S)eutrt
tlhfoii ferntes,
Mimftro que confunde loS
Oargos,y los »imítenos,yatro
pella por lo que cftá efcrito
con razón, y jufticia, preten
diendo del Principe adoracio
nes indecentes , y fiendo del
•Principe patrimonio fus Reyños i fe los ofrece como propnos,porque fe humille,y de
biendo feruir, y adorar para
merecer,no lo hazc, arraftrandole fu ambición a Id que es m
compatible con la íoberanu,
indigno es de afsiftir al lado de
fu Rey:Vn idosadefcanfur^n re
ítraos de la Corfr(quando la ma
teria no pide mas feuera deirioftracion ) fon palabras, de
-cuyo veneno han enfermado
algunos mortalmente, como
otros de las ejecuciones del
vltuno íuplicio.

¡

'
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- Ella loable determinación
firmará fu Imperio con venta
bas,y cftablcoeráfu fama to rd
putación* logrando repetidos ,
aplaüfos e ú el deftierro de va
Mimftro , enemigo de fuyo ,yd efuR eyn o, y muchas
gratitudes en el cofuelo de fus
vasallos,que citarán atentos a
feruir coh fineza, y a merec er
Con rendimiento jvicndoqüc el
mayor vahmieto, íi paila a f¿r
ambiciofo* b fe contiierteen
abufo de la grandeza Real * no
es permatente j y Id que m as
es. Que con el rctirodcVnMiniftroiniqtto*abnrála puerta
a otros-quefeá buenos* y zelo
fos de fu mayor feruicio, cer
rada halla entonces con lasaftucias del Pnuadú,como le íuCediba Icfü-Chrifto^qUe lue
go que echo de fi a Satanás , fe
acercaron Angeles a fctuiric:
Tune reltqiut eumdtabolus, isrecte Angtlt áccejferunt, ttiini/ír4bant et,
-c Y aunque cite exempíar Sacrofantodebe conuenccr a los
Reyes, para no cdnfcntir Mimftros injuftos a fu lado, conliderando d peligro en que viuen, de que fe atreuan a U ftipenondad,los aciertos q picr
den en no feruirfe de hombres,
que en fus coftumbres, y ac
ciones parezcan Angeles,fugítandofe por afc&os apaístonádos a viuir entre demonios, y
los daños grandes que experííliCQ-*
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msota fu Monarquía, bufcare
otros en (a Sagradi Efcritura,
linios innumerables, deque
abundan las Hiftorus.
t •
El medio,pues,para que no
permanezcan enel coraron del
Principe Mimftros malos, es
tener íiemprc a fu vida vno,cu
y as íluftrcs predas le califique
de bueno.Maltratado fe haUaua Saúl de vn mal eípintu,que
apoderado del le atormentaua. Sentidos los crudos de las
congojas de fu Rey (que bue
nos cnadosi)fe pulieron a difcurrír arbitrio contra la pena
que le aquexaua. Eftc fi que es
•buen arbitrio »buícar aliuio a
los Principes,fin laftimar a los
vaífallos. Acercaron conchllcuauw buena intención, que
mucho que accrtafícn i El difcurfo que hizicron,fue. Saúl fe
halla agitado de vn cfpmtu
endemoniado , fu medicina
fuerces conüfta en aplicarle
remedio contrario al achaque
q padece Bufquemosle perfonaen quie concurra fortaleza,
valor,prudencia, hermofura,
que fepa mufica, y que el Se
ñor cfte con el. Vnodcllosdixo:Yo conozco a vn varón, a
quien íluftran todas efías bue
nas prendas *. Et tefpondens imus
de puzrts att: Ecce 'indtfilium Ifát
-$ethlehm\temyfctente pfdlere>í¡r
forttfsmum robore, Wínrum bel»
iicofum, <pprudentem tnrperbts9
(yViruin pttlcbrum :<s* ©onums
lia

cjtcum eo. Srn penLr me he ha- Kf¿ l*€l1»
liado con las prendas que debeti tenedlos que'demás cerca
afsifiieren al lado de iosReycs.
Importa mucho que fean fuer»
tossvalicntes,prudentes,v hermoíbs, las mas delias Cuelen
concurrir en los grandes Seno-«
res,que no fepan cantar, nada
importara, bafta que fean difcretos, que a falta de mufic2,
no es mala diuerfion vn rato
de conuerfacion difcrcta^ Lo
que importa mas que todo la
demas, es que afsifla Dios en
ellos,que fean virtuofos > ami
gos de verdad,ágenos de Ilionja , enemigos de chifmes, que
fean en fu trato apacibles , que
deíberren de fiteda foberuia,
que fe íiruan de buenos crudos, verídicos, y de buena in
tención ; porque Cuelen 1er loa
arcaduces § por donde fe enca
minan algunas aduertencias,
verdaderas vnas, faifas otras,
que Cobre ellos fundamentos
feafiegurafu permanencia fin
peligro, el buen gouierno del
Principe , y la conucmcncia
vmucrfal del Reyno.
~>
Largaba fido la digrefion.
Quien la efeufara a vifta de la
oportunidad, que me ofrece
acafo el fuceffo que voy refiriendo.Dieronlc queta al Rey,
(en ello cítala mayor dificultad.Cafo es bien Ungular 5que
citando vn mal Mimftro apo
derado de vn Principe , aya
t
cru-
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criado ique fe atrtua a propo
nerle otro bu-no. Porque to
dos íuslei >( . i^ilo s.ita el pcli
gro) depender del que rey na cii
el pecho del Principe. Y qu an
do no,quien f r á el que fe atreua con neígo proprl >y en du
dada fer creído , a rcíoluctod
tan animóla?Pues que (i elPriri
cipe no fabe guardar fccreto, y
esfacilenrcileurlosauifos, y
las perfonas ? Será cerrar la
puerta a que ninguno, aunque
mas le mfte,o la obligación, ó
el afeado le haga fabef lo que
importara mucho que Tupiera.
En nada afianzan tanto los Re
yes el rcrúcdio de fas defaciert o s , como en el fccreto délo
que les aUiíaren« Sepan gúardar,y quahdo menos imagine*
hallarán lo que íes importa*
Maridé Satll llamar a Oauid
(elle era el varón que le noti
ciaron.) También tiene dio
mucho de nouedad en losPtinCipcs. Mas que le fucede bien
tita experiencia ? El fucelfo lo
dirá.VinoOauid a la prefencia
del Rey .Y que fucedió? El texto lo dize* Que quando le afsif
tía,fe apartaüa dcSaül el mal cf
pinta: fycedekstentm ab eo/ptri
tus »w/ttíXucgOcierto es, que
la mtroducion de va buen Mimftro, es medio para arrojar
de fí al que no lo fuere.
Dixe, que Condcfterrar de
li,u de la Corte a Vn mal Mtmf

tro,fe defocupaua lugar para

JC]

los buenos i Y también dix-i
Que demás del g. aride intcteS
que tefuiraua de ella acción p¿
fa el crédito de lu leputaciod*
le feguia fumo Cot>fuc’o,y ale
gría en lus valLllos. Creó md
dvícmp .fiirá la prueba. Defcd
bierta la ambidion deAmáó*
Valído íin íegundo eh el Cora
ron de Alluero,y en la autori
dad,y grandeza de que le hizo
dueño ( a f i lo confielfa eofijt
prouiliones Realcs)manifiefta
lu malicia , y descubiertas tai
arces de fu intención déprauad i,pagó en vo fuplicio las cul
pas de fu malignidad* Mardo*
ebeo , que íiendo dddifslmO
Valíalío a fu Rey,do folo f« ha*
llaua apartado de fu gratíía, ri
tió condenado a muerte igaominiofa, pof difpoñctones dd
el Priuado , aüiendoíc quita-1
do el embarazo con fu ¿arti
go , enttb en el lugar dd
Aman ,tari fauorecido de los
honores del Rey, que quañdo
menos imaginó, fe vió lleno dd
mercedes. Adornado de la*
vcftiduras Reales, y coa Co
rona de oro ert la cabera,fif
prefentó al pueblo en las ca
lles,y plazas publicas. Y dizd
ti texto,que toda la Ciudad fd
bañó de gozo,y alegría , y cfpecialmente los ludios * tetacfofos del golpe del cuchilles
que les amenazaua«Qje en to*
dos los Pueblos* Ciudades, f
Protflacias adonde £3fupiefou
fof
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los mandatos del R ey , era adDurable el regozijo , haziendofe fediuo el día con los fefte
jos,y banquetes con qu<í le ce
lebraron'Ommfque Ctuitas exul-

tauit^atqae Utata t(l. ImUis autem noua lux owtlnfa eji^gauÁiüy
honot^V' tripuiium, Apud opines
pobulos^VrbesyiS' TromnciaSiquo
cumque%egis tuffa'beniebant, mtraexultattoepuUatque confuta,
is'fefius dtesi&c,
Grandes fon las convenien
cias que adquiere el Principe
con apartar de (i a vn Mimftro
m alo; pues logra la mtroducion del que íiendo buc/io cftaua ajado,y abatido,y junta
mente confige , que el du en
que cxecuta aCcion tan loa
ble, esfeftiuopara fus vaífallos.los Pueblos,las Ciudadc»,
y las Prouincias,fe huelgan, fe
gozan,y en generales banque
tes le feftejan,dandofe a íi mu
chos parabienes de verfe li
bres de la oprefsion de vn ene
m igo, y al Principe repetidas
alabanzas de fu prouidencia.
Sin difeulpa errara el que no
fe gouernarc por ellos exetnplarcsjciego caminará a fu pre
cipicio ct que no liguierc la
fendafegura que en elle Sagra
do Euangelio le dcícubre la
Sabiduría infinita del Hqo de
Dios, para lo infalible de fus
aciertos: Vade Satlma: Apár
tate Satanás,
■ ¿ea breue epilogo deíle dif-

curfo el cuy dado grande que
debe tener el Principe con Jos
arbitrios que le ofrecieren,
que mas que arbitrios fuelen
ícr tentacionesjy mas fi fixa en
fu idea, que ei muentor delios
fue el demonio, que con apa
riencias de conuemencias grádes, y poca, o ninguna colla
causo fu aceptación la ruina
de todo el linage humano.Que
aunque el Mimílro fea de los
primeros en fu voluntad, y en
la dignidad q goza,en metiendofea arbitriíla,nohazercafo,
ni rcfponderle a la propuefta,
es el roas feguro expediente.
Que en todos los arbitrios(auque no fe conozca) ella disfra
zado el ínteres delarbitnda;y
que los que fueren intereífados, callaran porque feconfi«
ga.Que »penas ay arbitrio,que
noreiultecn daño general del
Rey no, por vtil que fuenc , y
tal vez ha de codearle el Prin
cipe,fi le aceptare.Quc fi da íu
gara que le propongan algu
no,le repetirán otros, que na
debe admitir propuedas, que
folo fe fundan el poder abíolu-*
tOjírno en Iasq tiene por cimic
to la razón,y la ley j pites auná
no ede ligado a clla,viuecomo
racional con ella, porque folo
puede lo q de judíela puede. -t
Debe tratar de necios i
los que proponen medios
a las nccefsidadcs prefentes
fin atender - a las futuras ,
que

w
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flus pueden rcfultar mayores,
y fci irremediables , meditan
do,que ha auido quien por focorrerfcen vn ahogo, quedo
deftruido para coda la vida#
En los m ly ores aprietos,la pn
mera diligencia es balear en fi
íu defahogo, antes de laftimar
a los valTallos j que íi vfa delta
prouidencia, puede fer que en
lo qu« ignora halle nquifsimos teforos para fu defempeño.D-be en fus gados ceñirle a
lo dccente,y eftrecharfs quand»elR.eynocftállcnodc cala
midades , efeuíando los fuperfluos,y dtfpomendolos demañera , que íiruan a la oítentacionj pero no al defperdicio»
Debe eícufar toda prefumpcion, rvofea que por ede catmno le tiente el demonio , y aya
Mimdro que le aconfcj« pre
cipicios manificftos, ofrecrcn- dolo fegundad en el peligro^
No lo dcbeConfcntir^queesdai
cefsicar fu poder al de fus vaffallos.Ehja buenos lados) por
que dno lo haze, aunque (ha
ju d o , y fus acciones loables,
perderá fu reputación, y (era
tenido por injudo. El remedio
para no errares, no cegarfe en
la elección , y atender a fus
obra*,que por mas que disfra
cen fu intención cautelofa, ícrán descubiertos por el fruto
quedaren fus confcjos. Para
las refolociones grandes, no íe
fie de (i folo, por muy labio

'3

que lea,ni tampoco de fus Co*
Tejeros. Leahiltorus, que fian
el mejor maedro parala enfe*
fianza de fus aciertos. Perfila*
dafe, que ay Mimftros que ci
tan en los Tribunales lo que
haze a la execucion de fus dic
támenes , y no lo que le opone
a ella,edando todo efcnto.Na
da le hará mas digno de acla
mación , ni mas celebre fu fa
ma,que la opimon de fabio j y
(i lo muedra en los enigmas dé
los confejos que le dieren,u de
las proporciones obfeuras, q
le hizieren , ferá mayor fu
aplaufo. Debe diferenciarlas
rcfpucdas de que vfa re, aten
diendo a la intención, a la rtilidad,y al lugar donde fe hallcj
no coníintiendo; que en los
T nbunalcs^y Confejos,dcítinados para dat a Cada vno lo
que es fuyo,fequire,nf que dS'
dcfcadminiftrajadicia,fc fai*
te a ella*- Debe vfar con femé-;
jates Mmidrós de fcuéras de-mSftracioneS.^prehcda en fu
idea,queel Míniftro que ado-*
lecc de vn viCio,lu con el cafti-1
go cícarmicta.No fie de fi,que i
por aper defciibierto el cora- ■
^oninfc&ode vn coníejovtil
en la exterioridad, lo hará ea
los demás, que puede fer que
no le fuceda como lo imagina.
Debe faber los profpcros,
y aduerfos acafos de fuReyno,
fin confentir a fu lado a Mimft ros, q por nodefabnrle,le noti

Kfc
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'«en d: aquellos »yles callen cfroeros En nada peligran tanto,
como en ella ignorancia ; pues
lo quitan el recurfo de boluerfo a Dios a folicitar fu piedad
inmcnfa.Dcbc no Inzer demafiadas dcmSítracioncs de fcntimienco, quando fe le diere aU
guita mala nueua, porque Cera
cerrar la puerta a que le digan
otras.Ha de fer magnánimo,fin
complacerfe con excedo en las
felicidades,ni dcftemplarfc con
decnatia en los infortunios;
pues aun fin cfta circundan*
cía, es muy difícil que aya
quien fe atrcua a fer meníajero
de cofas de difgudo.Tenga en*
tsndido,quenoes Compatible
la igualdad de ningún vaífallo
co lo fuprento de la foberanu;
y q fi la permite,puede fer pre
tenda fupenoridades, y inten
te adoraciones de fu Principe!
que folo lo Toraen el nombre,
fida lugar con fu omi&ion » a
queclMuuftro de fu acepta
ción dtfpongadc todo, como
ftfudTcmyo; ede.es hurto de
la Mageftad,y no debe confcntirio. Sirua el Minidro para
merecer,y fea el Principe quien
f **

diftnbuya los premios,y mercededlo cdtrano es alterar los
mimftcrios,cncuya turbación
crecerá el vaífallo a lo q no de
be,y el Principe dcfcaeccráen
iaedunacion. La determina
ción de que debe vf*r con íemelantes fugetos , es de la que
vsoel HijodsDioscon el de
monio , arrojándole de fi con
ieueras reprchcníioncs. Con
cuya acción loable confeguira
el Principe, que los Mmidros
buenos, que le hallauan lexos
de fu aGidencia, por no darles
lugar a la entrada el que tenia
la llaue,ocupen fu lugar, con
grande intcresfuyo,y confuelo vniuerfal de fus vaífallps,
que el día que vieren defpediaoa va Mmidro malo, y íubfogado a otro bueno, lera el
mas fediuo de la Monarquía,y
fe celebrará con regozqos , y
banquetes en todos los Pueblos,Ciudades, y Proumcias a
donde llegare la noticia deda
determinación loable, en que
allegaran los Reyes fus mayo*
( res aciertos ,yd bien vni- ,
s / uerfal de fu Corona. t .
(?*?)
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D i S C V R S O X.

DEBEN LOS PRINCIPES ABSTEN E R S E Q V A N T O SE A P O S S I B LE D E
imponer nucuascargas (obre fus vaíTaJIos, enque im ita
ran aDios.pcrfuadicndoíCjCjucclGccfo n eccísu ad ojfed cf
luftra.y que los Subditos íiencen u n to que les toquen en el
interes,aunque refulce en fu beneficio,que no fe ven»
c en de ninguna conueniencia.
***
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iVntosaconfejo los pues, que te parece : es licito
Phanfeos,para ver daf cenfo al Gcfar,ó no?
fl podrían afir de
Es tan pshgrofa la materia
las palabras del Hi fobie las impoíiciones de trijo de Dios ) para butos^que la pluma mas delga
formar las acufacionesyque dif da temerà recelofa el empeño
cuma fu dctcftablc malicia,re de tan mamfiefto nefgo Golfo
foluieron embiar a fus Difci- es alterado, donde vacilan ios
pulos con los Hcrodianos; los mas mgemofos difcurfos dei
mas dicftro Piloto. Poner fe de
qualcs llegados a fu prefcncia,
le dixeron Maeftro, fabemos parte de los vaífallosjcs odiar*
que eres verdadero, y enfeñas íe c8 los Principes,defender el
con verdad el camino del Se» derecho de los R.eycs,es fohciñor; que no tienes cuy dado dt tar vn enemigo mortal en la
cofa alguna; porque no miras muchedumbre de vn v ulgo itti
a refpscos de hombres. Dinos» prudente,y apafsionado, que
KKi
fu
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íu razón} folo fe funda en no
contribuir i fin reparar en los
'mayores daños que ha de pade
ccr, fi fe negare a efta prccifa
ob'igacion. Pudiera embara
zarme efte pchgro , fino rae
alentara La do£trina,quc delcu
bre cftc Sagrado Euangclio ,cn
que aunque con intención cau
telóla dizen los Phanfeos a Lcfu Chnfto, que no atiende a
rcfpctos humanos,vcrdad>que
no pudieron negarle , aunque
le aborrecían. Defeando,pucs,
en efta pequeña obra,gozar de
los abundantes raudales,q me
franquea la LVitica Sacrofanta , que mamfeftb al mundo fu
Drama Mageftad, para que La
efcriuicllcnalgunos, y la obferuiifeu todos, venciendo mi
confufion en los recelos, que
pudieran detenerme, me atro
jare al tratado de la quaftion,
no menos frequente, que im
portante para los aciertos de
los Reyes. ,
Lo abí oluto del poder Real,
y lo tenaz dei vaílallage, fon
dos cftrcmos tan opueftos, y
ton prejudiciales,que de qualquiera delios íe engendra vn
monftro abominable, porque
íi el Principe,mas atento al po
der , que a la razón, pretende
contribuciones mjuftas, y dcmafiadas, fehaze aborrecido
de fus vaifallos.y fi ellos arbi
trados de fu ínteres fe niegan a
las debidas,y moderadas, írn-

tan a La Mageftad, refultando
de qualqutera deftos acciden
tes amotinadas rcfolucionesí
que en cfcandalos públicos íuc
lcnfcroeahoníaftimofade ir
reparables turbaciones de'el
Rcyno.
Difuadircftos viciofos ex
tremóles mi animo,por fi pudieífc en vn proporcionado %
medio, confeguir el punto feguro,en qucconfiftc c! reparo
de tan crecidos inconucmcntes. Mouer pretendo los pe
chos Reales a ia juftificacion
de los tributos, quehuvierea
de imponer en fus ahogos, y in
diñar a los fubdicos a que reco
nozcan fin la violencia, que
conciben , vna obligación tan
debida a fus Monarcas.
Es tan proprio de la Magef
tad fobcitar el defahogo de íus
vaífallos , que nunca mas íc
acredita de ioberana fu grande
za , que quando lo logra. Las
acciones iuprcmas 1c conduce
Joablc por efte medio al amor
encendido de fus íubditos,y cf
pedir, es aborrcob’ccn ellos,
y violento en ia foberania: la
necefsidad le mamfLfta mcnefterofo, y el beneficio Je rcprelenta íobcrano. Efta circunftancia fola debiera tetraher los ánimos Reales, a no re
cibir dcÜos,fi padicfie fer, por
no deslucir íu magnitud con
lasobfeurasfombrasde neceflitado. Excmplar fingubr nos

'
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bfrece el Sol, Rey que prcfiic latara por las quatro partes de
en el gouicrno de los ccbftes el Orbe, y en ti feran bendita*
globos, de fus íuzes viuen los todas la* Tribas de ia tierra¡ a
demas planetas,liberal laS par donde fueres lsre tu guarda, f
ticipa,no las mendiga , confi- no te defamparare harta cum
guiendo con cfta lupenondad plirte efla prometía: Egofum ^
ieguros créditos en lu Princi Dommus Deas Abralmm^EatrtsJ!n
Deus íf 1ac ¿ hrram in fun
pado.
Pondero mas la propofi- dormís tibí Jabo, i?c. Efla es la
cion: Tan proprio es de los primera aparición,paliemos a
Principes beneficiar a los vaí- la íegundai
fallos >y tan indigno de fu gran . Con familia,y hazicda boldeza ¡aflamarles,que en lo pri ui 1Iacob dcMefopotamiajpemero,aun el mifmo Dios, Rey ro recelofo con el mifmo cuySupremo de Reyes,parece que dado del cnbjo dd Efaii ( que
blafona de darfe a conocer , y nunca las riquezas hizieron
en lo fegündo * recata fu nom menos temidas las fatisfaciobre , por fer improprio de fu riesdclos agrauios) fupo que
foberania. Vcamos ¡i lo prue fu hermano venia en fu buíca,
bo en dos apariciones a la-- y pretendió aplacar fus iras c5
prefentes ricos de voluntad
eob.
, Fugitiuo cfto Patriarca de (pocos ignoran * quclasdadilas iras de Efau, fu vengatiuo uas perluaden mucho al cora
hermano, porque le víurpó la ron mas irritado.) Defpachó a
bendición de la pnmogemtu- fus criados con el regalojy va
r a , encamino fus paífos a Me- cilando entre el temor, y la effopotamia. Y vna noche, que perart^a del fuceifo, fe halló
rendido al fuefio,felicitó el re- luchando con vn varón hafta
pofo del canfancio de fus con • la mañana. El qual viendo que
gojofas fatigas,vio vna efcala, no podía vencerle * le tocó vn
cuya eminencia fe rozaua con niervo del muslo,y al punto íe
el Cielo, Ángeles de Dios ba- le quedó encogido, y le dixo;
xauan, y fubian 3 y arrimado Dexame, que ya le leuanta la
el Señor a ella,le dixo: Yo foy Aurcta.Notedexare, le refel Señor Dios de Abrahan,tu pondió Iacob, fino me bendi»
Padre,Dios de Ifaac, por juro xcres. Que nombre tienes, le
de heredad te haré merced de preguntó? y aüiendal* dicho,
la tierra en que duermes. Tu que el de Iacob, íe íe mudó en
dífccrtdcnci* fera como di pol el de Ifrael j y preguntado por
vo de la tierra j tu lioage fe di el fuyo,foloic dixo; Para que

Kk*
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le quieres faber?/ echándole la
*.
^ 1/
_s f
bendición,fe dclaparecio de fu
\ ift*.lrUeñ ogaHit eum Iacob Dtc
rntbtrfttoi ippelhns nomine} %>fpotuht,iur jujeas M,nen meum>Et
i a 19 benedixit ei tn eodemloco.

Ib,i 24

Quien vio fuc< líos tan íingulares >Diferencia tan digna
de reparo >En U primera ocaíton tan fácil fu Diurna Magcftad a fu conocimiento,que fin
preguntarle Iacob el nombre,
feledize: TofoyelSeñor ¡Dios
de Abrahan tu Tadre. Y en la fcgunda tan recatado, que aun
preguntado le calla, y folole
dizc Torque bufias mt nombre}
Que cuydado tan preuemdo
es eñe, que aun a laHiftoria
Sagrada fe mega i Et ecce'tur
luftabatur cumeo. Veis aquí vn
varón luchaua con el. Autores
graues dizen,quc era el Verbo
Diurno $Pues porque fe ocul
t a d o es vna miima eíícncia,
vna mifma Magcftad con fu
Eterno Padre? No es dudable,
Pues como allí tan prompto a
propalar fu nombre, y aquí tá
«uidadofo en encubrirle?0 al
to nailleno, incompreheníible
a la corteza ruftica de nueífra
ignorancia* ConficlTo mi inca
pacidad , y mi humildad pro
funda,y fin atrcuermc a lo rnipenetrab'ede vueftros íbbcraxios fccretosjdiícurnrc folo en
la moralidad, que fe me ofrece
para prueba del aífumpto.
Macifieña fu Diurna Mai
i,

v

geftad
a Iacob Tu nombre.*
W'
* *
**
«
a
quando le ofrece fcñorios,
quando le llena de mercedes ,y
promete feliz propagación de
fu linage y quando le laftima,
le recata* porque efta circunftancia parece agena de fu grádeza,y aquella le publica lobe
rano. Dígale,pues, quando fe
obfteta liberal,aunque no fe le
pregunte, y cállele aduertido,
quando le dexa la(timado,que
es propno de los Reyes hazer
beneficios,ymuy cftraño de fu
foberania laftimar a los vaífallos.Tfíigif nefúumfiemorts e¡usy na.
isrfiattm emarcuit.
El principal nervio de las
Monarquías, fon los caudales
de los \aífal)os,en laíbmandolos de manera, que cogecn, le
enflaquecen las fuerzas de el
Rcyno.El miímo Dios parece
que biafona, y faca (como dizen)lacara,quardohaze mer
cedes; y la efeonde, quando
ma'trata, para que los Princi
pes fe periuadan, que en los be
neficios d. los fubditos fe acre
cienta la opinión de la Mageftad,y en laílimarlos fe deiacre
dita.
Quédame vn reparo. Dcfpertó Iacob en la primera apa
ncion,y admirado dixo: Ver
daderamente cífá el Señor en
cftc lugar .O que terrible fitio!
N o av otra cofa en e l, fino ca
fa de Dios,y puerta del Cielo«
Y al amanecer cngio vna pie
dra

Difcui fo X.
draen memsrudeta’i Ungu
lar íuceíío, d-^ramando oleo
fobrcella, y votando adora
ciones,ofreció contribuir con
el diezmo de íu^ bienes, y en
lafegunda, con la venida del
Sol conoció,que cogeaua,y to
lo ella ntotiuo dcalionó en los
hij js d~ Ifrael, no comer nicruos h ifta el pfsfcntc dla.Conftadel texto.
Monarcas de la tierra , el
Rey no donde abundadas mer
cedes Reales, fe juzga Cafa de
Dios,y puerta del Ciclo, ellas
demóílraciones en elPnncipe,
le atrahen adoraciones af„ctuofas de fus vasallos La libe
ralidad de los beneficios, los
empeña a tributar agradeci
dos Nunca eílá en ellos mas
p rompta la contribución, que
quando la reconocen retorno}
pero íi fe perfuaden, que tos
lafti man, aunque fefultc en fu
propnavtilidad, la aprehen
sión fola les infundirá odio por
lo que les quitan, aunque fea
para fu mayor conueme ncia.
El Cetro defahogado fe perfuade foberano, necefsitaao Ící
desluce ; fon los Principes
Viua imagen de Dios, y nunca
mas lo parecen, que quando
no han menefter a fus valfallos. El no valerfe dcllos, los
conllituye en esfera de Diuinos.No da el Profeta Rey otra
razón pifa conocer aDios por
fu Diosjfino el no necesitar de
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fus bienes: Dixi Domino meo*,
Deus me.ts.es tu} qiontam bono*
rummeorununen
* estes
O Dixc a mi
Scñor.Tu efes mi Dios, por
que no tienes necefsidad dC
n"' bienes En cíle lolo motiuO
funda el reconocimiento a la
Suprema Magcilad. O fi los
Reyes de la tierra fe perfuadicll n, quequanto menos fd
Valieren de los caudales de ful
Vallaiios, icran mas parecidos
a Dios, y que entonces fera
mas reconocido el valfallage,
quando no elle mencílcfoía 1»
Corona1Pudiera fer, que ellas
circünílancias inflamaran fus
de feos demanera, que eícufafan las contribuciones poísibles,ciñendo fu grandeza a laS
precifas, e íncfcuíablcS, vioíentandofca pedir,quando nd
buvieííe otro medio de íocorrcrfc enfus aprietos,pues q u i
to menos acudieren a ÍUs fubdi
tos para fu d¿fahogo,fe hallara
mas fobcranos,y con mas fegti
ras rayzes el reconocimiento.
He propUeílo lo plaufibld
délas mercedes Reales, para
que fifuiendo de eílimulo gloriofo a los Principes, el crédi
to loable que en ellas fe con-«
íigue, y amor,que fe introdu
ce en losvaledlos, difcutran a
la la i dalle conocimiento loa
contrarios efcélos, que es precifo refulteri,fi los cafga/cn de
pechos, y tributos, Y a villa
delta diferencia, tan digna d q
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imprefsion en fus» ideas , ícan
proprias, y connaturales a fus
ánimos las liberalidades,y violentas las ímpoficiones. Dos fu
ceífos bien cífranos han de apo
yar al intento.
Refoluió el Hijo de Dios
defterrar del cuerpo de vn mifcrablc vna legión de cfpmtus,y a fu pedimento les per
mitió fe entrañen en vnos ani
males cerdofos,los quales,pof
indos de tan malos huefpedes,
fe arrojaron al mar impetuo
sos, caufando admiración fu
precipicio.Corno la voz en la
Ciudad,y en el campo del mi
lagro,porque los pañores que
ie hallaron prefentes le publi
caron,y el defpeño de los ani
males. Yaífombrados de la ma
rauilla,vinieron los Ciudada
nos a rogar a fu Diurna Magcf
tad,fe aufentaffe ds los térmi
nos de fus tierras: Et narrauexunt tlltsrfut lotderant , qualttef
fa&um effet et, qut damomumháíueraty & deporcis. Et rogare eos.
perunt evm, Vt difcekeret a finíbus eorum.El texto de otro Sa
grado Euangclifta: Et eccetota
Guitas exi/t obltnamlefu, uriot/b
eorogabant¡Ditranfint* (imbus
eorum.
1 En eñe fuceíío deben medí
tar los Principes, quando reiol vieren nueuas impoficiones
en los vaífallos. Vn pallar los
ojos por eños Sagrados Euangelios, pudiera fer que emba-

razara algunas refoluciones,
reconociendo,que nada infun
de tanto odio en fus pechos,co
roo el daño que reciben en fus
haziendas.Si al Hijo de Dios,
Rcy Supremo,folicitan fuera
de fu región,por la diminucio
de fus caudales^temerofa es la
confequencia. Si al que mueftra fu poder grande de librar
los de el enemigo con tan pe
queña coila como la de vn po
co de ganado le quieren lexos
de fbque turan al que los grauare con demafia, y configa la
contribución con el mifmo
motiuo , y po fe logre el fin?
Que ii fe confumiere en efee-,
tos mutiles al bien común 9 y
defenfade Reyno?
Si al Principe,que obra mi
lagros en beneficio de los fuyos le defpiden ingratos por et
ínteres de vnos animales, que
cfpcra el que los deftruyere fin
mejorar el eñado de la conve
niencia publica > Si con ra
zón lo difcurneren 3 fi zelofos de fi mifmos , y de fu
reputación lo meditaren 9 de
ben prometerfe quexas repe
tidas^ continuados clamores
de fus Sentimientos. Puede fer*
que no los oygan,porque la lifonja les tape los oídos 9 para
que no los cfcuchcn,pudiendo
fer el oírlos la caufa mas eficaz
de fu remedio 3 mas no puede
fer,que dexen de fer ciertas ícmej antes demonñraciones.

Paf-

¡j
1
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Pifiemos al legando fuccffo. Con ícquito de cinco mil
hombres fe hallo el Hijo de
Dios en vn monee; leuantó los
ojos , y viendo el crecido nu
mero de gente,que le acompañaua,diftante la Ciudad, defacomodada la hora, necefsitados de fuftento todos,y el litio
fin preuencíon alguna, mando
que fe lentaílen a comer, y en
la obra admirable de fu prouidcncia,reconocieron la often*
taciondcfu liberalidad. T o 
dos comieron,y fobro mucho.
N o es aquí el reparo, eftá en lo
que fe ligue : Ic/us trvn cumcoy
mutffet^quiay>enturi efjint,T>t ra
yèrent cum, arfacerene cumQÇe*
iterumm montem /o
f*s> Pues como conocieífc lefus(dize el texto)que aüian de
reñir para arrebatarle,y hazer
leRey,huyó otra vez al monte
el mifmo foló.
Efta rcfolucion de los lu
dios,me ha motiuado leer coa
cfpecut cuydado los Sagrados
Euangelios,por IThallaífeocaíion en que 5 lcuantaffcn por
Rey al Hijo de Dios,o de cora
con
íé lo llamuífen Efto confia
m
aucr fucedido, el día que entró
triunfando en lerufalen , lo
otro no* Aoraentra mi confu
sión. Efte Diurno Principe no
oftentó fu poder en tantas, y
tan continuadas manuiltas, co
mo experimentó efte Pueblo
ingrato en fu beucficiG,hallan

do en fu piedad infinita, pies
los cojos, manos los mancos,
vifta los ciegos,lalud los enfer
mos,y los muertos vida ? Pues
como a villa de tan prodigiofos milagros, no le lee en toda
la SagradaHiftrona,que inten
taren ¿clamarle R ey, lino es
en el combitc de los cinco pa
nes, y dos pezes ? Es acaío ac
ción menos digna de empuñar
cetro,y ceñirle Corona, obrar
milagros tan admirables a fauor de fus v»íTalios,que fuftsn
tarloS en ocalion,que fe hallan
con necefsidad?No por cierto.
Pues como en efta determinan
*(aunque fueífe con Violencia,
Dt raperent euni} fubirie al tro
no,y en las demás no lo refueluen? Yo no lo entiendo; pero
infiero,que por mtlagrofo que
fea vn Principe! no »mitrará
las voluntades de Iqs fuhditos
a fu reconocimiento,y folo ferá unan de fus afeólos, quando
enfu liberalidad experimenten
la grádeza defufob^rania. Co
mercedes ieToban les corazo
nes mas rebelde*, y con el 1-s ie
afianzan firmes las columnas
devnRevnado. ..
O Principes, quecxcmplarestan dignos de la Real me
morial Al Rey de Reyes arro
jan fus vaífallos de fi, porque
les tocó en el ínteres de fus haziendas; y porque les dio re
medio en fu ncccisidad, dctciounan coronarle,aunque fe re
íil-
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iifta.No les parece bueno para
Principe,el que & introduce en
fus caudales, y no ven la hora
de que falga de los términos de
fus uerra$;y quando de íu pa
trimonio Real los íocorreen
fus ahogos,intentan que rija,y
reyne en fus Eftados.Tan íntereftado es el vaífallajc,y ta íeniible en fu ciega aprehenfíon el
que fe valga el Cetro de íus afiiftencias, aunque la razón lo
di& c, y lo aconfcjc la publica
conueníencia.
Dixe,que le aclamaron Rey.
Y quando fue efta aclamación?
Quando le vieron triunfante;
quando la grandeza hizo oftentacion de la Mageftad, y to
dos a porfía arrojauan fus ca
pas para alfombrar al montejy
defgajando los fértiles oliuos,
y opimas palmas, le rendían
obfequtos,entonces prorrum
pieron en la conféfsion,y reco nocí miento de fu Principado:
j. *Benedtftus ¿fui Ipenit m nomine
G)omw$fx Ifrael.Si perfeuera
ranenefte rendimiento i Siíc
alteran los tiempos demanera,
que toda cfta pompa fe conuicrta en abatimiento,toda cf
ta grandeza en dcfnudcz. Los
mifmos que eí d u de oy le vozean Rey ,6 fe lo llamaran por
cfcdrmo, 6 no coaíeatirán que
(e lo intitule.
,
Apenas por mandado de el
impío Pilaros fe executb en el
H'jo de Dios la pena de los

acotes,quádo los ludios le viftieron purpura, le ciñeron las
fíenes con corona de efpinas, y
le pulieron en la mano vna ca
ña por cetro, y hincando por
mofa la rodilla,cfcupiendolc a
furoftro Sacrofanto,y ha2iendo burla,ie dczian: Dios te faU
uc Rey de los ludios \Et gnufiexoántt eumttllítdóant et dicentes.Auetyx ItuLcorum.
•
Y viendo ajada la Mageftad, y tan atenuado el poder,
porfiando en fu perfecucion,
no defeanfaron halla verle fiacar en vna C ru z, fobre cuyo
remate,por mandado del Prcfídentc,fc pufo vn titulo, que
deziailcfus Nazareno,Rey de
los ludios. Apenas le leyarñ ef
tosperuerfosvafiallos, quarudo dixeron a Pilato^No quie
ras cfcnuir Rey délos ludios,
fino porque el dixo: Rey foy ^
de los ludios: Hoh/muere
Iuiteorum^fed fuia tpfe dix/í.^ex
fum ludjeoram. Al mifmo a quíe
el día de Ramos le aclamaron
Rcy,cftosfubditos ledeíprecia
en la cafa de Pilaros,hazicdo ef
carmo de lu Principado, y fe
empeñan en que no f$ le de eftc debido titulo en el Monte
Caluano:Pcro que mucho, íi
aquella vez le vieron Heno de
Mageftad, yfobcrania, y en
ellas defnudo, y necefsitado.
Aquellas mageftuofas feñas le
acreditauan R ey, y ellas tan
improprias de la fobcrania, le
deí-

^

^
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deslucU» ( en la vanidad de el
mundo) para el reconocí miefitodel vaíTalláge. Allí le acia-'
man,y aquí le baldonanjalli le
rinden obíéquibs,y veneraciooes,y aqui le llenan de (almas,
y de aprobnos.O mundo igno
Xante10 aprehenfion defatmadalO Principes! Tantb obra
ea los pechos ingratos de los
fubditos,cl ver a vn Rey podé
rofo,b atenderle neccfsltado.
Supueftas ellas aduerten£iat(pafa aliento loa pechos

Reales en la magnitud de amroo ,rcon que debeó obrar en
fus loables acciones, perfiladiendofe, que es. proprio de Iq
Magcílad el beneficio en ful
vasallos,y vidlehta la impoíW
clon de los tributos; que co%
efta inteligencia (é acortaran
en los grauatiíenes, refol men
do folo los precifos) entrarh
menos tímido en la do&nna,
" que me ofrece el Sacrolan*
to Euangcho.
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•“ '«¿¿■ V SECCION
C I R C U N S T A N C I A S Q V E Dfc
BEN C O N C V R R IR PAR A L A IM P O S IC IO N
nueúas contribuciones en los fubdico$,y medios de qué
debe fiar el Prmcipe,para que les Pean menos fenfiblcsj f
quanto importa remediar los excetios grandes, que
~
;v cometen los exattores de Ua cobran
i
w\ * l
zas Reales. ,
V **

T

Vnc ábeMtefthtnfAtoare. Paciones dcl^Hijo de Dios, por

A confeso Pe juntan los íi encuentran en Pus palabras
Fanfeos,fin duda Pera a difeur- pretexto para fulminar pro
n t o en las materias mas gra- ccífo contra fu inocencia. Faues de eftado,o cnUs q coducc mofo empleo de Confejeros:
al buen gouierno de ios fubdi- quccanfadosfaldran del Tritos. Hombres tan doéfos, fuge bunal, y que contentos con la
tos tan acreditados, como los refolucion de fu decreto! No
Fanfeos, los que Pe preci atún parece creíble,que entre los fu
de mas científicos en las leyes, getos primeros, y de mayor
de mas obferuantes en(laR.c-, , graduación, cupielíe tal veleiligion,a que pueden juntarfc,y :; c dád. Qj^cn Pus couerPaciones
enconfejo, fino efca difponcrvpdifaitTi«ífen la venganza de vn
las conucmcncias del bien
varón gfjode, a quien embiblico>Si a la prefunppci6 fucP- diauan,y aborrecían,paífcjpcfe anexa la Pabiduru, y Pefu- ro que en el Confcjo,dedicado
pielíe en el mundo tanto como al gouierno vmuerfal, Pe trataf
Pe prePumc, fingulares fueran .. fe cíla materia, no parece pof1os ignorantes,de ordinario l o 4 fíble, puesafsi fucedib: Tune
fon todos los prcPumidos con ábeuntes tpbartfAt Confilnm mudemaíia.
runt^Dtcaperent tum tnfermonei
Aconíéjo, buelvo a dezir,
Dinos, pues(dizcn los Iufe juntan los Fanfeos, y del dios al H íjo de Dios) es licito
decretoie infiere la conferen- darcenfo alCefar,6 no>Su Dicia,y el motiuo de la ; unta. Lo urna Mageílad refpondib con
que determina escombrar cf- alguna obícundad en cíla ocapías,jwe $iftan a las conuer- fion,y en otra maadba San Pedro
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dro faíífe a pefear j y que vna de ellos fe deduce»
Determino la Mageftad de
moneda que hallaría en la bo
ca de vn p ez, el primero que Dios dar compañera a Adan,y
cay elle en e¡ anzuelo, la dieíTe atendiendo a las muchas prerrogatiuasconque le auia for
por entrambos.
Quien inj uftamentc penfa- mado,no ama en la tierra cria
re, que el vaíTallo no efta obli tura que fueife íufemejante;
gado a contribuir a fu Princi todas eran deíiguales a la ilufpe , fe opone a efta do&rina. tre nobleza con que fe hallaua
Era el Hijo de Dios Rey Su Adan:Por cfforcfolvio infun
premo, y íin embargo pago dirle iueño,quitarle vna coftitributo alCefar.cftaua en opi 11a,llenarle de carne el vacio, y
nión de valTallojy en efte cafo, de la coftiila fabricar aCua tra
el negarfe a la contribución, xofela aA dan,el qual dixo E f
fuera cícandalofo.Palabras ion te hucíío de mis huellas es , y
efta carne de mi carnciiíamade fu Diurna Mageftad: Vt
temrton fcandaltcemus eos{i>adeai ráfcVirago,porque fe quito de
Afrt.175 xuartyi? rrntte bamum, íí "eurnptf- varón ibnmtftt ergoDomnuisfo* Gsn.i
**
cem, <¡m prtmus afeenderte talle) partía tn A dam\cumque abdarmf■
ixaperto ore etus , tnuemet fíate- JetytuUt'tma de cxfhs etuSjKf reple
remullum fumens, da etspro mty tuteantepío ea,Et¿dificautt ©0este. Por effo aún íiendo fobe- mtnus $)eus cofía, qaa tulerat de
rano contribuye. Quien po Adcíytn multerem^ts-adduxit ea ad
dra negarfe a efta obligación Ada.DtxtttjfAda: fiac nuc os ex
precifa en el que nace vaifalta? ofsibus metsyísr caro de carne mea*
Y que efeandaios no deben re
.Lascircunftajncias deque
celarle del q con tenacidad los vsoel Monarca Soberano para
rebufare ? Y por no detenerme quitarla coftiila de Adan, fon
en materia tá indubitable,paf- tan notables, que pafman en
iárealaformaquedebe obfer admiraciones,y en ellas fedefuar el Principe , y tiento con cubre la mas pura,y folida do que debe proceder en las nuc- ¿trina que deben los Principes
uas impouciones que determi obferrar en las imposiciones
nare.Y aunquedefpucs de dis de los tributos.
curridos algunos lugares,ios
Formar aEua,fue en bencfi leí en otros Autores mas inge- ció de Adan , porque no era
motos,y mas profundos, no ef bueno, que eftuvieflc foto A cufo valerme deltas,fuponten- dan.Nonefíbonum hominem effe
do nouedad en fu explicación, folum. Formarla de fu coftiila,
y en la moralidad grande,que fue darle compañera igual en
* /
U
h
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la caiidad'.Ninguna délas cria- cfta formación * fiendo cfleel
turaslocra, todas fe hallauan de mayor conveniencia para
i n f e r i o r e s . v < ¿ e T w o non ingenteAdan,rcfpcdo de fer muy defbatur cidntior (imtlts eius Era A- femej antes las criaturas todas*
dan Principe jurado del vm- la fabricó de fu coftilla Efto
ucrfo*criatura racional*tmage no es quitar*es mejorar.Si pa
del Altifsimo, las demas cria ra los daños que amenazan a
turas eran fus vaífallos, de dife vn Reyno fuere precifo, q los
rente cfpccic, y íin racionali vaífallos contribuyan, no auie
dad. Si fe le diera por efpofa a do otros medios,deben contri
alguna del las *era darle efpofa buir,y perfüadirfe, que no es
muy defigual en la nobleza* quitarles de fus caudales quan
era ocafionaf en fus defcendie- do den algo $ pues con lo que
tes vn lunar* que obfcurccielfe dan los afieguran. Mejoran el
lo claro de fu profapia $y for eftado,aunque fea con dimmu
mando aEua de vna de fus cof- clon de íus haziendas; pues fe
tillas *cra fabricarla de fumif- libran del peligro de pcfdcrfo
mi materia * de fu mifma lan- todo. Efto beneficio es dalos '
gre*de fu mifmo luílrc,c6 que mifmos contribuyentes. >
Para quitar fu Diurna Mafe efeufaua la nota de la defigualdad. Demanera *que por geftad la coftilla a Adan,le in
no fer bueno que cftuvicífc fo fundió tacQolímmifstt etj¡p 0ofo Adan fue criada Eua; y por nunui fopotem mjidtm. Si eftu •
no hallarfe criatura*que le fucf uiera dcfpierto ímtierael que
fe feme) ante, la formó fu Diur fe la quitaífenty enciendo qui
na Magcílad de fu mifma cof- ta r lo fe perfuadieta, que pu
tilla.
diera ferie de convcmcciaj pon
Efta es la principal atención elfo le adormece los fentidos;
que ha de tener el Principe en efeufandole con efto el fentilas impoíicioncs.Que la necef- miento. Quitar al fubdito fin
fidad laspida,quc no aya otros que lo fienta * fofo Dios puede
medios de que poder valerle,y confeguirlo. Pero deben los
que fe convierta en beneficio Principes feguir fu exemplar,
de los que contribuyeren,imi
poniendo de fu parte los me
tando la Política Sagrada de el dios,para que no Ies fean fenfiEterno Monarca,que ocurnen bleslas ímpofictones. Encfté
do al defeonfuelo de Adan en fueño, mfundído por fu Diuifu foledad,formó a Eua,quc le na Mageftad a Adan,para qui
acompañaíle. Y por no aucr tarle la coftilla, «ftá embebida
otro medio de que vfar para la principal obligación de los
Re-
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leyesen maten» tan delicada.'
El que tuuicíc difpoíicio para
que ios vaiíillos duermaaün
cuydado, y íin peligro quando tributan,no lo fentiran:pe
ro íi contribuyendo viuen defvelados en el nefgo , que los
amenaza,foryofo es que lo fíen
tan.
’ « ^
Quitóle la coílilla aAdan,y
le lleno el Vacio de carnetEr repleuit cárnempro ea> Ella es »na
de las mayores prouidenCias
del gouierno fobcrano. Llenar
el vacio de lo que fe quita, folo Dios lo haze. Pocas vezes
los Reyes de la tierra llenan- el
vacio de lo que facan Si defan
algo en el lugar donde fe con-*
tribuye, fon miniftros para fu
Cobranza,cuyo grauamen fuele íer mas pef»do,quc la mifma
contribución. Eftonoíobno
es adormecer los fentidos para
fuauizar los ánimos j ni es
difponer,que no les fean ienti'*
bles,es oCaíionar mayores circunílanaas a fus fentimientos*
Qnitarlos la hazienda,yllenarios de luezes,es añadir graua
men a grauamen j csha2crel
tributo mas intolerable. O,ti
ya que no pudicífcn efeufarfe
los tributos,fe efcüfalTcn eftós
mmiftros, etios cxa&ore«,«-'
menazados de la Magetiad d i
Dios,qqucxoíb de fus mjuílaaf
acciones, dize por fu Profetas
TopuluMmeum exáfioret fptltuuermt. A miPueblo han dsfpo-

tjpg

jado los cobradores» Lo mifmo es que dcfnudaflos:afsi fucedió entonces) y oy puede ícf
que luCcda afsl» O dolor * El
mifmo Dios fe quexa de t í im
pía maldad j y dize lo que h¿±
zian ellos exactores con fqi
Pueblo,pafa que los Pfincipec
eticn en ella inteligencia, y cíj
ellaexaminen,tienlos que n gcfi f e obra conetia tiranía^ Sí
como f e emplean algunos eti
difcurnr arbltnos,quefean cA
ruina de los vaífallos, huuicra
quien fe puliera a meditar for
ma de que le cobraífcfl las con
tribuciones i lia ¿ellos minis
tros, es cierto, quefpera digno
de fumas elogios,y de merced
muy grande j y me perfuad^
no fuera difícil encontrarla, ti
Icfupiera quefcriá bieii rcci^
bida. ¿J"* ^
-v Y para que fe
pqualelf
fon los fugetos a quien fe fían
étias diligencias , Iefu Chriílo
haze mamficfta fu malicia. Pre
guntanlc los ludios* Si es licito
dar cenfo al Cefar 7 No tanto
por cobrarle ti di relíe que íi,'
quanto por fulminarle procef*
fo, y formarle acufacion íi dixcífc que no. (Contiadelmif*
mo texto)pues el motiuo de U
pregunta fue,poríi fe dcslizauaen la conuerfaéión $y le po
dían coger en las palabras; Vt
caperenteum ittftt'rftbne. Defuer
te, que ellos dewftables mimftros ¿ cbnioteodoo cautclofa,
L ia
fo-

vea
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falicitauan » que
el■ Hijo deA
i

ccífojc
prcodieren
ríe vendióf*
m
»

Oíos fe deSiizaUeenlas rcfpucf ren fus bienes, y le hizieren o*
tas para acularle.No fe mouia trasvejaciones,quefe liguen a
Con fin de cobrar el tributo pa lasantecedetes’ O ínfehzRcyra el Celar , ocaíion de no co- ' no,donde tal dcfdicha fucedie
brarlc,ydc formar cabcga de relO que ngurofo juyzio de
proceíío contra Iefu-Chnfto be efperar el que pudiere reme
defeauan.Có que difputatfeel diar eftoscxccííos , y no lo hitnbuto«o le ncgaílc,ferian lue zicre1
go fus acufadores.
JPofulummeum exaíloresfpo• O Principeslque fuceífo tan Uauerunt.A mi Pueblo (dize la
literal,y tan lleno de adverten Mageftad ímmcnfa) han defpo
cias para acertar a gouemarfe. jado los exadores. Defpojar,
Al Hijo de D io s, quando le espropnodelque vence en la
preguntan cftos exadores de campaña.Ocafioncnque avn
Jos tributos del Cefar 3fi es li tiempo mifmo injurian al ven
cito pagarle cenfo ? no defean cido , y le deíhudan de todo lo
que diga queii, ni que le pa- q tiene. Efto mifmo hazian los
gue:lo que codician es,que di exadores con el pueblo H e
ga,que no le le debe, 6 que p5- breos Dcftc agramo fe quexa
ga dificultades en la paga^para Diosjpucs íiendo fu obhgacid
fundaren elle ntotiuo fu per- cobrar el tributo,q debían pa*
fccucion.Que fera fi los ounif- g*r, los defpojauan, como fi
trosaquicnlc cometieren ef- fuefTen vencidos en batalla. O
tas Cobranzas imitare eftc per- no fe repita ella quexa en íu
niciofo exemplar’ Que íi la dif Mageftad inefable 1 Cuydado,
puta fuero con va pobre la Principes. Atención, Miniftros
brador? Que íi el aprieto fuere grandes 1 de cuya obligación
demancra,y las palabras ( a ti es adqui rir citas noticia s. No
tulo de la vara que empuñan) lea que por culpa, 6 defcuydtf
fueren tan injuripfas, que def- de alguno fe experimenten oy
templen h paciencia de el ma las mifmas vejaciones de aquel
yor íufnmiento’ Que fi le obli tiempo , que fiera ocaíionar en
garen con dcícortclias a que, Dios vn fcntimicto ta grande,1
pierda la tolerancia, y Je d e s que fe quexe de lós exadores,
componga ? Qhefiauiendoli y délos quefe lo permiten: (Po
mjuftamcritcprouocado para fytliim mtum extBorcs fpoltauecogerleenlas palabras^
rmt»*•«' 1 »uq v i ,
rent tim m
acufarcp, r -1 Dc lacofbllá de Adan edi-

|c fulminaren cabega de pro*? fic&laMagcftad de Dios avna
sL l

mu-
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muge* Bt adíp.Mut'Domtnus coflam , c¡uatn tukfát de Ad<xm
m muherem. Efto es enfeñar
el mifmo Dios el modo de
difpender lo que fe Tacare de
las cotribuciones. De vna coftilla que quitó a fu vaífallo,hi
zo vna muger para fu valfallo.
Quitófcla para eftc cfcólo,y en
el la dconvirtió, no en otro di
ferente. La necesidad que te
nia Adan de compañera, y no
auerotro medio para que le
igualaífe en la nobleza,fue oca
fion de que íu Diurna Magcftad le quitafíe la coftiUa. T o
móla para eftc fin, y en el la
conuirtió.Peligrofo fera no co
ger defta docfnna en las fagra
das aguas del mar mámenlo de
íafabiduna de Dios. Culpable
fera,ynaucho negarle« los refplandorcs lucidos, que en cita
Sacrofanta Política franquea
fu Diurna Prouidencia para el
gouierno de lo^Rcycs,y acicr*
tosdefus Miniftros en la ma
teria mas frequente, mas im
portante,y mas amelgada,que
le ofrecen en los Reynos.Pcdir
contribuciones la necefsidad
prccifa,no auer otro medio de
focorrerIa,y conuertirlas en el
cfcófco para que fe concedie
ron,es feguirla Pedirlas fin nccefsidad, ó arbitrarfe en daño
de los pobres vallaüos, auiendo otros medios de que valerfe, yconfunairlascn otros fi
nes diferentes,que los que rao-
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t'uó laconcefíon, es apartaiw
del la,es huir del camino rea!?
queconducea Iu feguridadde
las conciencias,arrojándole co
temeridad a fenias defeamnadas, que guian a vn precipi
cio.
Es muy fenfible en los vafla
líos,que io que contribuyen le
gafte en dfterctes efetft is de los
que motiuuron la contribu
ción Ei Propheta R ey , digno
de imitación en todos losPrincipes, le valió de fcis vaffallos
para los gados tan confiderables,quefehizioron en la fa
brica dei Templo; pero en el
Templo galló quanto fe ofre
ció para eftc fin. Afsi confta de
la Sagrada hiftoria. La Mageftad del Hqo de,Dios no coiintió que el vnguentp preció
lo con que le vngióUMagdalen* fe vendicfte , y-r«particííe a
pobres, Y aunqucalgunos fe
indignaron, y licuaron mal el
■ defpcrdicio(quc fe perfuadier,on)pudicndo emplearle en lo
<orfcrncccfsitados,{u infinita
Sabiduría culpó tu murmura
ción,y les mandói.que no fueffen moleftosiBrantuuttm qntd<t
indigneferentesy tntrt femettpfosy
4S dicentes: Vtcjuid perditio r/?*
Tmguenttfóh eft* (Poter*t enm
’pn+utntum t/htd 'tenitndwt plufquAin trecentn denartjf, ít dari
pauperétis, is'fremehánt tn e¿wt.
Aduirticndolcs, que aquella
my.ger empleó fu cauda! en
Ll 3
aquel

14
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aquel prccioíb vnguento,para
vngir fu cuerpo: Quod bxbmt
bxcfectt: prduemtyngert Corpus
mam tnfepulturam. Y dándoles
a entender, que la Magdalena
vsó de aquella liberalidad con
fu Principe para vngtrlc, no
para que fe repartidle en po
bres. Y aunque en cfte cfc£to
fuera loable el gafto, no era
gaftarfeenlomilmo para que
fe ofrecía, y es cierto quedara
defeontenta laMagdalcna,viedo conuertido en otro vfo(auque fuelíe en hazer bien a mcnefterofos) el Tngusnto, que
■ prcuino pudofa,y amante, pa
ra la v ncion del Sagrado cuer
po de fu Principe. Mandilan
do elle lingular fuceíTo, que en
la Política Sacrofanta de leíuChrifto, lo que ofrece vn vaffallo para vn cfe¿lo,no fe conuierte enotro,con que fe efcufa la cenfura,yícnti miento que
pudiera refultar de lo contra
rio Ooél riña que deben fegulr
los Reyes de la tierra , para cfcufar muchas quexas, y mur
muraciones*
Et adduxie eam<tdAdata, Aun
no fatisfecho el Eterno Monar
ca con tantas circunftancias,
como concurrieron, para qui
tar la coftiíla a Adan para for
mar a fu efpofa, añadió vná
bien particular,y digna de ad miración,que fue traher a Eva
a la preíeneu de Adan, para
que la vieífc,y conocicíl'c; que

fi 1c quito vna coftiíla para hazer vna muger, que íc fucífc
copañera, en ella la couirtió,y
en fu prouecho.Si la Mageftad
de Dios da(al parecer) cfta fatisfacion al hombre, quando
le quita algo Porque razón fe
dedignarán los Principes de
imitarle?Ella acción no enuilecc al Cetro, antes te acredita
loable. Mamfeftaralos vasa
llos el logro que fe íiguió déla
contribución,no folo no es in
digno en la grandeza Reaman
tes produce dos efectos admirablcsj} vno es juftificar con !a
experiencia el tributo ; y otro
alentar a los vaíTallos a los de
mas que fe impuficren,fatisfechos del buen viodellos, 1
Referido queda,que la coftilla que quitó Dios a Adan,
fue para fu beneficio $ que
aguardó para quitarfela a que
cfíuvieífe dormido,porque no
lo íintie{fe,que le llenó el vacio
de carnejque la conuirtió en el
mifmo efe él o , para que fe U
quitó} que le bolvió la prenda
mejorada, y que de todo fe fatisfizo Adan.Quien duda, que
reconocido a tan alta obra, y
fauor tan Ungular, le rendiría
repetidas gracias? Afsi debiera
fer;pero no fue afsi. Atención,
Principes,« la ingratitud mas
indigna de vaífallo, que jamás
fe ha oido.

Hoc Huncos ex ofstbus m e is jf
caro de carne mea. H te yocxbttur
y¡-

*

Y
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Apenas vio Adán la hermofa
fabrica de fu coítilla, quando
exclamando dixo: Elle hueflb
es aora de mis huellos , y carne
de mi carnc.Efta fe llamaráVirago, porque fue tomada de
varón. O miíena humana • O
ingrata
condición del Vafialla-1
o
ge^Pofsible es, que quando el
Principe Soberano vía de tan
tas^ tan fuaües clrcunilancias
para quitarle vna coítilla, fea
Adan tan intereífado, q citado
conUertida en prenda de incf*
ttmable valor, pretenda tener
dominio en clla?Que auicndole llenado el vacio de materia
de mayor cítimacion* que la
que le facaron, aun no le de
por íatisfecho? Si ello haze
,Adan con fu R.ey, que le llenó
dcfauorcsiquedcbc recelarfe
de los t| no le hallaren con tata
obligación? Si Adan líente lo <|
tío le haze falta, y perpetua la
memoria délo q le quitafuPrtn
Cipe: como oluidarán los po
bres los danos graues que pa
decen en lo que contribuyen
de fus pequeños Caudalcs?Si el
quitarle a Adan vn huello de
fus efpUdasjfubrogando Carne
en fu lugar* le da ocaíion a que
pida huello,y caf nc; de quien
fe le quitare la carne de la bo<Ja, y f* le dexare vacia de íuftento, y en citado de pcrcCeif
de hambre, que debe eíperarfcíConfcqucncias temerofas fe
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infieren de los antecedentes icfendos.Los Principes, que zelofos de íi mtfmos dciearcn el
acierto en negocio que tanto
importa a fu fofsicgo, y E n u ,
entreguenfe a dilcurnr con
atención en ellos * y puede fef
hallen mucha luZ pata gouernarfe en materia tan lkrad e
peligros. Confiderando en la
ingratitud de Adan, qüc apef
ñas vio la belleza de Eua, for
mada de fu coíhlla,quando un
prudente, y codiCiolo, dixo:
Aotacite hüeífo eS de mis hüef
fos,y cafne de mis carnes, y fe
llamará Virago,porque tuc to
mada de varón, cómo íi dixcfa Efta heritióla E*briCa de mis
carnes fe ha hecho, de mis cof*
tillas ha falidoj y pbrquc nuca
fe ignore que fe fabricó a mi
coda,fe llamara Virago.
,
, Va huVo Mililitro rdc tanta
prouldencta, que fupo enri
quecer al tefóro de fu Pnnci*
pe de la haztenda de fus Vasa
llos,y imponerles por tributo
perpetuo la quinta parte de
losfrutos de fus labranzas,fui
dexarlos qucxofos*Eítc fue lo
fcph,pcrocortJolo hizo? Dí
galo la Sagrada Hiftofia. La
mortal hambre que padecían
los Egypcios* caufada de la cfterílidad cotinua de fíete años*
los nedefsitó a Comparecer en
la prefencia de Iofcph a com
prar del trigo, qüe fu prcuen*
cion prouida tenia recogido éti
las
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las alh6dig*s. Acabòfclcs el di
Agradecidos los Egypcios
ñero, y U neccfsidad fe conti- a tan íingular liberalidad, res
nuaua,y por remediarla, tro pondieron a Iofcph: Nueftra
caron a frutos fus ganados. falud efta en tus manos , con
Faltóles también cfte recurfo, Julo que nueftro Señor buelua
y valictonfede permutar por los ojos a nofotros,fcruiremos
ellos las polTcfsioncs de fus tic- al Rey con alegría ) y defds
rras Todo efte teioro aumen aquel tiempo(profigue el texto Iofcph a la hazienda Real, to)hafta el prciente día fe paga
porque fupo prcuemr el reme- en toda la tierra de Egypto la
a la neccfsidad,que amenazaua qumta parte a los Reyes,que
vniuerfal ruma 5 y obligados dando efte tributo como ley:
los vaífallos della, redimieron Ex eo tempore tfque tn prxfentent
el mayor daño, que precifa- dtemim>n\uttfa terrá Egypti regimente recelauan con cite vin bus quintapársfoUitur^tjrfiñam
co medio,dcftituidos de todos t/iquafl tn legem.
Ya veo quees difícil,queTu
los demas.
' En cfte cftado tan miferable ceda otro exeplar; pero en ef
fe hallauan ios infelices Egyp - te fe hallara mucha do¿lrm&
cios,y condolido efte Mimftro para gouernarfe en las impoíigrande,cfte Valido íingular,de ciones de (os tributos, y gran*
fudefdicha,leshizo efte razo de moralidad para eícufar los
namiento* Ya como veis es que no fueren precifamentc ne
vueftroRey feñorde vueftras ceífanos. Si los Mimftros que
haztendas; pero atendiendo a arbitran las contribuciones tu
vueftranecefsidad,y defeando uieran la buena difpofícion de
vueftro mayor ahuio,fe os re Iofcph,no folo las confeguinañ
parten fcmillas, recibidlas, y de los fubditos fin violencia,fi
fembrad los campos. La quin no fueran dignos de gratitudes
ta parte de los frutos que co obfequiofas. No ay tributo
giereis , contribuiréis a Pha^ mas fuaue,que el que redime a
raon,las quatro os quedara pa vn Reyno de vna general ruiJ
ra vueftro fuftento: <D,xtt srgp na. A viftade la prouidencia
Iofepb^adpofulos: En'lpeeermtts^ de vn Mimftro, que fabe efeuOSVoS)tsr terrdnfttefíram Tbarao far a los vaílallos vn neígo
pofsidet dccipttefemtnaii¿r feute mortal,que los amenaza, to
agí os, Vt frufes habere pofsttts. dos tributan guftofos. Salud
Qnintdm partem
dabitit^qua llaman ios>Egypcios la contrathor rehquaspe>mittohobis tn fe- buctonjporque los libra del ps
ligro de la muerte, que recelaUbens'Vc/tiis.
uan
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S¡of

nan for^ofa,alegres recoaoceü bia,y prouidentc configuró di#«
el feruicio al Rey: Bt Uttferute xarios beneficiados en la mil**
m us
Porque difeurren roa ma impoficion! Violos con hayor ganancia en Id que fe les bre, y íocornólcs fu nccefsida , que en lo que le les iropo- dad:admrtiólos en fuma pobre
nc.Como ley admiten fer cen* za,y los fuílentó del patntrtofualiftas de la quinta parte de nio Real, y en cita liberalidad
fus frutos i por la vtihdad perpetuo crecidas rentas a fu
grande que experimentaron« teforo.
Redimióles Iofeph de la tira*
Ella forma pocas vezes íc eí*
nía del enemigo mortal de la tila en las impoficiones.Lo orhambre , a cuyos filos temían diñarlo es pedir ( Ay fino fe pi?
perecer $y aunque fue a coftá diere con razón! )y fundar cu
de fus caudales, reconocieron el excmplar 'los rootíuos da
gratos el bencficioíy ya perdí«* boluer a pedir, y hazer de la
do el feñono de fu tierras, fué coftutnbre ley para exeCUtarf
merced boluerfelas con la car - pero al Miniftro,pof cuya ma
ga del quinto de lo que cogicf* no ebrncre la refolucion,nodi
fcn*
i!
¡ rán los vaííallos lo quedixeró
c Ellas dos calidades hizicrod los Egy pcios a Ioícph: En tus
fuauela contribución» Perder manos ella nueftra (alud: Saiui
h hazienda por librar la vida» ncjbrammamiua tfí% Sus pala-*
ninguno avra que no lo tenga bras (fi el temor fe las dexare
por conucmcncia. Recibir he* pronunciar)ferán i En tus maredades con obligación de tn- nos ella nueftra enfermedad!
butar la quinta parte de los dclla perecemos,pues nos quifembrados; mases correlpotí* tas los medios de poder Viuir*
dencia agradecida, que graua* O quantas vezes,fi como fe po
raen» Que mucho» pues,qué ne el apnctoen las cobran ga¿
los Egy pelos perpetuaífen coñ de las contribuciones,fe pufiecl reconocimiento defte cenfo ra ateciott en inquirir lo que fe
la memoria de tan Ungular be- dize dclla&,íecfcucharanfcpcneficio,y quedaífe como ley la tidos ellos dolorofos acentos?
fatisfacion de vna' deuda tan O fi los Principes los oyefíení
juftificada?
»* ,
-'.n N o los oyen, porque no les pcj¿
* 10 Miníílro hefoyco, digno miten que los oygan»Como fio * '
de los mayores elogios! Cuya, überlos fera pofsible remediar
preuencion,ydcfvclo ennque- los i O defdicha de los Reyesl •
ció a fu R ey, fin quexa de fus ignorar inculpablemente*
vaífillosJCuya diípóficionfa* que es cierto remediaran fi l a
fu»
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fupieran * O infelices de aque-1
líos que impidieren eftas noti
cias a los oídos Reales, lin difcurrir(ciegos en fu ambición)
los daños irreparables,quepor
fu culpa fe originan!
a
. Dos cofas hallo bien eftranas en las palabras de los Egyp
cios,dichas a lofeph; vna es
que le digan: Copranos en fermdumbre Real, y danos fcmillas.Ewif nos tn feruttute^egtamt
t í prtbefemtrta.Hafta aquí pue
de Uegar el fentimiento de los
▼ altillos en faltándoles el fuf-*
tentó. Siedo la efclauitud el ci
tado mas miierable de la vida
humana, le tienen por daño
menor, que no tener con que
mantenerle. Tengamos fcmiHas(dizcn) y mas que feamos
•fclauos.Meditefecon reparo:
Si las impoñciones fueren demancra, que le hallen los fubditos en eftrcma ncceísidad. Si
llegaren a términos de perecer
de hambre,que dirán 2 En que
íéqtimientos no prorrumpirá
üi dolor¡>Que quexas no repe
tirán fus congojoíos lamentO S ?

)

l

"

i

-t

La otra es dezirle a eñe
Patriarca Santo: Danos pan;
porque hemos de perecer de-'
Unte de ti faltándonos el diñe»
K>2 (Dahofaspanesytfuare mtortJ
murante te deficientepecunia 2Si
cilios fubditos hazen cargó a
lofeph de fus vidas, íi les meg»
•1 pan de que necesitan,no te* *.

niendo ellos dinero con que
comprarlo \ quales ferán los q
podrán hazer otros a los que a
viña de fu Rey les quitaren el
dinero que tuvieren para el pá
de fu fuftento, y los dexaren
impofsibilitados, de poder
mantenerfe ? Si eñe eícrupulo
obra tanto en eñe Mimftro
jufto( qué fe hallaua Virrey ,y
Prcíidcnte del Reyno, y por
eftos cargos ligado a mirar
por el bien publtco)quc tas ha
ziendas que tema compradas a
perfuaíion fuya con el teforo
Real, fe las da graciofamente,
porque no perezcan; como no
efcrupuiiz irán los que los defpojaren dcllas con violencia, y
con el mifmo peligro > Y fi a
eñascircunñanciasfe Ucgaffe*
que tuvieífe medras, y confia
guieiíe afoenfos el miniñro ; o
porque arbitra en mayor ínte
res la impoiicion, o porque
difponeco mayores aprietos,y
moleftias (aunque lean mjuk
tas)la cobraba,que fe dirá del?
Sino que íe>(uftenta del fudor
de los vaíTsdlos:Quc fe alimen
ta de las vidas de los íubdttos:
Que tiene fii logro en la fangre
de los necesitados 2 Sudar pa**
racomerpan,petuesdela na
turaleza humana, que padece
juftamcnte de£de la primera
culpajperooomcrlc del fudof
ageno,parece inueqcion diabo
lica.
jf ri) t v- í
>v,u
- Cuy dado, Principes, qtie
fue-

DifcurfoX.Sefrcion I . '

So?

fuele acreditarle de rrus tmpot Cioníqücntaeftrechiha de d-r
tante Mi mitro,el qüecon hef- de fú obfcrúancia,literal mente
godcla reputación Real def- habla , y cotilo fuena íc ha de
truye a los valtallos \ y fe enri practicar. Áy(dize)dc los que
quece} y llena de dignidades. Cargan a los Vallados m asa'ii
Si el Termina de los fubditos de íus fuerzas1No ay que tor
merece honores , y dignida cer el fentldo al güito del dic
des,no faltaran Miniftfos que tamen intercíTado^quces incu-»
la difpongan: Pero ay de los tnr eh las penas írilpücítas por
Reyes, íi fueren cómplices eü el Hijo de Diós.
Si cita tehieroTa amenaza
fuculpa'Y’ay delosMinirtros*
que diícurrcn tan odiofas refo ho reprime a los Mimítros ert
lucioncsJNo lo digo y o , dize- feme)antes rcfoiuciones; fino
loel Hijo dcDios*.At tileatt &
los eítrecha a la razón; Tino ios
4®* 'sobts legtspenttsTíd. qutaonera- reduce al Camino de la verdad)
tis bomnies oriertbus * qu<tportare Voluntarios enderezan (un pal
nonpoffunt, ar IpJiVno dígito h>e- tas a fu precipicio Mucho ticftro non tanvtnsfarartas. Ay de
to es mencíter en lasimpolivofotros ( di¿c ícfu-Chníto)
CioneS de los tributos para nd
deslizar ícen cítos ncígos.Gr*
Sabios de la ley 1 porque im
ponéis a los hombres cargas*
UaralbS vaífallos, fin exami
qUe no pueden fufnr, y vofo
nar harta donde puede llegar
tros ñolas tocáis con el dedo.
lo moderadores dcfprc ciar coii
lutifprudtntes do&os, Le
temeridad el defpe ño de la c6trados iablos(tanibied fe fuete
CienclaiCafgarlos de tiibütc
pedir paredef cíl fiftás materias
que no puedeh íufrir, es ir}ufa los Theologos)hablo con los
ta refoluciort. O quantos a\ ri
q meditan rabones ( íi huuiere
auidoch el tiiundo, que imprii
alguno que lo baga) para cften dentetiientcfe aparten del Ca
der ínjuftartlentcel poder Real
mino rcal)doh fin de hJlarfe
Contra los caudales de los po
aceptos en la voluntad de ÍU
bres fubditos. La Verdadera, y
l’rincipc.Sblo por acreditarle
Sacfofanta ley * es la qUe pro«
demás Zelofos fco la inteligecia
nuncia con filos de amenaza el de dtfponer,y arbitrar medios
Legislador Supremo. Inter mas vtilesal patrimonio Real)
prételas el qüe le pareciere gol atropellatí los fueros de la ra
turnándole, ciego en fus mte- zonan fceclar la fentecia juffeíTcspafa las determinaciones ta,quefe les anticipa por el $u
que arbitrare,pero fepa, que predio key de &eyes.Seruicio
ella ley no admite intcrprcta- particular llaman a la impoíicion
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cion que difcurrcn,yes procer*
foque fe fulminan, en que fe
hazen reos capitales de fus mfelices conciencias.
Felices fueran losPnncipes,
fi pudieran penetrar los fines
conquefemueuen leme) antes
fugetos; pues fe efeufaran dd
neígode peligraren la parti
cipación de fu culpa, por feguir fus ditlamcncs con fa
cilidad. Que común es arbi
trar en los caudales agenos, fin
coila propna!Que poco vlado
auer alguno,que ofrezca de fu
hazicnda para el íocorro de
vna necefsidad vrgentelQue fe
inuenten medios para el defahogo del Principe,los mas lo
votan ; pero entrar a la parte
de la contribución, raros lo ha
ze.Que fe valga el Principe de
los pobres vaflallos, ninguno
lo efcufa;pero fer comprehendidoenel repartimiento, to
dos lo huyen. Como,pues,es
pofsible que fea razonable re
solución tan interesada? Arbi
trar el Mimftro cargas incom
portables contra los fubditos,
y no tocarlas, ni con va dedo,
hallándole Cobrados,en que oí
do no diSuena? Poca atencio es
menefter para conocer el ani
mo de femej antes fugetos.Me
drar quieren a cofia de los de
mas. Afcenfos bufea en la defolacio de los otros.Su interesiu

dan en el ageno daño, y la defc
dicha es, que obran tan deflucubrados en fis conuemencia,que no temen al Ay!de Ieiu-Chrifto,quc los juzga, y
pronuncia delinqucntcs,citan
do defde entonces a aquellos
legtfpentos(y a los demas,que
obftmadosfiguierenfu mjuf—
ta política) para que compa
rezcan a deicargarfe de ta graue culpa en fu Tribunal infle
xible de jufticia: Etltobis itgfptrttis
O íi efias verdades,
zeloías del mayor acierto, de
ducidas de las aguas mas pu
ras de la fuente fecunda de la
verdad , ocafionaran en los
Principes efpacio en el medi
tar,atencio en el refolucr gra*
namenes en fus vaflallos J O fi
los Mmiftros, de cuyo cuydado pende efta materia impor
tantísima , reconocieflen el
riefgo a que fe exponen, fi la
rcrran! Y con Cola la amenaza
ograflen la proporción juila,
en que deben contener ei limi
te de las ímpoficiones! O,no
permita la Mageftad de Dios
aya alguno, que arrafirado de
fu ambición fe ciegue dema
nera , que defprecie las penas,
que pudo preuenir, y ñoquifo, y las padezca infelizmente,
quando,aunque quiera, r
no pueda reme
diarlas!

Í
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LOS MINISTROS SVELEN SER
F á c i l e s e n v o t a r .'n v e v o s g r a v á m e n e s
’C o n tralo sv aflallos, y muy dificultólos en conuemr con la
ícíolucion del Principe,'que (c ordena a focof feries fus ricCCÍsidadcs.Por exccfsiuosquc ícan los tributos,no
es licito en los íubditos íaaltc.
u «ClOllé ,
. ,
¿

1

í«

t *H

A úfame admiración, qtid
(iendo tan fáciles ¡os
Miniftros en rotar las
impoíiciones en los vaílalk>s,fi
tal vez el Principe jCortipadecidodefu nccefsidad,refuelue
focorrerla,ícan los que Ib difi
culten «y pongan embarazos.
Dos exemplares de Mimftros
Santos feran prueba de mi pro
puefta*
>'
Defabrido el güilo de loslfraelitas,y canfado ya de fuftétarfe del Manna fabrofo $ que
les llouian los Cielos para fu
regalo,trayendo a la memoria
los manjares comunes con q
fe fuftentauan en Egypto, fe
qucxafoti cor! repetidos cla
mores. Oquan tos en el mundo
fe queXan fin razón de fu Prin
cipe! Y quantos abufan de fu»
fauores1 Oyóla Magcftadde
Dios fus repetidas queras5 y
aunque mj uftas(íal vez impof
ta condefcender la Magcftad
con el diclamed del Pueblo»

C

- por eícufar efean dalos, que futí
leo caufar muchas turbaciornc)!e dixo aMoyfcs,fu Gouer- nador,y Capitán General, les
( rcfincílc, que el diá íigmcntd
- comerían carne con íaciedad.
* EL reparo eftaenla replica i !q
)Moyfes hizo a la Magcftad de
Dios Sus palabras fon eftas: Et
úit Moyfes. fexcenU milita peditii
-butuspopultJuntáis tu días'. 2Xi- ¡y
bo as ejfum carntum menfe tutegro>iyci Y dixo Moyfes: Serfcientos mil de apie fon los deftc Pueblojy tu dizes: Les daré
comida de carnes el mes entero?Por ventura fe ha de matar
alguna multitud de bueyes,y
Quejas, que pueda íer bailante
para fu comida ? O fe han de
juntar todos los pezes del mar
en vno,para que fe facien ? La
refpuefta del Señor fue: Acafb
la mano del Señor es mualida?
Y a verás aora, fi cumplo con
la obra mi palabra : Hanqoíd
yunus íDommi incalida i la*»
Mm
tumi
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nttnc 'índebts Wrum meus femó
opere contpleatur. <'
¡í '

No patcce creíble, que vn
Miniflro tan Santo como Moy
fcs,hizieífofcmcjante replica a
fu Diuina Mageftad. Ignoraua
Moyfcs fer Omnipotente fü
Principe? No por cierto. Ay
acafo algo dificultólo a laOmmpotencia Diurna? Tampoco.
No ha experimentado »dcfde
antes que falicífc de Egypto,
las obras prodigiofas del brapoderofo de fu Rey?Es cicr
to.No ha vifto repetidos mila
gros,que exceden la capacidad
del poder humano í No es du
dable. Pues como dificulta,
que pueda fu Mageftad inefa
ble fultcntar de carnes por vn
mes entero a feifcientas mil
perfonas?
Mas: Todo el numero delta
gente,no pendía de fu gouierno? Su fuftento de fu difpoíiCion?En faltándoles, no murmurauan de fu corta prouidccu i No fe quexauandeauerlos trahido a perecer en el dcíicrto?Nofcamotinauan con
tra el en qualquiera accidente
de ne«efsidad,q»c padecicíTcnf
Afsi confia de la Sagrada hiftona.Pues en que motiuo fun
da Moyfes reprefentar a fu
JPrmcipe dificultades para el
fuftento que ofrece a fus valía
nlos? Debiendo,por lo bien que
le cftaua,facilitarle , propone
embarazos ? Dize Dios, que
t

defde el du figuiente faciara
de carnes a fu Pueblo , y Moy
fes replica en la posibilidad?
vYo no lo entiendo \ pero fe mr
fiere fin violéncia alguna: qu«
aunque losMimftros fean San*
tos,(can julios como Moyfes,
en refoluiendo el Principe fo*
correr de fu patrimonio a los
valfallos, al punto les ocurren
dificultades que reprefentarle:
Pero el Principe, que defeare
imitar la Política Sacrofanta
de Dios,las vencerá magnáni
mo, dofeftimando lasrazoríes
de inconuementes, que le pro¡pulieren 5 pues ninguno ma*
yor,que ver nccefsitados a fus
valfallos, y no remediarlos. ,
- Paliemos al fegundo excmplar,no menos digno de repa
ro que el anteccdente.En dife
rentes partes deítos difeurfos
he tocado en e! banquete ef»
plendido,que hizo el Hqode
Dios a cinco mil hambres,que
le feguian en el dcíicrto, y en
todas me he valido defte fuccffo para diferentes intentos: y
aera difcurnendo al punto de
mi propoíicion,dize el Sagra
do Texto. Que lcuantando los
qjos fu Diurna Mageftad, y
viendo la muchedumbre gran
de de gente que le acompañaua,preguntó a Phehpc:De dode compraremos panes, que
coman ellos i Mas ello lo dezia,tentándole, por que el mifmo fabu lo que aui» de hazer.

Ref-
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Rcfpondio Fe!ipc:Con docien
tos denanos no ay pá hadan
te, para que a cada vno le alca*
íjtB.< 7i ce vn pedazo: 'Ducentotum dena
rtorumpanes nonfiffiaunt eis, yt
'bnufquifque modicum quid acófíat. Otro Difcipulo dixo:
Aquiedá vn muchacho,que
tiene cinco panes,y dos pczcs;
pero eftos,que ferán entre tan
tos ? Eftpuer Tutus btCtfut babet
quinqué panesbordaceos , arduos
pijces'.ftd hxc qutdfunt mter tani

i

v ií* '

X

J

Preguntad Hijdde Diosa
San Felipe, que de donde íé
compraría pan para el luden to de los que le fegutan? Y réfpondio , poniendo dificulta
des.Calo raro1Es poísiblc que
le parecía difícil a ede Sagrado
Apodo!, que obraífe en eda
ocaíion vn milagro para íocor
rer a edos pobres fubditos ne
cesitados, quien auia hecho
tantos, y tan admirables a fu
vida? Pues no fuera mejor res
ponderle: Señor, vos fois todo
poderoío, la gente eda canfada,y hambncntajcl litio no tie
ne dtfpoficion para que hallen
que comer: y pues os vienen
acompañándolo parece razo
defpedirlos con la necefsidad
que les fatiga’ Pues podéis re
mediarla,vfad Señor con -ellos
de vuedra magnificencia. No
es cdo lo que refponde San Fe
lipe Pues que dize ? Que con
docientos denanos no ie pue
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de comprar el pan que han me
neder,para que les alcance al
gún pedazo. Edo mas es difi
cultar j oimpofsibiiitar el focorro,que facilitarle. Afsi es,y
1 San Andrés le ligue; pues aun
que dize,que ay vn muchacho
¿ que tiene cinco panes,y dos pe
r zes 5 luego reprefenta fer ímpofsiblc le fudenten tantos cS
! tan corto mantemnaicto.Si ci
to hazcn los Apodóles Sagra
dos, que fe >debe eiperar de
otros Mimdfos ’ Que fe debe
- temer de los ínconuenicntcs,
que les ocurrirán luego a fu
sdelgadeza par»1embarazar las
liberalidades, que fu Principe
determinare hazer en benefi
cio de fus vasallos? i> tu ’
Y fi fe lee ede mifmo fuceffo en la tildada1Sagrada de £.
‘ MathcOjfc hallará c 5 mayores
empeños eda Política de los
Mimftros.Dize pues: Que falicndo cl Hijo de Dios,y vien
do las turbas,que le fegui tn , fe
compadeció delias, y curo fus
enfermedades.1 Mas a la tarde
llegaron a «l fus Difcipulos, y
ledixeron Ede lugares dcficrto,ya fe pafi6 la hora, dcípidc
las turbas, para que yendo a
los Cadillos compren de comer.Et externTttdttturbam multantyíT mtfa tus tfi os, ir curautt
lánguidos eorum. Vefpete autemfaPío accefferunt ad eum T>tfitpuU
etus dicentes\Locus tfi defertmjr
hora tampt¿ten] t : 'Dmittc turMm x

isas y
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basfpt ¿untes m tajlella emant fiI+,I4 btejeas. t
,
Los Apodóles Sagrados,
Mimdros Santos, perfuaden a
ícfu Chnfto, que defpida las
gentes que le liguen, auiendo
(ido vno de los principales mo
tiuos de la venida de fu Diurna
Magedad al mundo , a que.le
ligan las gentes.Sm pedir conI l j o el Hijo de Dios , fe le dan
fus Difcipulos al que es infini
ta fabiduna, fíendo vno de fus
íludrcs títulos el de Confeje^
t ro Et yocdbitur nomen etus admi' * ?rcihiltsiCsmJÍlíártusii?c. fe intro
ducen ellos a ferio; pero leca
<fin duda laftumdos de la ncccf
- fidad de aquella pobre gtntcjy
atentos al afe&o, que defeubren en fegmr con finesa a fu
Principe , intercederán; para
<que fe la focorra pudofo,antes
{es al contrano.Hallanfe emba
razados con tanto numero de
pobres, y dizen al Hqo de
Dios, qud los defpida'JDirwtte
turbas. Confufion grande al
mas realzado difeurfol Aduertencia digna de perpetuarfe en
las ideas de los Reyes, para q
en fu coníideracion hallen la di
ficultad grande que ay, en que
los Mtmílros de fu afsiftcncia
atiendan al remedio de los po
bres vafollos, yen que dexen
de ofrecerfelcs inconucnicntcs
que reprefentar a fu Principe,
fi compadecido de fus mifcnas determinare focorrcrla*.

Enojóle la Mageííad deDios
con cftos SacrofantosDifcipulosporfufcqucdad; y ya que
(al parecer,defeonfiaron ,ú d c
iu liberalidad, ù de fu prouidencu,les dixo:N o es neccífano que fe vayati.Dadlos vofotros decomer. Non babent ne ■
ctfft tre. Daré ctshos manducare.
Que citas palabras infinuen
enojo, parece cuídente: pues ,
dezir a los Apodóles,que dieffen de comer a las turbas, íabiendo que no teman caudal al
<guno,por autrlodexado todo
„ por feguirle(como en otra par
- te fe lo reprefentaron por fincza)es reprehenderles fu defeon
.fiança, y el mal concepto que
. hizicron quando le propufie.. ren la ddpcdida de las turbas,
pcrfuadiqndofeque podían c5ífeguirlo, fin reparar quanto
pudiera obrar la calumnia de
los ludios (fi fucediefie ais*) en
, la cenfura de vna acción tan
defpegada,y tanagena de) que
i como Omnipotente lo podía
todo , y como amante de fus
yaífallos vino al mundo,no íolo a remediar fus necefsidades,
fino a padecerlas por fu bene
ficio. Muy )ufto fera el enojo
del Principe con el Miniftro,
que viendo a los fubditos lle
nos de miferias, le aconfejare
los eche de fi,que no los reme
die. Y con mucha mas razón
>odra eno/arfe, fi citando rcuclto a focorrcrla, le propu
se-
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fíere embarazos que lo dificul
ten.
Dadles vofotros de comer,
dixo el Hijo de Dios a fus Dis
cípulos , tiendo cierto que fabia,que no teman hazienda al**
guna } pues no fue ociofoel
mandato; qualquiera palabra
en cite Diurno Señores miítenofa, y todas fus razones fér
tiles de doílnna,efta parece fe
dirigió a los Prnctpcs. Puede
fer, que ellas palabras,que no
podían tener execucion en fus
Difcipulos por fu fuma, y vo
luntaria pobreza» vengan bien
a otros Mi mil ros que no la tegan,quceílenfobrados de ri
quezas. A elfo« tales,ti dificul
taren el ahuio de la necefsidad
de ios vaífalloos, la rcfpueíta
íea:Dadles vofotros de corr\er;
pues tenéis caudal bailante pa
ra hazerlo,y por derecho natu
ral os halláis con ella pregifa
obligación.
r,
>
En los tiempos antiguos de
Caftilla, quando el Rey fe fia«*
llauacon algún ahogo , y el
Reyno amenazado con íangnentas guerras (auiendo fido
ella Corona la mas apetecida
del mundo,y la mas combati
da de fus contrarios}pero fiem
•re ínucnciblc; porque citando
lu circulo refplandcciente,que
alcanza a quanto bañan las luzes del Sol,defde que fale de fu
Oriente, baila que llega a fu
O cafo) guarnecido del oro pri

íjíjí

mó de la Fe Católica,que glo
riosamente fe conferua integra
en lo difuio de fus Prouinciasí
Puede fer, que ofenfas a Dio*
ocaíionen fu enojo, y íc expe?
rímente en algunos aduerios
fuceiíos de perdidas de plazas;
yennadafemanifiellacon ma
yor euidencu fer fu pueblo cfcogtdo,que en ellas dcmoílraGiones de fu Diurna piedad,fiedo las mifmas de que vsó con
fu Pueblo de Ifrael $ quando
fiendo el mas acepto a fus ojos>
foberanosjlc ofendía ingrato,y
defatento: pero no puede fer,
no; queboluiendofe de todo
coraron a fu clemencia, inuocando cotritos íümifcricordia,
limpiando al Reyno de peca
dos públicos, dexe de coptU
nuar fu inefable , bondad los
Ungulares fauores , que de
fu mano poderofa ha recibido.
, En aquellos tiepos antiguos
dcCaíliHa,buclvoa dezir, los
vaíÍállos,flo folo fallan a feruip
pcrfonalmente en las campad
ñas,fino también con fus creci
dos caudales, compitiendoif
con emulación loable los ade
lantamientos de cada vno en el
fcruicio que ofrecía a fu Rey,'
Con ellas ayudas de coda, y
con Us contribuciones de lof
demas, notorios fon los Reynos que fe conqmftarpn, ape
nas pareció creíble el aumento
de las muchas Promncias que
fe agregaros a ella feliz CoroMin 3
na.

p
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na. Ella quedo temida,y poderoía*} ios que fe ícñalaron con
liaefpada,y con el caudal neos
dé honores, y de políefsiones.
Efta pra£tica(fi ya no es ígnoran-sia mu)la veo tan oluidada,enquanto a feruirconlas
haziendas,q me caufa admira
ción,y no alcanzo la caufa.No
oygo d izir, que aya alguno,
por poderofo que fe halle, y el
fccyno con ahogos,que volufcaruirtcntc fe ofrezca a fu fo «orrojy loqueoygo dezires:
Que la necefsidad vrgenteha
obligado en algunas ocationei
abencficiarlé oficios,ygouicrnos, con tanto recateo enloS
que los pretenden , que tiendo
af»i, que avrá algunos fugetoá
(otros avra que merezcan ma
yores cargos,por íolos fus feruicios, y puede fer que no loS
contigan por fu muCtia neccffidad)que no paguen los honores,y dignidades grandes a qué
3fpiran,y nunóa pudieran ptefumir(finó cá en (anejantes accidentes)ocuparlas j ti el íalah o , y los que llaman aprouechamiencos.(Oí no fean perdi
ción de fus conciencias) no ex
ceden con ventajas a lo que
ofreceti, melindrean admitir*
lis. O ínteres del mundo * O
Codicia defordefaada! Ancho
Campo me defcubna efta ma
teria } perobuélüome a mi afJümpto.
}r

Atuendo fido repreheodí-

dos los Sagrados Aportóle* tn
la ocation referida del Princi
pe Soberano, quien duda que
para otra quedarían adueru
dos , y emmendados > Pues no
pafsó mucho tiempo de inter
medio,en que pudieffe hazerfe
la experiencia, veamos lo que
obraron. En el tiguiente capi
tulo refiere el raifmoEuágelifta,qllamados a juta eftosSátos
Mimrtros,les dixo fu Macftro:
Compadezcome derta muchcdumbre,porq ha tres días q me
figucn,y no tienen que comer,
y no quiero defpedirlos ayu
nos, porque no lea que perezcan en el camino. Larefpuefta
de ios Aportóles , fucdezirlc:
De donde tendremos nofotros
tantos panes en el defierto,con
quepoder faCÍaflos>^u/^rrgi né
¡bisíndtfertopanes tantos^Tví/atU
temas turbam tantam*
-i
Difcurri con miedo en el fuCeffo antecedente, y en erte no
se como difeurra. En aquel pu
dieta fer falta de aduerrencia,
6 poco reparo dé los Sagrados
Apoftolcs,pero en erte q pudo
fer >Oyen dczir a fu Macltro,
que fe lartima de la necefsidad
en que fe hallan aquéllos po
bres fubditos jque ha tres días
que le tiguen j que no tienen
que comerique no quiere defpcdirlos hambrientos j y que
ti lo hizielte , feria con rieígo de fus vidas, y fin embar
go dificultan f Raro *cafol
Pues'
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Pues no fuera mcjór dezir. Po
co hay Señor 9que íe ofreció lo
nufmo que oy lucede* entonces
hizo V. Mageilad oftcntaciori
glonofa de fu poder , y de fu
amor,fu(lentando a tantos milagrofamente: en cftoS concu
rre la mifmarazonyqueen loa
otros,pues por fcguit a V . Mageílad, le hallan en la necesi
dad,que padecen, fm forma dé
poder íocorrerfe* Aquella ac
ción le aclamó loable i efta fcrl
digna de la mifma aclamación;
li vucítra magnificencia vfa de
fu piedad incomparable.Y li
nucílra interceísion pbede obrar algo eti beneficio de ellos
pobres vaifalíos, le fuplicamos
Con todo rendimiento, que afsl
como V . Mageftad fe compa
dece del peligro de fu hambre;
fe firua de repetir eri ellos fu ud
menía liberalidad. Ld que re->
fiero el Sagrado texto ; que dixeron,es: De donde tendremos
nofocros tantos panes,para que
coma tanto numero de gente ií
fillóes repetir las mifmaS difi*
cultades; que fe vencieron por
elHqodeDios en el primero
fuceífo. Y ello es ( aun fiendd
advertidos defu infinita Sabn
duna) proponer inconvenien
tes al íocorro de los pobres
vaifalíos. Pero ninguno bailó a
que el Supremo Rey de Reyes
dexaífe de compadeccrfe de ÍU
aecefsidad, y de remediarla.
Porqué a v lili deíla Sacrofanta

¿tif

Política, fepan los Principes;
que puede aüer Mmlíl fo£ § hu
yo voto inflexible fea impedit
el alivio de los mifarablcs Vaffallos: proponer inconvcmeates,para que no le configanitad
tenaces en elle di&amen , qué
aun fiendo notados, y reprendí
didos en alguna ocafion, lo re-1
pitan en otras ; qué no eicarmienten, por feguir la inc'inaciouimpla contra losfubditos;
Cuyos parederes debe dcíprccur magnánimo, vfandofügta
dezade fu liberalidad, en t^uc
imitara las acciones (agradas
de Iefu Cim íto, y logrará, fer
digno de plaufibles aclamación
bes;
,
i Auiendo difeurrido fobré
las circunílanuas, que deben
Concurrir en los tributos, qué
nueúamcnte fe idapiifierett fo
bre los vaifalíos, refta ótro pud
to i no menos digno de obferuancia en eíla materia * que los
referidos, y es: Que quando al
gún accidente del Reyno, neccfsitó aí Principa«valerfede
Íusfubditos4imponíqndolcs al-7
gun nueuo grauanícn para ocu-'
rnr a fu remedio«nb debe perpetuarfe,ni es jUílo, que lo que
íe concedió (motiuado de haí larfe necefsltada IaCorona por
entonces, de focorrerfe en al
gún aprieto forgofbéie fus cau
dales) fe contiriue faliendofe dé
aquel ahogo. En cita refolucíoq
loable fe affcgurap grandes co-
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uemencias $porque viendo los
vaí&Hos, que luego quccefsó
lacaufi,cclso cambien la ímpohcion,feran mas fáciles,y fer
uiran guftofos en las que ade
lante fe ofrecieren. mas íi ex)enmentan,que fe perpetúan
asquevnavczf* imponen; y
que aunque fe acabo el fin en
que fe fundó la concefsion del
tributo, dura la cobran gañe
ran fus defconfuelos fin efpcjangas del aliuio,y deben rezeIarfe efeoos lamentables, que
fuelen producirle de la defefperacion, y ocafionar irremedia
bles inconvenientes.
>
- - Referiré vn fuccífo, de que
todos íe valen para diífuadir la
irtipoíicion de los tributos íin
graue caula,yprocurarc difcum r con alguna nouedad. Por
muerte de Salomón,Rey de Ifrael,tocó lo fuccfsion en fuCorona a Roboan fu hijo, y antes
que cntralíc en la adminiftracion del Rey no, fe juntaron en
Sichem a Cortes, leroboan en
nombre,ycomo voz de todos
los demas,que le llamaron para
elle efe&o, habló al Rey en efta forma*Tu padre nos impufo
vn yugo duriísimo,yafsi tu nos
aliuia aora vn poco del impe
rio dunfsimo»y grauifsimo yugb,quenosdexó impucfto , y
te leñaremos: Water tuusydurtffimám tugüm mpofmt nobis : tu
iUquenmc tmmmue paululüm de
imperiopatnstui dqrtfumo) <<rde
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tutograufstmoy quod impofuitnóbtSytsferutemustibu Sulpedlóel
Rey la refpucfta por tres días,
halla confultarla.Llamó a ¡un
ta a los ancianos,que afsiftian a
fu padre Salomón, los quales le
dixeron ellas razones: Sioyte
conformas con el Pueblo, y ce
des a fu petición, y los hablares
con blandura,te feruiran todos
los días. Qut Átxerunt en Si hodte
obedterts populo butCydr ftruiensy /W.:„
1? petitiont eorumcefferts ylocutufque futrís ad eosyerba lenta erunt4
tibí ferui etm&is dtebus. Dcfprecio Roboan elle confejo,y abra
gando el de los mogos, que 1«
afsiftian, y fe auian criado con
el defdc la infancia, refpondió
al pueblo con dureza. Mi padrc(dixo) agrauó vueftro yu
go, yo le haré mas pefado. Mi
padre os calligó con agotes, yo
os caftigare con cfcorpioncs.
Dcfabrido el Pueblo con tan
azeda refpucfta, viendoíe car
gado de intolerables tributos,
y que quando por auer faltado
la caula dé las impoíicioncs, fe
percudieron ceífaífe la cobran
ga, y fuellen ahulados en los
grauamenes,que excedían a fus
fuergas, fe hallaron amenaza-,
dos de la perpetuidadjy prcuc-y
nidos para mayores oprc(io
nes , le negaron la obediencia,'
apedrearon al Mmiftro á qmc
cometió Roboan <las cobran-i
gas, y leuantaron a leroboan
por Rey de IjfracI, quedando
fo-

DifcürfoX*Secciónll*
fofo Rcynando en ludá R o
boan: Ét Lorftituerunt eum fy *(mfuper orrinemIfrael, ncc fecuiva,,.20, tus tfl qutfqnim domum 'Dama
prxtet ttibim ludafolam«
Eftc calo tan citado de to
dos los Autores ( que cícriucn
fobre el tiento, y modcraciort
con que deben ios Principes
proceder en laimpofieion de
los pechos , y grauamenes de
fus vaiíailos) eda tan lleno de
do&nna, que nunca debiera
; apartarfe de la memoria de los
Reyes. Diícurnrc en la quede
ofrece a mi corta capacidad .El
Pueblo de Ifrael moledado del
yugo dunfsimo ( afsi le llama]
de los tributos exorbitantes,
que le impjfo Salomón para
los gallos de la fabrica del T6plo , le íufrió con paciencia
mientras dure) la caufa ( que
aunque fean muchas las contri
bucioncs,fi la necefsidad las pi
de for^o fas,fon juilas.) Acabó
fe el T cmplo, y celsó la caufa,
y con modedia propufo ai Rey
Roboan (afsi fe deben goucrnar los Pueblos con fu Princi
pe , quando Ies reprefentaren
algún negocio, que mire aíu
conucn íencia ,que lo contra rio
es hazer mas difícil la Conccffion,y irritar a la grandeza foberana, de que fuelen fcguirfe
en cllo$ precipicios, a q íc arro
jan desbocados, fin reparo en
fus propnos danos) les aliutaffc de la oprcfsion que padecía.
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Hada aquí biei caminan cftos
valfallos. Si faltó el mottuode
la conccísiorijcon razón piden
que cede,que no fe perpetúe la
Carga jpues no ay pretexto que
la judifique.Dilató la refpuefta Roboan (que en los nego
cios de importancia tanta, rü •
ca es bueno refolueHos con ce
leridad, liemprc ha íido loable
el difcurnr de eípacio en las
materias arduas;y vna vez difcurndas,acelerarfe en la execu
cion; que tandañofa íuele fer
en eda la dilación,como la pri fa en las. determinaciones) y
Juntó a con fe) o & los varones
ancianos,y llenos Üe experien
cias dcfdc el Reynado de Salo
món fu padrc(no parece poffible que yerre la decifion,
Principe,que por no errar, fs
Vale de los Corrfejeros de me
jores prendas} y refiriéndoles
la propueda de fu Pueblo, les
pidió íus pateceres(preguntaf
alosqüc por fufabiduria, y
por fus dignidades tienen obli
gación dcXabcr lo qile es mas
Conuemcnte en lo que puede
errarfe, no es indignidad en el
Principe, es ajudarfe a lo que
debe hazer $es vfar de los me
dios competentes al defeargo
de iu conciencia.) Dixcron lu
fentir,concediendo la razón al
Pueblo(alguna Vez fe auia de
Ver en el mundo, que tritandofe de contribuciones del
Rcyno , huuicfle Mmidros,
que
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que dcfimdamente votaífen a miímos votos,y en la razón en
fauor de los vaífallos)y aconfe que los fundaron, mamfcítaio
jaron al Rey» que en aliuiarle queamauanafuReyde cora
del grauamcn,quc reprcícnta- ron: Y lépale que no es mas
uan, confeguiria, que perpe amante de fu Principe el Mituamente le Íiruieííen» O , que mitro, cuyo voto es iiempre
buenos Confejcros,tan doétos a fauor de las rentas Reales;
como amantes de fu Principe.1 mas amor le tienejmas afc&uo
Y íi alguno replicare, que co - fo fe mueítra el que votando
mo puede amarle, quien vota quando la razón lo di£ta con
en que fe difminuyan las rentas tra ella,le alfegura (aunque no
Reales > puede fer ( íi yo me iiiene afsi) mayores coouemen
>' _ >
acierto a explicar) que quede cías a fu Corona.
NofefatisfizO Roboan del
fatisfecho. >
Si afsientes a la petición de confejo que le dieron los ancia
tus vaíiallos(dixeron cftosMi- nos(eñe Principe parece que
wftros loables a Roboan)y los bufeaua Mimítros, que le refaliuias de los crecidos tribu pondieífen al güito, no a la ra
tos,que los moleftan,feran per zón,pues teniendo tan buenos
petuam ente tus íieruos. Pre pareceres,ocurre a otros.Peli
gunto: En que intcreífa mas vn gro corre d e que los halle,y de
Pnncipeíen aífegurar las vo que yerre la determinado n)
luntades de los fubditos, para llamó a los mazoscon quien fe
que perpetuamente le liman, auia criado (efte criarle jucos,
fin mas cofta, q la de minorar fuele ocaíionar los valimien
las cargas que les ella impuef- tos; íi los merecen las prendas,
tas,auiendo ccífado la caufa de es muy juíto prefiera a los de
la impoficion ; 6 en licuarlas más,pues los merecen,y les afadelante fin neceísidad,dexan- íifte el tener grangeada Ja vo
dolos llenos de dolor, y arries luntad del Rey en el cariño q
ga ndofe a fer aborrecido, el fe engendra con la frequentc
que por tantas, y tan juñas comunicación,en que también
caufas es, y debe fer amado de fuele tener parte la ligereza de
cllos>Parcccme,quc qualquie- la fangre, que fe introduce en
ra que difeurra con razón, di los pechos Reales) hizoles la
rá,que en lo primero fe encier mifma propueíta; pero ellos
ra el mayor ínteres de los Mo- lleuados del juvenil ardor de
narcas.Luego íiguefe,que aun los pocos años, pareciendoles
que ellos Mi mitro s votaron que era mucha demaíia,y falta
contra la Real hazienda,en fus dercfpeto atreuerfe a propo-

DIfcurfb lX?£éccioñ II.
ner al Rey vna coCi (a fu parc*
ccr)tan defatenta , le aconfejfc*
roñal contrario de lo que va*
Caron los ancianos (aquí cftà la
mayor dificultad.Eftar los va*
tos dmididos en matchas en
que fe arnefgan los Rcynos,
fiendo vno íblo el camino de la
razón, grande deiconfuclo cà
para los Princ* pes. íi todos fe
conformaran,parece que canil
ñaua el negocio con mayores
fianças del acierto^ pero ¿licor
dando vnos con otros, ricígo
ay grande en que ie yerre ) Si
guió el Rey el parecer de cilatf
Confcjeros mozos ( ya rezeld
vna defdicha) y conformadafe
con fu di¿Umen,no fe Conten**
to con negar al Pueblo lo qud
pedia,fino le trató con afpere*
ça (no conceder vn Principe a
lu Rey no claliuio que le pide
en las cargas,que no puede lie?
Uar,y falta la razón para que fe
continúen 1 y reíponderle con
dureza, fin Confederar , que la
muchedumbre de vn vulgo es
ciega,y imprudente;no se que
fcarazonablc.)Loquc rcíultó
defta determinación w/ufta, el
texto lo refiere ; Negaron la
obediencia a Roboan. Ape
drearon al Exaétor ds los tn*>
butos,yleuantaron a leroboan
por Rey. _>
f
No por efta refolucion atro
pellada del Pueblo de Ifrac!,
conciban los valfallos,que pue
den feguir exemplar tan detel-
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table,fin mancharle db U infa
mia de la infidelidad* Que los
pechos fean ctccísiUos, y fe figanvnosa otros , no ju (tífica
vn leuantamientOr Tendrán ra
zon de quexarfe % {feto nd de
meditar alguna íubleUacion, ^
ella fiempre es borron obfeuro de la lealtad*Con huertos, f
lícitos medio* deben fohcitar
fu dcfshogo; mas ho altctarfd
cpntrala Coforia, •'
-1 Negar el Pueblo de lfrael la
obediencia a Robdan,fue rao*,
tinado de infpiracion Diuinaj
Aun anteS de Ilegal efic cafo,le
Uuia quitado el Rey no la Mageftad de Di Os crt tiempo dd
Salomón fu padre,y prometidofele a leroboan. Faltó Salo
mó, ingrato a tantos,y tan finguiares beneficios, como reci
bió de íu maito fóberarta,ofen
diéndole Con la violación de
fus preceptos fagrados , y en
tonces le dixo,que diuidiria fit
Reyno,y fe le daría a vn fierud
fu yo ; pero que no lo pondría
en execucion mientras viuicffe, dilatando lo baila la fucefiió
de Roboan fu hf^o,a quied doxana fola vna T ribo, efl confe
deración de los feruicios de Da
üidiíDi/rdinpensfmdani Ifymum
tuHtHyirdabj tllndferuotuo
rumtamen m dttbtii tms noñ
cum -jsre.

>

o „«^ >1

Efta fentengia1'anticipada
Contra el rcynadó de Roboan,
por las culpas de Salomón fu
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padre, y hallarfc Roboan en
deígraciade IaMagcftadDiuina,fuc la caula de no condcfccndcr con la (upiica del Pue
blo ,dc donde f« Gguio fu defacierto.Zif nonácqnteutt %ex Po
fu lo! quomamanetfátns fuerat
eum D
( ommus*Vt fufcttArerber*
íam fuum^quodlocjitns fuetAt tn
• mam Ahí* Silotnt* ad IeroboAm
fihum Nabat.Vot efta mifma ra
zon, quando Roboan ( luego
que el pueblo 1«negó el vaífaUage) junto ciento y ochenta
mil hombres guerreros para
pelear con Icroboan,y reftaurar el Rcyno de Ifrael) mando
Dios al Profeta Scmcialedixcífc: Que no proíigmcftc en
el intento,y desafie la guerra»
que tema determinada 9 por
que el leuantamicnto auiaíido por fu difpoíicion foberanaiH/c dtctt fDommus: Non *f-,
cendetts , ñeque bellabitts contra
jyAtres^e^ros fihoslfrAek reuertaturdir tn domumfuam. A me
entmfáñum c(l Verbumb o c.
- Inficrofcjpues, que el negar
la obediencia el pueblo de Ifrael a Roboan, por no auerle
querido almiar en los grauamenes que padecía 9 mas fue
pretexto9 que ocafion legiti
ma. Eftaua ya determinado
por la Mageftad de Dios, que
tolo reyñafie en vna T nbuRo
boan,por los pecados deSalomon fu padre: en efta razón íe
juftificó la fublcuacion»no en

negarles lo que pretendía. Por
efta caufa mandb Dios a Ro*
boan fe abftuuiefie de guer
rear contralos amotinadosjno
porque huviefien tenido moti
uojufto paiacl leuantamiento en no aliuiarfeles el yugo
pefado de los tributos,que cfte no lo era , íi faltafie el eftar
priuado Roboan del Reyno
por fentencia de la IufticiaDiurna.
. ;
«
"a Tan jufto es en los Princi
pes no grauar a fus vaftallos
mas alia de lo que pueden fus
fuerzas,como aliuiarlos de el
tributo que fe les huviere impuefto por alguna vrgente nccefsidadjcefiando la caula;que
haziendolo aisi »hallara próptas,y guftofas las contnbucio
ncs,que fe ocaGonaren cnlo de
adelante,con las efperan^as feguras de que en Gritado el mot;uo,fc acabará la impoficion.
Y Gno obíerva efta pra&ica»
los tendrá Gempre llenos de
aflicciones,y de defconfuclos,
que es el eftado mas fenGbIe,y
mas infeliz en que fe puede
hallar va Rey juftiflcado.
Si la razón obra en losPrincipes,y en lus Mimftros, bai
lantes fundamentos encierra
efta do&rina para no refolver^
fe fln mucha juftiflcacion ,
«
en materia tan po*.
ligrofa.
;

f
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LO S VASSALLO S N A C EN C O N
O B L I G A C I O N P R E C IS A p E T R I B V T A R A S V S
Principes Si los accidentes crecen,es for^ofo fe aptnctcn
los grauaraencs.En los pechos» ordinarios deben íer excptoslosqucpriuilcgió lafangre, ó el citado : pero quando
la neccfsidad dciRcyno es tan vrgcntc.quc no puede ío co ircrfcfinoconcurrentodos.todosdcben ofrecerte volunr
taños que en cítacircunítancia fe acredita la leal- J
rada fu Principe, y el amor a
,
íu patria.
" ,
‘
á T \ V ífiera aora atraher los
y ' y ánimos de los vallalíos a que reconozca
la obligación preeifa, que tie
nen de tributar,y abítrayeildo
de fus corazones lo fenfible de
el interes,fcpcríiudicfsc. Que
el Principe no tienehias cau
dal de lo que tienen ellos»Qpc
fu cargo(y que pefado1que lie
no de R obras*) es atender a
fu confervacion: Que elfo no
fe puede cófcguir fin muchos
ganos »y no bailando fu patri
monio a ellos, es for^ofo fe
valga de los íiiyos.
[ Los accidentes varían los
tiempos. Defgracia csdcvna
Monarquía, que; le alcancen
vnas impoficioncs a otras, pe-,
to no es culpa (i las pide la necefsidad,y no ay otros medios
dp que íbcorrerlé. ¡Como -ha
de fuílentarfo vna guerra fin di

\
K
A
ñero? Dirán aíguno$>quefceicufe,íin confdcrar , que o es
defcníible, y no puede rehufar
fc,óesofeníibíe,yentrc Prin
cipes Católicos,nunca es fin
fundamento grandc.El menor
puede fer vn punto de reputa
ción,que fuele haZer punta a
la Soberanía, que concedido,
queda ajada , y deslucida, y
nada es mas eííencial en laMagcílad Real, que mantenerla,
fin permitir acción que defdtga de ella.Muchas capitulacio
nes de pazes,por auerfe hecho
con poco crédito de algunp de
los Principes interesados, ha
abierto puerta a guerras mas
íangrientas. Porgue cldcícubnrfiaqueza,esdar ocafion 4
los circunvczinos [que citan á
la vifla,y folo efperan oportu
mdad de tiempo ) a que pro«*
curen enfanchar fus Eítados.,
Nn
De-
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Deben también difcurrir,
que tiene eo elfos accidentes
inLuítos la ProuidcnciaDmiTrfa ínucha parte , y que fuele
fer (eo na queda referido ) la
perdida de las batallas ( quanddíe juzgaron «las feguras las
vitlorusjcaftigo de la MigcftaddcDios en pena de laso-'
fenfas cometidas contra fabo
dad mfinita.Repaiícnfc (bucluo a repetir i q todo es menefter para que algunos lo crean)
las Efchturas Sagradas, y ha
llarán elle a^otc continuado
contra fu eicogido pueblo.
Qutátas vetes fe quejaron
p reíos, fufpiraron vencidos,
Ilutaron fugetos en miícra fer
uidumbre ? T li quieren ma$
' fctrcano el excirtplar (no efeüfo referirle,aunque lea íalir de
tnipTopoiito)buelválos ojos
* Efpañaiy la hallarán (en tié*po apenas creíble ) dominada
de infieles , polfeida de Barba¿
ros Sarracenos por dilatados
-anos, y rcítaútada con pocoá
Efpañoleá contra innumera
ble muchedumbre de paganos
aesfue^oS de ib piedad mix
tura , a impulfos de fu Omina
írtlfcricordu,y conocerán,que
hueftras culpas ocafionan las
guerras, ritiéfttos pecados las
perdidas de las batallas. !1KSepan,pues, los vaíTallos*
¿|ue nacen con obligación de
tributar, y que en la entrega
qué hizo el Pueblo a fu Rey
4í

del Cetro,y la Corona fe celcbró vn contrato reciproco.En
el Rey,de mantenerlos en jufticu,y defenderlos de los ene
migos^ en ellos,de darle fuficicnte patrimonio de fus cau
dales para que ie íuftentalfe
con decencia fu grandeza, y
dcacudirlccon todos los focorros de que neccfsitaÜc la
confcrvacion del Rcyno.
Ella obligación fe afianza
enlareiolucionde el Hijo de
Dios, pues preguntándole, fi
es licito pagar tributo al Cefar? Aunque rcfpondió con al
guna obfcuadad(pOr conocer
la malicióla intención d¡p los
ludios)mandó a S. Pedro,que
pagafle vna moneda por los
dos. Pudó no pagarle tiendo
Principe Soberano j pero no
eftaua reputado poir tai j y el
negarfe , citando en opinión
de fubdito, a la contribución,
fuera caufar cfcandalos. '
’ Ccffc ya la tenacidad íntetefíada,y conciban,que qu an
do fe les propüiiere,que ofrez
Can algún donatiqo voluntad
nos paraalguri finvtil,cn ofrecer guftoíos lo que cada
vno pudiere de fus haziendas,
confifte fu gozo,y el de íuPrin
Cipe. Es día alegre para tú7 i

v
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Eftandó e! Rey Dau id en
los vltimos anos de fu vida,4
juntó a todo el Reyno,y en fu
prcfcncia,dko: Como la Ma**
gcf:

DiícuríoX.Sección III.[
«e{Ud de Dios ama refacíto,

en fu neccfsiJad; pero fin ella,

que Salomón fu hijo cdificafíe el Templo,que a el le auia
prohibido : refirióles el oro,
plata,piedras preciólas, y de
más materiales que tenia jun
tos para fu fabnca,y lespropu
ib,que fi alguno quifieue oiré
cer algo, llenaffc fu mano , y
ofrecieííe lo quelepareciclle
al Señor. Ninguno huuo, que
M bizieííe oftentacion de fu
liberalidad, y dizc el Sagrado
Texto: Q je fe alegro el pue
b lo , poraueríido clfcrvicio
voluntario, y el ofrecimiento
de todo coraron, y que tam
bién fe alegro clRcy con gozo
grande: Latato/que eftpopulas¿
qiuuljota fpote pronutterent^quia
tato corde ojferebunt eo Domino.
Sed ür Dauid fy x Ututos eftgatL
dio magno, Felicidades grande
de vn Reyno, quando los vaífallosvitndole necefsitado ofrcccn quanto pueden de fus
caudales, y cfto con alegría:
Aquí eftá el gozo del Princi
pe; pues en acción tan liberal,
defeubrefuamor, y fu fideli
dad. Como debeeftar el ícntipiicnto, quando los acciden
tes fatales de los tiempos humeren ocafionado,que por au
mmtarfe cada día las ímpoíiciones, los vea llenos de aho-,
gos,y de aflicciones.
,
Es tan foberano el titulo de
Principe,que annquc feacftrá
gero, le es debido el focorro

ni es licito pedirle, ni aceptar
le. Veamos fi lo pruebo.Muef
ta Sara en la tierra de Cansan,
celebró Abrahan con repeti
dos llantos fus exequias,y hailandofeíin lepulcro para en
terrarla , habló a los hijos de,
Hcth,y Ies dixo : Eftrangcro
Coy, y peregrino en vueftro
Señorío ; dadmefepulcroen,
que euterrar a mi efpofa. Los
qualcs refpondieron.Oyenos,
Señor,Principe eres de Dios;
fepultacn nucíferos fepulcros
cfcogidos ta difunta. Ningu
no podrá negarte, que la encie
rres en fu monumento:^fi»rna,
/km}í¡Tpefegrtnus upadlos. date,
tntht tasjepulcbn Ttobifciiytfe peha inovtáHmeum %efpoderuntfiltj
HetbiAudi nos 'Domine/Princeps
Dei es upad nos: m eleftts fepuU
chris nofinsfepdi mortuumtuumi
nuilufquc te prohibere potente
qutn in monumento eius Jepehas
mortuumtuum.
'. 1A
ií
t Gm .
Era cftrangero Abrahan;
pero era Principe. Hallóle neccfsitado de fepulcro para fu
dpoiá,y todos fe le ofrecen vo
luntanos. Al titulo de Princi
pe juzgan prcciía efta obliga-*
cion,de tal manera, que ellos
mifmosconfiefián,que ningu
no tiene derecho a embarazarlo.Iuczes fe hazen entre lancccfsidad del Principe, y el do
minio de fus poffcfsiones, y
pronuncian fentencia a fáoor
N n»
del

D

\

4a}

/*

■

1

n

r

£24. ^ Poíitfca Real,y SagFadíJ
del Principado.' Si cito & debe
a los Principei cftrahgcros,4
que lera a lbs naturales í Cort
que razón efeúfiran los vafíalíos la contribución de fus ha 4‘
suendis tn fus ahogos, temen**
do a la villa el cxemplar de los
Canancos, que prefirieron a fu
ínteres1la obligación de ofre
cerle a Abrahan el fcpulcro de
que nccefsitaüa*
* 1
Probada,me parece, queda
la primer* parte de mi props^ficion,pallo a lafegunda. Eli
gió Abrahah el lcpulcro de
Efron,y ofrecío pagar fu cíh-1
macioñ. Reíiftibfc Efron con
córteles atenciones, y no pe
queño esfuerzo a recibirla} pe
ro Abrahan no quifo aceptarle*
fin entregar primero fu valor:
Qaodcutñ audt0 tAbraba,app^dit
pécuntam, Etc. Pudo Abrahan
aceptar él ofrecimicto dcEfro,
y no logizo. Auia meneíter fu
fcpulcro; pero tenia con que
' pagar fu eitimacton * y fin cita
circunstancia no le quifo. En
ella ocafion obro la Política
úortefana con admirables re^
paros.- El Príncipe repreícnta
lo que auta precifaraente meflefter P y los que por eítraño»
no le reconocían vaííallage, fe’
combídan Voluntarios a focorrerle. Ofrecenle fin ínteres la
poífefsion,y el no la adraitelfilio es pagando el jufto valor dé
ella/cbrapitiendofe gloriofa¿hdnte la Rda! grandeza corría

cortclan'iá atenea de Efrott ¿ f
de los demás. •
•y
Es también ncecíTanó,que
aduiertan los \ aflallos, qué n<$
todos ettán ligados a los pe*
chos,y cotnbucioncs del Rey ¿
no ; porque muchos ‘ oítáfi
exemptos por razón del cita
do,u de la nobleza El P»íncipS
Soberano" dixo a San Pedro¿
que eran Ubres los hijos de pa
gar tributos: T>ixit t l h h f u ^ tt&
¡p Itberifimtfiltr. Con cita con*!
iideracion deben pro’ccdcr los
Principes,y fu M ir litros, gua't
dando* cada vno fus pnuile^
gios(que en fu \ íolacicn ie deJ
ben recelar irreparables da
ños) con ella obró Iofeph, y
Coníiguib general aclamación
en la opinión grande de fu acet
tado gouierno. En el tiempo
de la necefsid*id de los EgypCios íuftenró fin interés,ni pa
ga a todos los Saccrdotesjquádo todos los leglares trocaron
fus haziendas,y ganados a fru3
tos para ahmeitarfc »"ellos fe
fuftentaron de la prouidencu
de Iofeph fin cita coila." Bueltos los campos, y poíícfsioncsy
con obligación de tributar al
Rey la quinta parte de los fru
tos , quedaron los Sacerdotes?
exemptos deíla carga*. Ex M
tempote yfjue tn prtfertteni dteni
inlomuerja ierra Bpypti %egibur
quintaparsfoliatur, atfaBuni e(l
quaft tnlepe, abfque tena Sacerdo-Gnufajl
talt qurt libera bac condtiibnefuit¿
Mas
U

^ *#
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i Mis fi ía nccefsidad fuereü
*rgente,y grauc,quc fea ncccffaho que concurras todas a fu
rcmedio( porque de otra fuer
te cita el Rey no en pehgro)to
dos deben concurrirán alegar
por cntSces fus immumdades:
cfpontanea , y graciofa mente
deben ofrecer lo que fus fuer
zas pudieren,moftrSdo en ac
ción tan loable fu fidelidad, y
t amor que tienen ai bien publico;dcmas,quc fiendo paracfte
fin el donatuto»todos fon intereífados:y no bañando los de
más a que fe cuite el daño geBcral,quc anfenaza,fcra indig
na reíolucion,y tgena de lo ra
cional el efeufarfe $ el no ofre
cer^ hbcralesjel no adelantar
le en el tiempo, y en la canti-t
dad a los otros. Siendq elle
tuentarfe en las demonftracio*
ces, crédito feguro del amor
queticnenafu^rmcipc,y a fu
Reynoen el defahogo que le
ofrecen jla razón >que fin cite
accidente fuera juña en cftc ca
ib feramuy murmurada: por
que en llegando el Rey a cita
do de prccifa neccfsidad, fe de
be obrar para remediarla aun
contra los mifmosfueros déla
naturaleza.
* De la Ciudad d¿ Bethanla
filió el Hijo de Dios eldráfiguiente ai quecntró en Icrufaien,lleno de triunfos,y de acla
maciones. Afligióle la hambre
(que poco duran lis glorias de
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eftc mundo’aycr Ic’acfamauan
Rey a cftc Diurno Señor, y oy
ib halla en taneftrecha neceísiüdad en tan docto tiempo fe
ofrecen accidentes a los Princi
pes , que los conducen a femejantes aprietos.) Viódcfdelcxos a vna h’gucra con hoj 3s,vi
no a ella, por fi hafiaua el fruí
to queefpcraua recibir de ios
verdores que mamfcftuua pa
ra focorreríe? y no ha rundo al
guno,la maldixo,y fe fecó lue
go deide fus rayzcs. 1
>
El rep »ro que ofrece cfte fus
ccíl'o, efta en la aduertcnci^
que hazc el Sagrado Euange_
hfti,diziendo. Porque no era.
tiempo de higos: Nm entm n a
ttinpus ficorum. Pues fino lo era*
que caufa tuvo Iclu-Chnfto
para maldecirla ? Delito pudo
ie r , no fcr tiempo de que tu»
uieífe higos,yeftar fin pilos?Si*
quenecefsitaua dellos fifi Prin*cipc para fu precifo fuftcnto,y
en calos femej antes, el ño aau?
ciparfccl vaífalio afu focorro*
es ingratitud culpable. En Uc-í;
gando a verfe en ncfgo la Co
rona por falta de medios, ñola
hr losfubditosdcfucurfo na
tural , no vencer impofsibleá
por atender a fu reparo,es cor«
tedad auara, es falta de amor*
es (obra de afimiento al propno ínteres.
i ¡
.
No ay diículpa fin nota(ari
que parezca razonable) a vifta
de la vrgente necefsidad de va
Na |

Pnn-
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Principe. Hazer orteotacion
vn valíallo de hoj as verdes pa
ra engañar las efperan^as de fu
Rey,y negarle cLfruto quándo
fe ve en ahogos: propnedades
fon de vn árbol digno de fu
maldición,y caftigo. Vertir la
defnudez de Adan, delinquente contra fu Monarca en el Paraifo: Cumque cognoutffint fe ejfe
nudos^confueaeruntfibt folia ficus,
i?fece)unt(t!n pen^omata.Y ncgarfe al íocorro de lu P nncipe
necefsitado: Tener hoyas para
encubrir inobediencias al Cetro,y no tener ojos para ver el
peligro grande,que padece la
Corona; feñas fon de vna hi
guera ,a quien maldixod H.jo
de Dios,y fc feco al inrtante.
i Alientenfe,pues , los vafiallosenglonofa competencia a
focorrer las necefsi dados de el
Rey no, quando fueren preci*
fasjmueftren fu amor,y fu fide
hdad en ofrecerle luego volun
taños,y en auentajarfc vnos a
otros en adelantar el feruicio
que hizicren, fin excepción de
períonas. R icos, y pobres to
dos ofrezcan 5 que aunque foa
poco lo que el pobre diere, no
Jera menos digno de cftinucion en la grandeza Real a vifta del exemplar dcIefu-Chrif*
to,quc alsirtiendo alconcurfo
de innumerables neos, que li
berales ofrecían grandes can
tidades , al gazofílacio deci
dió i-r mayor la dadiua de
C-

**

vna viuda , que ofreció dos
minutos •, porque aquellos
eran poderofos , y dieron do
lo que les fbbrtua ; pero ci
ta pebre muge? dio todo qui
to tema para fu furtentot/ímoc
¿uoltobiSiquovamyuhfd h¿cpan
pe* plus ornnwus mt/it qui trufornnt tn qa^rfUacium. Omnes etum%
ex eo,quod abmdabat lilis , »ufor*nt‘.h*cyero de pexkrta fuá tmnta , qu¿ babuit mrfit totum ye- Men.n^,
ítum fum .
,
(
>
Y fiefta loable emulación
no venciere las dificultades
grandes que tieneel deshazerfe de fus caodales{en animosa
quien repugna qualquiera ac
ción , que no fe enderece ala
confer vacion de lu dinero ) le
pan alineaos a quien imitan en
fu unpiedad}y bailen por mu chos dos excnaplares: £1 vro
«s del demonio, q«e viendo al
Hijo de Dios con hambre en
el dcíierto, le ofreció piedras:
<Poflta efurt) t ,<7 acceden* tenía- Mitin 4*.
tor Aixit et.St films Destsfhcyt
tfh lapides panesfiant.Y el otro
es de los lúdaos , que al verle
fediento en la Cruz, con taita
fatiga, que la manifertó a vozes,diziendo:Sed tengo: Sitio,
le brindaron con htel, y vina
gre azedo:#« erg» ¿rat pcfttum
acetaplenum. lili autern fponpam ten.
plenamaceto hpfopo ctrcumponentes^obtulerunt on ems. No me
parece q avra valíallo ta a(ido
a fu ínteres,q quicraprcciarfe
,
de

'I^curfòiX.Sección III.
de imitador de t;u) deteftables
fugctos, _ .. 'V i \ '
■ La vltuna aduertcaa q fe induce del prcsptcEuàgclio pani
el acierto de lo3Principcs,procede de las palabrasdclHtjq de
Dios.Preguntaronle fi era Ucia
to,ò no , dar tributo al Cefar*
Mandò que le moftraífcn vna
moneda» y preguntóles ; cuya
es ella Imagen í Rclpondicron
del Cefar .Entonces dixo fu Di
uina MageftadiPues bolued lo
que es del Cefar al Cefar » y lo
que es de Dios a Dios t Redditi
ergoqud funt C¿farti C¿fart 4 (%
qujifuttt Í>inT)eóMn que fe dc£»
cubre la Politica fegura para
no defpeñarfe el Principe» ni
fus lim ili ros en la materia de
mayor nefgo » que fe puede
ofrecer en vn Rcyno. Ni leba
de quitar del Celar para dar a
Dios,ni fe ha de quitar de Dios
para dar al Cefar« Quitar de el
Cefar para dar a D ios, pocas
vezes fe avrà viílo j quitar a
Dios para dar al Cefar,algunas
fe avrà experimentado.
De be, pues, el Principe po*
ner toda iu atención en que no
fe toque a las colas de Dios, ni
alas de fus Templos, que.es
muy fenfible a tu Diurna Ma«
geftad, y el vitimo delito con
que fe cumple el numero de
las culpas de IosReyes.Cenan
do cftaua Baltafar! Que entre
gado al güilo de los manjares *
Qucduiertidoco la palaciega

4 i/

adulación de cantos Principes
que fe hallaron al banquetel
Que ageno de fu dcfdicha’Que
oluidado de fu peligro’ Q ie
mal eftado para queilegue ino.
pinadamente la muerte’Debe
le viuir como fi fc-qfpcrara ca»
da rollante; pùes cada infilante
puede venir,y fe ignora el día,
y la hora Ì Quìa lu fc t t t s d iem «eMath is
que Aorá.Mas no le vuic afsi,viuefe como fino fueltemos mor
talesjy ya que creamos que lo
ni
lomos ; Statutum tjl bcm ittbus faul
tr>9.27«
Jemtl won. Parece que tenemos
certidumbre de quando ven
drá , fegun la reluxación con
queviuimoL „ t
>
Si avrà entre tantos deteytcs,ygraods2as,quien allude á
Baltafar ?Si, veos dedos como
de mano de hombre cien uicndo en la pat;cd,le turban,le cogojan, y le eftremecen. A vri
Rey tan ppdcrolo, a vn Mo
narca tan temido le dan cu yda
do vnos dedos que efenuen?
Sin duda que en elfos dedos an
da el dedo poderofo de Dios,
que el folo pudiera cea liona f
leme jante nouedad en el pe
cho delle Supremo Principe;
que quando fe ve , y cx p cti;
menta lo que excede a las tuer
cas naturales,aun ios que no re
conocen fu omnipotencia, co •
fieifan que es obra del dedo So
berano. Afilio publicáronlos
Magos de Egypto a villa de
los prodigios que hazia la vara
en

%z%'

folitícáReaty Sagrad

en la mano de Aairojdiztedo en
ei altas vozes;El dedo de Dios
i r efta aquí:tDigttus D a tft hics >1
Relia faber lo que efcriuie^ ron los dedos;ya lodize el 5a*
grado T ex to : Conto Dios CU’
Rey no,y Iceuniphb.Fuiftepe*
fado en balanza,y fe ha11b que1
pcíaftc menb's. Diuidiofe ttí’
Reyno, y fe entregb a los Me-*
a6, dos,y a.los Pcrfas: N umeráutt,
Deas m¿mumtüumy<£?*completa
tíluL En efto paro el banquete'
V efplcnáido de Baltafar; y por-r
qvttiTraceptt ergpíam tnmulm-s
tusyVtaffertentur'tiajbaurea, iT
*Ywente¿itf*£afportduerat Ntiuchodonofor,patee etus de Temploy
$uodfmt m Ierafelent) Tst hberent
mctftRtX) {? opttmHs €ius,T>xo~
refqtie aus, ü* concubina, Por
que eftardo cali priuado de
juyzio, mando, que traxclícñ
los vafos de oro ¿y plata, que
Nabucodonofor aula traído
del Templo de ÍCTuíalen pata
beber en ellos el, fus Grandes,*
fus mugeres,y fus damas. Afsi:
que eftc infelice Rey hizo tra
be r los vafos SagradosdclTcplo para vfos profanos ? Pues
que ay que admirar, que en las
mayores delicias de fu antojo
experimente las ¡ras del dedo
poderofo de Dios?Y fea cite de
Uto el vltimo complemento de
fus cu' pas’ Que pierda la vida,
y la Corona» Dexando a los
Principes cón exemplar tan la
mentable ,auiíos importantes
L.

del peligro que tiene tocaren
las colas Sagradas 5pues es ad
üertenciafobérana,que fe de al
Cefar lo que es d«l Cefar, y a
Dios lo que es de Dios.
‘}
- En el vnguento que ofrccib
la Magdalena, queda difcutrrdo,que el no permitir el H ijo
de Dios fe Vendiefíe,y diftribu
yeífeen pobres,pudo fer, por
que efta muger piado fa ro le
ofreció para eftc fin , y fuera
muy defconfolada en verle diípender en otro diferente. Tana
bieb pudo fer; parque auien^
dolcofrecido alefu-Chnfto pá
ralaVnciodefu Sacratifsimo
tUerpo,quitarlo de Iefu-Chrif
to aun para darlo a pobres, n#
era practicable. Aísi parece lo
dio a entender fu infinita Sabi
duría; Mtitens entrn h*c ’tinguen*
Métb¿4*
tumhoc m corfus meumadfepelten
skmméfeat.- Porque" efte vnguento efta confagrado a pu fe
pulturajylo que vna vez fe c 5lagraa Dios, no ay pretexto
feguro,aunque fea el de íocorrer necefsidades, que no tenga
peligro, íi fe toma para otros
qualefquiera vfos.Cuydado es
menefter para no errar en ma
teria tan graue,y de tanto ncfg o , en que puede fer fe ofenda
á la Mageftad de Dios, prouocando fu ira a la repetición de
tantos caftigosjcomo fe han pa
decido en el mundo por auer
faltado los Principes a la obfer
«ancla defta Sagrada Política.
Sea

ó é c m m .
Sea Tefumert dcftc difa&foj
que ia grandeaa Real coafiftfr'
en dar,no err pedir j en hasEcr
mercedes a fas va (fallos, no erl
laftimarlos,quecn cfta circuí*
rancia fe desducal los íefpfotídores del Cerro v y en aquctfcf
fe acreditad fober anos*Con efe
ta atención debe Obrare! Prin^1
cipe 6n tos calor en que fefan^
uiero de Valer de fus haaien-?
das>y pqede fcr fe abftcngí» del
muchasrcfoluciortes,qtie Icha
ranodioíb. Que ion tan itice«'
reliadas los fabditos^ueenítiopinión nossbuctt R ey el que
les tocaen lo» caudales^ le de>
fcanleiosddfí i paradles fo*’
corre « if us ahogos de fu patri
momo,le aplauden cotí actaími
clonas,ydeiean que los gouiCr^
ne,yrijaa Que las nuctias im f
pouciones fe hari de lAotíua^
en ncccfsidad vfgente, fehatf
de conuettir en los efeoos pa
ra que fe Contribuyó, no en
otrojy cftos han de refultar eti
beneficio déla Monarquía,rite
ditando los medios mas fuá«
lies,para quefientan menos los
grauamenes, y lea por defe&a
de nd aucr otro camino por
donde pueda el Principe defe
ahogarle, y que todo lorefendo fea notorio a iiis vaífallosj
para que tifio el buen logro
de la contribución, fe alienten
enlaá demas ocafiones de ac
cidentes que & ofrecieren,perfiiadicrtdofe, que aun obrando
*i o
t»

contodaefta>jaüÉfioaeiDm'fo^
tan intcte&ídos^ q^e no fútbol
rán por iatúfiBchdiKf' Qüaédir
MmíftroS qiije cb^afre paot d s
te fio fearttaieri, que seasaáfra
naígoque correnjftis condrawi
cu#, cargando ti to* fubdicd»
mas a ilá ^ buque pueden Hop
uirfps fuery«s*y doücatropfe-t
lien por moftñiv&i.2elofos áá
laMageñad^ufuaden fas
d»as en las íBcéhgendas ó pm£[
pulieren en rmnavniueriai de?
lod va(falití%tu las cUcurrt peo
thénteáde laaceptacion d efit
fharncipe, )u’zgartdo aflcguíraW
la con*1 frutoq hade producid*
Cl Pudor agen»,y la sagre de (os
pobres: Siendo arbitros enttié
lajiscefsidadde el patrimonio
Real,y los caudalesde los fufcr*
■ ditos,para determinar con prd
porción el medio en que con«
íifte el acierto de materia tan
importante, y peligrofa. > ,
Que los Mmiftros inferió^
res,a quien fe cometen las c o 
acciones de los tributos ( nd
auicndofdrmadcque fe efeuícn, que fucta grande refpira-»
cion,y coqfuelo del Rey no)n<$
feandelosque defpojan a los
pobres labradores,como fi fu f
ran enemigos vencidos; ni les
tienten, ni prouoqiícn con fus
demafias ,a que aquexados de
fu dolor,fe deftemplcn para te
ner ocafioti de deftruirlos.Dcr

be aprehcndcrelPrincipc,qüe
todos, b los mas Mimífrosfon
fa-

PblkloRéal^ Ságradal
jfcgtfesea votár las contribuñones en los fubditos 5 pera
ellos no ofrece* tocar la car •
gk con el dedo; y al paífoque
hallan razones, para el aumen
to de las impobctones, fe les
ofrecen inconuententes „can
que dificultar qualquicra refolocion del Principe, que fe
encamina i íocorrer a los vafr
fellos de fu Real hazienda.'
Reparo bien digno de imprcfsion para conocerlos, y
no dcxarfe arraftrar de fas
pareceres errados. Que los
Subditos conozcan, y fe perr
fiudan que nacen con obliga
ción precifa de tributar a fu
Rey. Que no deben alterarfe
con la nooedadde algún nueno grauamen, ocaíionado de
los accidentes del tiempo, cu
ya variedad dimana de la Prouidencia Diuina , que fuete
caftigar con guerras, y con
acaecimientos infelices a los
Reynos, que fiendo los mas
queridos, y los mas benefi
ciados de fu piedad, le ofen
den defatentos. Que aunque
fe repitan las cargas,fi el aprie
to las pide, no es culpa, y de
ben tolerarlasj pero fi la cau
la celia «debe el Principe ahuiarlosdcllas, que en ella reiolucion los tendrá feguros,
para que le firuan en los futu
ros accidentes, y efeufara mu
chas quexas, y murmuracio
nes del Pueblo»

, Qgpde los'pechorordinaríos han de fet exemptos los q
prmilegib la langre, o el eítado : pero en aquellos, que
motiua la necefstdad vrgente del Reyno ( y que de otra
fuerte no fe puede ocurrir a
fu remedio)todos han de con
currir voluntarios, adeiantandoíc los vnos a los otros,'
por acredicarfe de mas zelofos de la vtihdadcomún, en>
que también fon mterefiados,'
venciendo quantos inconve
nientes fe les ofrccicremPues
en caíbi ícmtjantct , di que
mas liberal obra, es mas dig
no de elogios. Qjie el neo»
y ,el pobre han de contribuir, >
abítrayendo de fi fu propno
ínteres por el bien común»
qne afsi feran amados de fia
Principe , que atento a ella,
fineza, fe defvelara en como
pueda bazer menores lascargis. Pero fi tenaces en afirfe a fu caudal, fe negaren a
efta for^ofa obligación de el
vaífallage, feran imitadores»
y fequazes de la deteftable
política de Satanás, y de los
impíos ludios. No me pare
ce avrá alguno, que apetez
ca feguir camino tan errado.
Y finalmente, deben los Prin
cipes viuir muy desvelados,
en que fe de al Cefar lo que
es del Cefar , y fe de a Dios
lo que es de D ios, finintroducirfe en la plata » y oro

que

Difcurfo X Sección IIÍ.
qu; cfti deft loada al vio de
los Templos , aunque la oecefsidad fea vrgsíitifsimajpor
que de lo contrario,deben re*
celarfe fuceífos lamentables;
y elle delito fuele íer el vltimo en la permifsion de fu
Diurna Mageftad para el caftigo de los Reyes. Meditar
ea cfte nefgo , (era ocafiod
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de no incurrir en tan graue
culpa : Defpreciarle impru
dentes , feraexponerfe al pe
ligro de padecer irremedia
bles daños. O íi los Princi
pes Católicos fe ajuftaíTen
atentos en todas las acciones
de fu gouiefno a ella Sa
grada Política!

OH)

ET

ß4
\

‘1?*
y>
4
?^

«■ ü
**
;r»4
*»V
H
4 i*
<

4J
'4
fc.«4
■ ¡I
¿4

* ir *».
s %
l * 1 *i

i~ r'î

t

i l h
*<

,'

^ 44 >*
&
t

i

t ^*»4vy
vi

^

t
Ì /*

¿

/

*•'
w
y*
L i - **

>
i

4

i
-

#

’t .*

.i î

£

■y ( 4
J *■ ^

*i 4 ^Í li 1 JU Ì
f

■•¥

\

jJt

\

Í

^
*

**

«

u tó s- ^
/ î. % >•
*■''' y
# 'f
Í
<j
J**'“*
;
* **
* “" >
/
f 4 Í-* £
i f
t
4f f*
? kyA ^
>A
v»* w
l' ^4*
\ t
**
U

i>

*

*

i

i ! *■ i Í

ii*r >

l-^jfl
^ / /t t
î** f
r*\~
»4 ^
* K
'»

*

#
> » T¿

»

-*

t

w

-4 4 < i , -* **•* ** '*#
il * —»4? 1
t r .fiî

-1

H
!>St
•Jrk

í

t 1r

* .J

«-. ** J#•

*■

* *,

i»»«
*if
'1
, 3t
***
4?>
?7!
îtf

*

<

h
i
- - 't ;

i

KK «*i

V„>£ «5 < l>^
-#A
£%
■
*

J" »
» “ * Í î" „
i 1 <*

* *

C.DI 1» O
i»

1 1

V

- i 4 .

r

iï

i
**•

f

« -J 1
^ —#

Í Jti

*s j»: î
*V f
iS m J
VtjSÍ

i

'

i

-

?
•
- i -

4
**

Hr

f

**.

i j

r

Difamo XL

l

3$

*, '*2^3iSSÌÌÌIÌÌi5ìSi33SSS3S3S3ì^'Ì^|S***,>
*
¿ »

* ^

E T M P U E R Q T A Ò à M E R A t 'lT tE L V x V
J*ngMMS *b artnts àuodtctm, qtu in M iàtcain erogancrat omutm fubftanttam [» 4 %
mc Ab vlh potuti ct*rért,*cc fiat rttro>&
teligli fìmbrtam vefhnuntt tm s fS confìfttni ficai fljx u s >
J*ngniMS, & alt Itfas Quts eft quinte teligli *
Lue« 8.
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D i S C V R S O XI.
DEBE EL PRINCIPE T E N E R m v .
C H A Q V E N T A C O N S V V E S T lD V R A , S(M bolo de U Dignidad Rcal,fin permitir > que ningún Mi-*
mitro,poi fauorccido que fea Ja toque,ni
t
,
->
manoíce*
„
í( ^
j
>

Eficre el Sagrado
Euangelifta , que
vna muger enfer
ma, fin el perangas
de fu fanidad,aüiedo gallado toda fu haztenda
con Médicos, toco la fimbria
de la vcftidura del Hijo de
Dios, y fano luego. Pregunto
Icfu-Chnfto.quien le auia to
cado > Mas negándolo todos,
San Pedro,y los que con el cftauan,dixcron: Oprímemelas
turbas, y te aflijcn, y dizes
quien me toco? Rcfpondió fu
Piuina Magcftad. Alguno me
toc¿>, porque yo he conocido
que falio virtud de mi», Mas
i

t

* 4%

viendo la mügcr, que do fe le
•inaocultado, vino temblan
do} y arrojada a ios pies de lefu Chrifto, manifcfio la oca*
fion de auerle tocado , y dujq
delante de todo el Pueblo, de
la manera que ya fe halla ua Ta
na de fu achaque.
No fin grade propiedad fon
fimbolosdc IaMageftadSuprc
ma la cfpada,y el cfpc/o,y aun
q pudiera correr iapiu ma enla
diuerfidad deapiicaciones,quo
íc les acomoda fin violencia,fo
lo vna,por mas adequada a mi
aífurapto,y a lado&rina Polí
tica,que fe deduce dcftcSaero
faro Euangclio, darà princi*
Oo
pío

T

*X

*4)4
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pioaUintroduciondcmi difcurío.
** C on poca experiencia avia
examinado, aun el menos cu
nólo, U delicadeza de la cfpada,y del efpcjo,y el tiento que
es menefter pira coníeruarlos»
Convn imnofco fe empañan,
convn defcuido íe quiebran,
halla del aliento enferman los
vifos,con que rcfplandeccn lu
cidos ,y turbada aquella clari
dad que los íluftra,padecen las
fombras,quc los obfcurcce,fin
mas ajamiento, que el de vna
» mano, que los toque, o el de
vr a respiración que fe les acer
que.
Elle contingente peligro»
manifiefta la pureza, y cuydado con que deben tratarle; y
dcícubrc,que fu mayor ricfgo
ella en los que de mas cerca Jes
alsiftcnvy manofeatu Afsiesla
Dignidad Real,tan delicada en
fi tmfrm,que en todo tiene peligro.Conferuafe con el refpeto reucrcnte,y con la demalia*
da comunicación le aja. Aque
lla entereza, y autoridad fuprcma, a quien todos rinden
veneración, pierde mucho de
fu eílimacion, íi fe cftraga con
los fubditos. Ser el Principe
tratable con ellos, es íer hom
bre 5 pero con U atención, y
tiendo que pide fu decoro , es
fcrUcy N uncala llaneza fami
lur con excedo,dexo de hazer
menos decorofa la fobcranuj

porque el fundamentó princi
pal de conferuar fe, coníiftc en
íer comunicada de los vasa
llos con recelo, y tratada con
fuma rcucrcncia.Eíla propoficion,ni «n el V alido admite dif
pcnfacton,nt en el Mtmftro de
los mas fuperiores. Veamos ii
debefcralsi.
11
PaftorcandoMoyfes los ga nados de £1 fuegro, fubio al
monte Oreb,y a breueefpacio
de tiempo fe hallo tan lleno de
dudas, Como de admiraciones.
Vna <¿arga ardiendo fin coníumirfc, fue el objeto pafmofo
de fu villa.y no podiendo pe
netrar con el difcurío , qual
fuelle la oca (ion de tan Ungu
lar prodigio»quifo examinada
de mas cerca j pero apenas lo
intento,quando vna voz cntor
pecio fus patíos,yembarazó fu
determinación,diziendole: No
te acerques, defcal^ate 5 por
que el lugar en que ellas es tie
rra Santal ffleappr&prtes tnquit,
hncfolue cálceámentumde pedtbut ****'
ttus, térra emmm quaJlas térra
a .
' Supñgo del mifmo tex 5ó,q
quien cftauaen la £ar$a, era el
Señor que baxóaclla a nom
brar a Moyfes por Gouernador, y Caudillo de fu eícogtdb
Pueblo, fiandp de fudifpoñH
cion la libertad de íus afligido»
vaífallos,delegándole tanta po
teílad, para que lo configmeffc en vna vara que le entrego,"
tn-

iüfignía de fu poder, que en cor
tas expenccias ex iminó la vir
tud alta,que en cll* ama recibí
do de la M a g e f t i d Soberana.
t Defta íupoíícton nace ía di«
Ocultad,pues parece, qu¿ vi
niendo el Señor a emplear a cftcMiniftroenlaexecucion del
mayor negocio, que fe pudo
ofrecer en aquella pequcñaMo
narquia, dcípachandolc titulo
de fu Capitá General,el medio
deatraherle,y obligarle a vn
empeño u arduo,y tan difícil,
parece debu fer el agaífajo, y
afabilidad ; mas acobardarle,
deteniéndole halda que ib defcal^alfe, llenándole de temo*
res,era amedrentarle, y¿:xponcrle a la contingencia de que
dudaife,6 fe negaífe a Iajaccptacion. £s cierto,que e%lo co
mún qualquiera diría, que ha
blarle con fuauidad, y llaneza,
era mas propno para empeñar
le a que fe determinare g u f t ti
fo j porque dar vn oficio avn
fugeto, y defabnrie al tiempo
que fe le haze la merced,es ocá
íionafle tibiezas en !a volun
t a d l e resfriada, nunca obra
acciones heroyeas, y defobhgarleconel miimo beneficio;
pero en la Política de Dios,no
es afsi.EhgeMiniftros aproba
dos para los cargos; pero ios
quiere llenos de atenciones de
corólas. Proueelos en las Dig
nidades mas altas, colmándo
los de honorcsjnus no confie«

te que eftfagüen el refpato de**
bido a fu foberania.La vara, ni
el bailón,en que le fimboUzan
los mas lublimes oficios, no de
ben fer mottuo,a que no íe eñe
con aquella reusrencu , y ren*
dimiento , que es adorno iluftrede la Mageftad. Sepa,pues,
Moyfes, que el encomendarle
vn gouisrno grande , np ha de
ocalionarle que eftrague eLrefptto debido a íu Monarca>Po-\
dra recibir de fu magnificencia
foberana las mayores merco*
dogmas no le permitirá el me
nor dcfcuido en la decencia,
con que debe afsiífrr en fu prefrnciajy fi le tuuiere, fe leadk
uerura,para que entienda,que
en los quemas ib acercan a fu
grandeza, haitdc citar mas vi-,
uas las atenciones, y mas defi?
piertos los rendimientos. •< ^
í Paífcmos a otra prueba. Hit
compañía de los demas condjfcipulos.Llegóel gloriofoS^
Pedro a la playa dol mar de Fibcriadcs,fubicron a vna ñaue;
y tendiendo las redes en las
aguas, trabajaron.fin frutólo
dilatado de vn a noche, y a la
mañana fe apareció en la orilla
fu Soberano Maeftro , y les
mando echaífen otro lance, y
le lograron rao bien,que el pefo de los pezes fatigaua fus
fuerzas. Conoció el Regalado
Euangclifta a fu Sagrado Mo
narca i pero que mucho, fi le
dtfpcrtó la atención tan inoOo %
pi-
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pinado prodigio, mamfcllolo
arfas compañerosdi2iendo.T)c
verdad es el Señor: Pirro Domttutf efl Y apenas lo oy6 fu So
beraoo V icario, quando fe ci
ño fu túnica, porque eltaua
d cW io (d si lo días el texto)
y fe arrojo al mar en bufca de
fu Principe: Simón Petras cutn
MuJtffertfMá Qnstfl^ turneaf¿ciinxtffe erafenm mdus,nr rmfsit
ft tn triare»
Qoienno eftraña la refoluclon deSanPedro7Hallafe ¿ef
undo , y fe vifte para arrojarle
alasaguasumpropnaesla ac
ción^ aun contraria de lo que
cada día tocamos con la vtfta.
l o común es, defnadarfe para
«ntregarfe a las olas; pero vcftir{c,eftando defnudo,para ar
rojarle a ellas ;mas que preuen
cion, ewriefgo. El pefo de ios
veftvdosjmas que ayuda,emba
raza para nadar. Puos porque
San Pedro fe vifte ? Si efteSu
premo Mimftro dexó a fas copancfos en la ñaue,y fe echo ai
agua por abremar el vi age, pa
ra que fe eme la tutuca? No era
mejor efeufar efta detención,
quien no la tuao para cfperar
a fus condifctpuios, y dsxar la
topa para llegar con mas breuedad? Afsi parece; pero no lo
hazc, Eíhua San Pedro acoftumbrado al trato de fu Princi
>e, era de los mas ifsliten tes a
u compañía, y ninguno fabu
mas bien U roucrenciacon que

Í

debía comunicarle. Inftauafe
el defeo de llegar a fu prcíencia ; pero reconocía indecente
la defhudcz para acercarle: Y
era tan atento en fus finezas,
que no quifo auenturarlas por
menos dccorofas. V iftafe,pues,
aunque fe detenga; arrójele al
mar,pero con tumca:que aun
que es impropria la diligencia,
y de mayor embarazo para lo
grar fus defeos, es precifa pa*
ra parecer decente a los ojos
de fu Rey Supremo,que quie
re en fus Miniftros, que eften
atentas al re(peto rcucrente,
con que deben acercarfe a las
luzes que franquean fus Tobera
nos reipiandores.
Pues íi Moyfes,a quien priuilegio la M j ge fiad infinita c5
tan fingulares fauores, entre
gándole el gouiernO de fu eíco
gido Pueblo; y hablándole ca
ra a cara,y fin enigmas,ni figu
ras; merced efpecial en que le
diferencio de los demas Profe
tas. Si San Pedro,Cabera de la
Igfefia vmuerfal, y V ícc-Dios
en la tierra: Aquel es aduertido
del menor delcuido, que tocó
en falta de rcucrcncia: y cite
viue tan atento al refpeto de fu
Monarca,que aun en las accio
nes^ n que la anfia del carino,y
aTdor de la voluntad, parecí
que debiera fuplir la maduer*
tencia, obra con tanto tiento*
por no fugetarfe al peligro de
verfe reprehendido. Si m cf

m u-
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feúcho valimiento de \ no, m
Ja SupremaDignidad del otro,
les introduce a familiaridad»
que exceda los limites de aquella veneración > y recelo
con que deben comunicar a fui
Principes,porque no aprende
rán los demás Muuftros efto
reuerente cuydado,para no cftragar con la demaíiada llane
za lo delicado de la Magcftad
Real,cuyo principal túndame
toconfilíc en aquella autori
dad^ ocafiona en los fubditos
el reconocimiento de inferio
res, con que cífón pendientes
dcfufcmblante.
Dificultofo parece hallaren
lo literal del Sagrado texto de
clEuangclio, en que fe funda
elle difcurfo , mouuos que acrediten la importancia gran
de de la veneración» y decoro
con que deben comunicar a
los Reyes los que mas viuen
de fus afsiftcncusipero me per
fuadohede confeguir el fruto
de mi defeo ,fi mi ignorancia
no lo impide.
No me admira lo admira
ble del milagro que obro elHi
jo de Dios con cfta muger en
ferma,pues otros mayores fon
digno elogio de fu foberana
grandeza. Eftraño las circunftancias, que concurrieron a la
marauilla. Tocar la enfer
ma la fimbria de fu vcftidura , y quedar fana, todo fue
lucgo.Tampoco es ello lo que

mucue mi atención ptf* fru afe
fumpto.Lo que reparo es, qué
al panto que íu DiüinaMageftad íintió tocarfe en la ropa*
pregunto: Quien me ha toca
do? Y duro la auenguacion haf
ta que temerofa, y humilde ci
ta dichofa muger ,confeísó que
le tocó l la Gauia porque le tocójy tlcfe&o que fe íiguió de
aucrlc tocado»
Quien huviere leído con
cuy dado la vida de lefu-Chrif
toScñor nueftro,avra adverti
do, que en los mayores mila
gros que obró fu Omnipoten
cia con los achaGoíos,Ia pfinct
paladvcrtcncia era encargar
los el fccrcto de los beneficio«
que reciban, y prodigios que
expcrimcntauan, como le ice
en el fuccílo del ciego de naci
miento a quien d<ó villa, y en
otros muchos.Lucgo bien puc,
de inferirle, qué la auenguacion tan cXafta en cí cafo prefente no lena el motiuo el pu bhcarlc? Afsi parece»
1 Vltr«»deque el preguntar,
quien me tocó? Alguno me to
có,porque fenti, que íalió vir
tud de mi,ínfima, que fue atro
uimicntoaüerlc tocado el rue
do de la veftidura Y fe confir-.
ma con el temor que la muger
concibió deaucrlo hecho4
. V¡*
desautem muher^auta nim Ututtj
tremenslpemtiir ptoctdit antepi*
des e/Kr.Mas viendo U muger,
q no pudo ocultarle fu aéeipn»Oo$
v i-
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vino temblando , y fe arrojo a
fus pies. De cuyas palabras fe
induce, que lo que hizo fue«
penfando que no fe echaífe de
vcr.Luego que fe fupo , cono*
cío que ama obrado con delacato en lo que hizo» que lo cofefsb a viña de la aucnguacio,
y temerofa fe poftro a los pies
de fu DiuinaMagcíUd.Y de to
do junto fe mamfiefta,quc nuil
ca es licito el manofeo de los
fubditos con fus Monarcas«
que fiemprc es culpable tocar*
les en fus veftiduras,porque en
ellas ella íimbohzada la Magef
tadReaUy que el permitiríoel
Principéis indecente a fu gra~
deza» indecorofo a fu fobera*
nia.Puede alguno tocarlas; pe*
ro no debe eiPnncipe disimu
larlo» como no lo difsimuldcl
Hijo de Dios*. Pues luego prc¿
gunto; quien me ha tocado?
Porque de fu examen rcfultaffe,que el aüerlo hecho cfta mU
ger, y confentídolo fu Diurna
Magcftad, no fe alna motiuado en falta de veneración»fino
en remedio eficaz de vna po
bre enferma,y nccefsitada.
Que las veftiduras,y demaá
iníignias Reales, fean fimbolo
de la Magcftad,ninguno lo du
da fin ellas el que es verdadero
Rey no lo parece $y al contra
rio,para que lo parezca* foneá
ja opimon del mundo precias«
Cafo raro el que le fucedio al
Hijode Dios con los ludiosf

Entonces los Soldados del Tre
fidente ( dize el Sagrado Tex
to ) trayendo a lefiis al Preto
rio,) untaron a toda la Cohor
te,desnudáronle, y le viíheron
Vna túnica de purpura j puficronie Corona de eipmas en la ca
bc£a,y v na caña en la mano derccha’.y doblando la rodilla an
te e l , fe burlauan , dizicndo:
Dios te falüe,Rcy de los lu
dios : Tune milites Vrxjtdtsfufupíenles lejum vt ^rxtonum congte
gntermt ad eumTtmttetfamCebár
te m e exuentes enm\ Chlamjdem
tccctneam cncundederunt « , <sr
pleflentem cormamde fptms poífueruntfuper caput ¿ tu se arundi
Mátth
Hemmdentera ents, isrgenu/lexo
ante eum tlludebant ei dtcentesi
Ane fyx ludxorum.
Los ludios jamas te perfuádieron,quc Icfu-Chnftoera fu
Rcy,antcstodofuodÍofe ori
gino de que fe lo intitularte,re
duciendo a burla,y efearmo lo
que en fi era la mima verdad;
y como meditaífcti hazerlc
ilufono al Pueblo, difeurtiero
que lo lograrían,haziendo que
las veneraciones reuerentcs,á
fe le debían de jufticia, fe las
rmdicffcn por mofa. Pero repa
ro en lascircunftahcias de que
vfaron para Cobfeguiflo.Le def
nadaron,le virtieron ropas pur
pureas,le puíiero Corona en la
Cabera,y Cetro en la mano, y
luego hincadas las rodillas, le
dezian: í)m teJ a f a e f á j de ks
lu-
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furtos. Pues no fe podun hazer
cilos rendimientos fin ellas cir
cunllancias ? Parece que no;
porque como en ellas mfigoias
ella reprefentada lá Magcftad
Real» fin ellas no pareciera
Rey. Adornanlc dcllas , para
que lo parezca, y entonces Ic
doblan la rodilla, que aun crt
burlas reconocieron ellos in
gratos vaí£allos,que la veftidii
ra,Corona, y Cetro le manifeftauan fobcrano*Para rendir
le adoraciones fingidas,juzga
ron forjólas las infighias Rea
les,porque tcdaS ellas fon finíbolo de íaSUpierna Aiteza.No
Je llamaron R ey, hafta que le
adorno la purpura,ni hizicron
reucrencia mientras le vieron
fin Cetro,y fití Corona. Quien
las aunofea,aja a U autoridad
Real,que le figura en ellas.
Y porque no parezca qud
ella Política*que defeo fe im
prima en los pechos Reales, crt
el aífumpto píefente fe funda
en delgadeZa$,y no en razones
eficaces, que pcrfüadan a los
fubditos temor grande de to
caren las veftiduras de los Prm
cipesjy a eftos,quc no permita
manofeós indecentes, que ajan
la Suprema Dignidad, me val
dré de vn lugar Corofjado,en
que fe halle apoyo feguro a mi
propoficio FugmuoDauid(co
mo he dicho repetidas vczcs,y
todas a diferente intento) tan
to de las iras ínjuilas de Saúl*
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como de fus continuas sífeeba
£as,íe oculto en vna cueua, a
donde llegó el Rey.La oportu
nidad no meditada, dio oc-fio
a Dauid de poder fatiskccr al
errado concepto de Saúl,y ma
mfefiar laconílancia de fu fi
delidad. Refoluió, pues, cor
tarle vil girón de laVcílidura
Real;y ai si lo exccutó : rexit eivo (Dauid, iy ¡»y^ctúit 01am
ChUmydts Saúlfilenter Dcjcemos

lo que obrócnDdUid eíle atreuimicnto,y pallemos a la rela
ción de otro fuccíio, que en la
contrapoficion de entrambos
feípero hallar las luzes, que fo
liara iacbfcundad de mis ig
norarlas.
La perfecucion porfiada dé
Saúl traía a Dauid fugitiUo de
vn monte a otro , nada le aífeguraua a vifia del demafiado
empeño, que cxperimcntaua
en fu Rey en la folicitud de fu
nmcrtc:y aunque la ocafinnle
repetía oportunidades a Da
uid, paraialuarfu nefgocbn
la venganza de fu capital ene
migo, fiempie pudo mas en ía
nobleza de fu coraron fcl refpeto jufto,y dcuido afii Lrin cipe,que la fegundad de fu vi da.(Oexcmplodc vaífailos*)
y vna noche, que el fueñode
las centinelas de Saúl defpcrtó
en Dauid vn¿ afccion*cn que fe
j uftificaífc fu innocencia, fe
entró en la tienda dclRcy,qui
tóle la lafl$a $y vn vaío que cftí**
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taua a fu cabcccra;y auicndofe
retirado con cftas prendas, dió
vozcs. Defpcrtaron los lojda«
dos,y el Rey dcfperto tambic:
Sueno fue cftc, que le pudo
coftar ia vida. Dormirle en la
campaña a vida del enemigo;
entregarle al fueno fin recelo,
y dormirleel General, y dor
mirle todo$:mas que fueño, es
letargo, mucho debe temerle
vn mal fucctío.Hizo Dauid no
ticiofo al Rey de fu esforzado
arrojo >y publica la injufticia
de fu perfecucton: Tultt tgtur
iDautdb tjLim, 4XJcbipbum
ym trae ad caput Saúl, <&abte*
X9 runt.

\

1
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N o parece pofsiblc que fe
executen dos acciones tan pa
recidas como ellas. En la pri
mera corto Dauid a Saúl vna
orilla de la ropa.En la fegunda
le quito ialan^a, y el vafo en
que bebía: en entrambas obro
con tanto filena©, y difpoficion,que ni el Rey,ni fus tolda
dos b vieron; Pues que lera,
que en ella vltima ocaíion no
fe arrepienta Dauid de fu olía*
día,y en ia primera lo llore, y
gima de coraron ? Tc/lbutc per*
cufut corftum'Dautd^eo quodabf*
cidsjji't Imamcblamydts Saúl} Di
fícil parece hallarle otra razón
della diferencia en 2o literal,li
no la que firue de prueba efi
caz a mi propueíla.
La alia, y el vafo no fon in
firmas en que fe reprefenta la

Dignidad Real, la veftídara lu
Tomar aquellas prendas con
el intento co que las quito Da
uid, nunca pudoferofenfade
la Mageftad} pero romper la
ropa , íimbolo de ia Suprema
Digmdad(aunconel pretexto
mas honcfto)lo tienen por ac
ción indecente los fubditos,
que viuen con las atenciones
que Dauid. Sienta,pues, fu coracon,quando mas agramado,
auer ajado lo decorofo de la
purpura. Sigafc a ella acción el
arrepentimiento, para que to
dos los fubditos apredan en fu
cxemplar la mejor Política de
vaílallosjcn
el refpeto con que
M
han de venerar a iusMonarcas,
fin eftrastar con la llaneza irrcuerente el decoro que fe debe
aun a fus veftiduras Reales,reprefcntaciondefu alta Dignídad.Confiderando, que en el
manofeofe aja, y que en los
fubditos, zelofos de fu honra,
vmecon imprefsion ella doc
trina,para no empañar ios lu
cimientos de fus acciones coa
borrones tndecorofos, que ios
obfeurozcan. Y fepan también
los Principes, que aunque efta
aducrtencia parece poco im
portante a fu gouierno, conhite en fu obferuancia efeuiar
grauifsimos inconuementes, q
pueden refultar de lo contra
rio, y cftarexpueftos al peli
gro,mcfcuüble de la cenfura.
Sicprc me haca ufado admira>V "

^
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cían aquella laftimofa quera,
que pronuncio el Hijo dcDios
por boca dei Profeta ReyiDrutfjeruntftbi "vefimenta meay &
fuperUfejitm meam mffetunt fotfjjm ai. i». tem^ ^C(ikaua de dczir la Mageftad foberana, quo le horada
ron las manos, y los pies, y 1c
contaron fus hueííos aquellos
malvados rainiftros por las ro
turas de tantas, y tan crueles
heridas Fodet unt manus meas,tsr
pedes meas) dtmmerauerune ojfa
IH¿. i*. » « .Y luego proíigue.Dmidic
ron para fi mis veftiduras,yfobre nn vellido echaron fuer*
te.
Bien veo,S eñor Eterno,que
los tormentos de vueftra paffion acerva excedieron las fuer
$as de la naturaleza humana.
Confidcro,que folo vos, Mo
narca Omnipotente, pudierais
tolerar el tropel de penas, que
inuento la malicia deteftabíe
de vueftro ingrato ■ Pueblo?
pues ni falto herida para cada
miembro de vueftro Sacratiffimo cuerpo, ni huvo famdad
en e l, defdela planta dclpie,
hafta la coronilla de la cabera:
A planta pedis^y/quead y erticeni
capittsnonejl /amias. Quexaos,
V*111,
Señor, que la razón os íobra:
pero dadme licencia, que con
humildad admire, que en tan
to numero fin numero de tor
mentos,como padcciftcis, os
acordéis,que los Toldados diui
dieróvras fagradas veftiduras.
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Quexaos de que o* rai
gan la cabera con langrientas
cfpmas, feliz diadema a vucftras diurnas tienes; vn duuuio
de acotes las cfpaldas j vna lanqz cruel al collado $tres pene-*
trantcs púas las manos, y los
pies. Pero que dolor es el qüd
tan anticipadamente preuems
por boca de vueftro Profeta,*
viftade tantas atrocidades en
la diuifion,y fuertede vueftros
vellidos ? Si os quedarais de
que os dcfnudaron en la emi
nencia de vn monte, ácciort la
mas fcnfiblc en vueftra Sacro crofanta pureza, hizierais mamfiefta la caufa de vueftro fentimicntojpero no quexaros de
acción tan indecente, y atreuida,y publicar el dolor grande,
que padecifteis en ver raimar
vueftra turnea! Alumbrad, luz
eterna la obfeundad de mi difcurio.Encaminad,norte Diuino la ceguedadde mi torpe en
tendimiento , pata que cotí
vueftros rcfplandorcs loberanos llegue a la claridad de la
do£lrma,que fohcitb en el de
chado de vueftras miftenofas
acciones. Mas ya me parece
que me ofrecéis lo que defeo
en la letra del prefente Euangc
lio,y lo difeurro afsi.
Si el Principe Supremo íe
da por entendido, de que vn»
muger le toque la fimbria de
fu veftidura j que mucho íé
quexe de que aquellos nefan
dos
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dos miniftfos fe la rafguen ? S i
al paroceríe enoja de vn ma
noteo en fu fopa, raotmado a
la (alud de vn achaque $ como
dexara de fentir verla hecha pe
dazos por codicia interesada?
Si llegar la mano a fu {agrada
tunica con fin vtil, y con reuerenda, iiguiedofe del ta&o de
ella humilde mugcr,no folo iu
{anidad, fino la mamfcftacion
de la virtud de fu Diurna Mageftad en la obra de tan admi
rable prodigio,le pone en oca{ion de hazer examen, y de oír
las difeulpas de fu atreuuntentoiEtobquAceu/ám tetigerit eü,
itidictout coram omm populo. Y
efto con temor, y rcucrencia:
Trement'i>emti& proctditante pe
des etus. Como no le caufaria
tormento grande verla en facri
legas manos,ajada con índccccia,tratada con deíacatojy haziendodiuilioncon defprecio
de la mejor prenda,quepudicran codiciar los mas altos Sera
fijas»para adorno viftofo de fu

gala? Y final mente(como que
da diícumdo ) en la veftidura
Real ella reprefentada !a dig
nidad Suprema. Que mucho
lienta el Salvador Eterno la
dcfcftimacion con que la ve '
tratada?Quexaos , Señor immenfo , no ioio de que os rai
gan las carnes, fino también la
tunicajque no es menos delín
queme el que fe atreue a la dig
mdad,que el que atreuido ma
quina contra iu dueño Ni de
be fer menos fcnfiblc en elPria
cipe,que fe falte al decoro de
bido a fuSobcrania,quc el que
fe intenten acciones injunas
contra fu pcrfona.Icfu- C h n f •
to,Supremo Rey de Reyes,en
feña cfta política, quexandofa
igualmente de los que le rafgá
las carnes,como de los que le
rompen las veíliduras. Tanto
fíente,que le ajen fus vasallos
la eíhmacion debida a fu grandezft,como las heridas que exo
cutan en fu Sacratísimo
cuerpo.

\
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N O DEBE E L 'P iU N C I P É C O N*
S E N T Í R . Q V E N Í N G V N O , L E A | E Lt A
a«tonda\l*,pcró pac 3c permitir,que todos tas vafiallos toa
qucncon las manos tos trabajos,y dcívdoi", que padccictd
por tibien de Iu Reyno,tiendo fumamentc lo ab le,1^ '1
que fe muctirc afable en las aú‘- O1
1
dicncias.
>j i
<UIfeurrido queda, que el en efta pra^icá mayores vtili ->
Principe que fuere ze- dade$,que í»s que te fuclen dis
iofo de ti milmo * no currir en la vanidad, que es el
debe permitirfc al manofeo de cebo en que peligran tan indis
ningún vaíTallo,Política ncccf- cretas acciones^ r t
,
No debe el Principe confeq
lanísima para fus aciertos» co
mo muy impórtate en ios fub- Ur»que ninguno le tQqu<%amt*
ditos, para conferuarfe lio pe que fea el mas fauorectuodoia
ligro de la emulación; y adsí podrá permitiflo quando $14
aunque elle en fu mano ei co- taélp, refulte el examen de
feguir llanezas dermüafUs» lpstrabajos»y defvelos pade
huirlas co recato es fuma pru cidos en beneficio de fu Coro*
dencia » y es affeguraríe , .fi- na., En dos lugares Sagrados
guiendo el cjremplar de I|f- pretendo hallar la prueba, Ma
ther, que ficndoRcyna,y ado drugb la Magdalena a bufear
rada de Alfuero, dizicndolai a fu Principe»tan llena de pe
Que fe acercaíTe a fu trono» y nas,como ac congojas: cami
tocaífe al Cetro Real; Jccedi né) al fcpulcro, y no hallando*
mtur-¡ur tann Sceptrum» no lo le»fe entrego toda a fu llanto;
hizo por no eítragar con el Sus lagrimas configuieró» que
amor el refpeto, y veneración fe le apareciere íu adorado
que fe debe a las íotigmas Rea dueño $ y dcfconociendolc cn
les }conocicndo»quc el ta&o fo el tragc,Ic pregunto por fu Di
lo las a j a . acción ilícita » en cu uino Monarca; y apenas oyó
yo d*feél o no debe incurrir el nombrarfe,quando reconoció v
que fe preciare de atento» y re la prenda que tan antiofa bafitérente ; debiendo pcrfuadirfe caua. Abatanadle, amante,mo* ,
uiA i í»
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uida de fus afc£tos ( iogun fc que con las fuyas auerigueîa
puedeinfsrirdeltcxto)ma$fu) «que atirió vna lança cruel en
Magcftad 'inefable ' la detu^ iucoftado.Notabledîfcrencia,
uo , diziendolarvNoquiera* ycaforaro! — - r - . ^ t— ^
r7» tocarme, ffiictt â hjús\ No// me ** Subamos algo Ir dificultad
tangere Dcfpcgo parece, y'mü-^ >d¿ punto.No fue Matia Magcbo mayor tile contrapone cf- j ;¡dalcna » quien arraftrada de fu
tjc fucciïo, con el que a pocos ■ amor, madrugo al monumenreglones refiere el miüno Euao ^‘ to antes que los Diícipulos,en
gcíifta Sacrofanto.
ir bufea de fu adorado dueño>
AparcciófeclHijode Dios No fue Thomas el que incré
si
dulo a la relación de fus com
a Cus Difcipulos en ocafion» q
Santo Thomas no fc hallo con pañeros,dudó laRefurreccion
ellos.Rcfmcfonle que le auian ta pxeuenida dcfuDiumoMacf
vifto,y el inercáuld dixo: Sino tro>No fue Mana,quien entre
viere en fus manos la abertura
gada al defvelo *, cotí la pena
de los clauos, y metiere la mía que la aquex*ua,fe anticipó ío
licita por acreditar fu fineza?
en fu collado, no 16creer e. A
los ocho días fe apareció fegu- No fue Thomas,el que defcuir
da vez fu Diuuu Magcítad en d«db de efta obligación, ni
frtsdio de1todos,y dixo a Thd- fue al fepulcro 9 tu fc halló con
rrias:Mctó tu dedo aquí, y v# lós demás Diicipulos, que lic
uados de fus dcíconíuclos,
mis rainos.llegala tuya, y exi
mina la llaga de<mi cofladd:
lograron la dicha , de que
IDetnJle diat Tbont* • Infer dtgix fc lfcs apareadle el Hijo de
tunt tufí bxc, &Vtdeinanus me*s't Dios ■? No fue M ana, quien
cr' affer mánumtmmyur mtitt m a fuerzas de fus copiofas lagri
,IT v mas configuió fer la primera
17- Idtusmcum. - ^r-~r *■
Dcfgraciadas' parecen las que le' hallaífe ¿ antes que los
mugeres con efte Soberano Apóftoles 5 y apenas la nom
Principe: fí vna le toca en la bra, quando le conoce, y cree*
fimbria de fu Vcftidura, fc ha NofueThomás,el que dudan
lla llena de fobrcfaltos,ytemo- do el Crédito de vna verdad in
res: fi otra lo intenta, no fe lo falible , que no pudo ignorar,
permite fu Dminá Magcftad. trayendo a la memoria las re
Mejor parecerqiié negoció el petidas vezes, que oyó hablar
Difcipulo j pues no folo le di- a fu Diurna Mageftad de fu Re
z e , que le toque Vfino que en surrección, y la exprefsion de
tre fus 'dedos1en las ciluras lasEfcnturas Sagradas, mega
de fus Sacratísimas manos > y la F& a tcíhgos fidedignos,que
- 'j
de-
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depufieron de vifta, rcfcruan- afsuptojfin apartarme de i , me
do afola la experiencia de fus perfuado halle la tato de dife
manos el defempeno de fu in rencia con que vsoel Hijo de
credulidad ? Pues que ferala Dios en los fuceffos referidos.
caufa,de que a Mana no con - No es lo mtfmo,qae elle Se
sienta el Hijo de Dios que le to ñor Eterno fe dete manoícaf,
que , y a Thomas le permita o que diga que le metan las ma
que meta las manos en las cita nos en fus llagas. Lo primero
ras de fu Sacratísimo cuerpo? fe encaminaua a vna llaneza m
Pofsible es,que configa masfk decente en la Mageflad,en que
uor , quien duda dcfconfiado, *no reparo la Magdalena, ciega
que quien amante cree? Dcfpc- -en el amor,que gooérnauafus
gos a vna fineza, y cañóos a Acciones, con que no admitió
vna incredulidad? Y en el pe en el arrojo de fu atrcuimieircho tierno de Icfu-Chriíto, to. lofegundo fe dirigía ata
que no folo ama a quien le auenguacion de las heridas, 5
amarino también a los que in padeció fu Diurna Mageftad
gratos^ desleales le ofenden,y por el bcncficiode fus vaflaaborrecen? Graue es el empe llos.Perraitirfe Iéfu-Chrifto á.
ñ o , y mayor mi incapacidad« lo primero,era faltár (al pare Dificulto lacaufa de tan gran Tecer)a aquella enteirezk, qufc
de diferencia,y en todo fugeto debeconferuar -en fi 1i fuprtími dt&amen a la verdad, buf ma autoridad del que" rey ni*
eo moralidad en la corteza de aun con el mas amanto .No ne
la letra para el gomerno de los garle a lo fcguhdo, fue defeuPrincipes, fin atreuerme a lo bnr las cicatrices que abrieron
profundo del coraron de mif- fus enemigos en fu Sagrado
teriostan altos, mar iroihcnfo' cuerpo5, y fufnó con valentía
para arrojarfe a fus fagradason por la1vtilidad de fuRey no,má
das vaxcl tan pequeño ; como nífeftando al Miníftro mas in
ti de mi corto entenduhien- crédulo la realidad de fus in
u n
comparables finezas. * Enfeto.
Todas las acciones del Su- nando * los Reyes de la tierra
prerooRcy de Reyes fon impe Política fingular , que íigany
netrables miftcrios5 pero tan exemplar admirable por don
abundantes de do&rma,que al de fe gouiernco.Conientir qué
mas rudo íngefnó ( como lo es los toquen,ó los manbfeen, es
el mío) ofrecen copioíifsimos hazer menos dccoróío el Ce
raudaleide moralidad; y pues tro , y no debe confcntirlo a
he de buícar U q fe ajuila a mi mnguno, por mucho que fa
-1
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amc.Mamfcftar ios cuydados,
y penas que padece por el bien
de fu Monarquía * es ha2erfe
mas amable,y no Tolo es licito,
fino conuemente, que lo exa
minen todos los vaiíallos. Lo
primero produce defeftimacio
nes de la autoridadRcal.Lo íegundo atrahe mucha conuemcncia en el amor que fe gran-*
gea en los fubditos. Nuca pue
de el R ey, porque es hombre,
apartar de íi aquella ioberania,que debe fer íeguro funda
mento de la reuerencia con
que le han de venerar:no obrar
fiempre con cite reparo, es ex
ponerle a acciones, que delacrcditcn fu grandeza; por fecretas que fean, no fe ignoran;
6 porque la emulación atenta
viue cuydadofa de fu examen;
o porque el que conligue fauo
res Ungulares de fu Rey,no fabe contenerle en el importan
te íilencio,petfuadiendofe,que
lo mas guftofo dellosconfifte
en que fe fepan.Y ello fuele acaecer aun en los fugetos mas
modcftos.Porque los ambicio
fos,fino los gozan,los afeitan;
y íi los configuen , fundan fu
conveniencia en ella circunítancia,fingiéndolos con cxceffo,por mtroducirfc en el concepto general, a que los juz
guen mas aceptos en la volun
tad de íu Principe,de que fe onginan muy coníiderablcs mconvenientes. Todos los vena

cc el Principe , quefagaz no
pcrmitc,que fe aje fu dignidad
con demonllraciones indecen
tes, aprendiendo del Hijo de
Dios,que no confintió, que la
Magdalena le tocaífc; que íi le
tocó en la orla de fu veílidura;
la muger enferma, no lo difsimuIó.Solo dio lugar a q Thomas hizieífe auenguacion de
fus hcridas;pofquc defte exa
men quedañen patentes,y defcubiertas al mundo las penas,
y tormentos, q abracó gufto
fo por el vtil de íuMonarquia.
Supucílo que los Principes
deuan viuir atentos en no per
mitir , que ningún vaífalloeftrague con indecencias el de
coro debido a la Mageílad fuprema, faltando a los rendi
mientos con q feha de venerar
aquella fublime alteza, q por
encubrada,la pierden todos de
villa.No es mi intento propo
ner,^ fean intratables; mtapo'
co,queafeítenlos Temblantes
por oftentarfe fcueros: Antes
deben mamfeíUríe apacibles;
porque lo afable del afpedo
es vn hechizo,que aficiona los
corazones de los fubditos. El
mayor adorno de la Purpura
Real, es la benignidad.' Nada
haze mas amable a vn Princi
pe,que la afabilidad; con ella /
roban las voluntades, y «tra
ben los ánimos a fu dilección.
Ella fe coníigue con ventajas,
con vn Temblante ícrcno. Y al
’i

^
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contrario: Si afeitare cfqu meses, perderá mucho dei amor,
cae es connatural a Cu Princi
pe en los vaífallos.
Sus audiencias íe han de dar
a los fubditos con toda beneuolencta; deminera , que ha
llen en fu agrado« fino reme
dio,conluclo lospobres en fus
aflicciones, No folo debe ocul
tar la fcueridad con los humi!des, fino recatar Ips refalan
do res , que deipide lo Sobera*
no de la Magcftad, y ciegan a
ios qqe no pueden con tantas
lazes , de que fuele ocaíionarfe,ó el miedo , 61a turbación,
que impide la relación de fus
ahogos,y defahenta a compa
recer en fu prcfcncia.No eícu*
fo valerme de vh lugar de que
todos fe valen.
>
ó
Subió Moyfcsal Monte Si*
nay a recibir las tablas de la
Ley j y al cabo de quaren—
ta dus de conuerfacioncon
la Mageftad Suprema , ba
l ó con el femblante tan ref*
plandectente,quc Aaron,y los
hqos de Ifrael temieron acercarfe, Videntes autemJaren, <S
Jiltj Ijr&elcormtum Sioyfi faciera
Ird. M SO
timacrunt accedere, Pero Moy*
fcs,aduertido de la caufa de ei
miedo de fus fubdiros, por
quitarfele cubrió fu roftró có
vnvelo. Y defta fuerte configuió atrahcrlós a oír los pre
ceptos del Monarca Sobera
no; i*
miamenfu¡>erfactem
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fuantyquo i mgreffts id/Dominum*
43*Loqueascum ¡QjtufttebAt doñee
cxiietfVr runo iaquebdtkr adfiltos
Jfrae/.Demanera,que para ha
blar con Dids f: quitaua el ve
lo,y fe le poma quando habíaua con los hijos de Ifrael.
» En eftc iuccllo hallaran los
Principen la Política que de
ben obferuar con los íubdito s , procurando recatar los
refpladorcs que arroja laDig •
mdad Keal,hazei oftentacioft
dallos en las audiencias,es acó 0» 01 U t
llardarlos Ocultarlo* con adbcttcncu, es facilitar fus am
pios a referir fus quexas,ó fus
necefsidides, Ei agrado déla
,vifta del Principe arrafira las
voluntades de los vaífallos; pí
ceno defapacible de fu fem?
blantc, ola nimiafcuertdad,
los defpacha temerofas,y defr
confolados.Manjfeílaríc apa
cibles a la relación de las preteofiones de cada vno, fon de*
monftracioncs, que alientan $ t % ,iw
las cfpcran^as.Oirlas con def*
fazon,y poco gufto,cs negarfe al medio de confisguir fama
loable* Nada es menos coífofo , que vn roftro alhagueño,
Cedo loque mas importa para
introducir el carino en fusvaf*
fallos. Amedrentarlos el P rinct
pe con dcmóílracionca de feuo
ndad,es ocasionarlos, q no (e
atrcuan a ponerle en i u prefen
cia,y fe valgan de terceros pa*
raintcoducir fus prcteníioocíí
Pp»
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( En el ínifrtio Monte Sintay,
atuendo fubido Moyfcs a rcct
bir las tablas de la ley la pri
mera vez , el Pueblo de lirael
le quedo cu U falda.Oianfe re*
petidos truenos » víanle reí*
píandecer en el ay re ios relank
pagos,vna nube dcnfifsmucu
bru a todo el mbnte , y cicla
mor vehemente de vna trom
peta los hazia eftremccer; te
mió toda el Pueblo en fus
Reales *. Et tcct caperunt audirt
t . t« tomtruú)<icnucatefulgHM)iS‘ 7iubes ¿enfifitma opertn monteni
cUngotque bucctnu Vchetnenttut
perftrepebat) (s? ttmutt Popuius^
qui a*t tncajins.
< Y que fe figuib del miedo*
que concibieron los Ifraelitas
a cancos refplandorcs de lu«zes,a tanta obfeuridad de iom
bras * y a tanto cftruendo efpantoíodelfomdodela trom
penta? Dígalo el Sagrado T e*
ta.ét ftertcrritt)dc pauore concuf
ao xl jifhttmntproculjátcentes idoy»
(i\Loquen tutiohs^ audternusl
non loqmtwí nobis (Dominas , nt
forte mortmut* Atemoriza-«
do el Pueblo* y rendido al pauor de leñas tan cfpantolas, fe
quedo diftante,ydixaa Moyfes. Habla con noíbtros * y oircmos.No hable con nofotros
el Señor,no fea que perdamos
las vidas.
. <.
n Es muy medrofala pobre
za,muy cobarde la humildad i
Si el Principe da Us audien

cias con teñas de rigor,de afc
pereza,6 fequedad,pocos Cera
los qfe atreuan a ponerle en fu
prefencia. Eftrccharáfeles el
Coraron a muchos, y lleno el
pecho de palpitaciones congo
jofas,mamfeftará en fu turba
ción fu miedo; otros por efeufar elle fufto,íc negaran a bufcarfu jufticia,o fu premio* y
lo mas que haran, lera valei fe
deperíonas, que hablen por
ellos,yno es lo mifmo; pora la
villa del pobre,yla eficacia de
la verdad, con que rcprsícnta
al Principe fus feruiCios,muei
ue a cdpafsió,y fuele negociar
mejor, y con mayor breue»dad. Por cfta razón deben los
Reyes moílrar apacible el ícen
blante a los fubditos, recatan
do la fcucndad, que en otras
ocaíioncs es digna de la Supre
ma Dignidad que excrecn. .
- N ada ay que tanto miedo
infunda en los fubditos,úo mo
el refplandor de la Magcftad.
Sino le recata el Principe en
las audiencias, aun los que de
mas cerca le comunican,fe ha
llaran llenos de temor. Vna
vez fola, que en la tierra hizo
el Hijo de Dios ofientacion
de fus brillantes luces en el
Monte Tabor deslumbraron
fus rayos a los Mmiftras Sa
grados, quelcafsiíhcrorv; y
atemorizados de tanto conCurio de rcfplandercs, el glo
ríelo San Pedro no labia que
de-
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dezir , y los glonofos Santu Co ninguna acción fe hazc tá
go,y San luán nada dixcfon} plaufible vn Principe, cotno
y porque ? Ya lo refiere el Sa con afsiftir afable en fus alidié
grado texto j porque efta— cus, Obligacio precifa fen loso
uan atemorizados con el te rcynajpues en ellas oirá la que
mor. Erxnt erum tintore exterri- xa,la injufticia, y el olmdo de
fitrtf'Si
ti. Y íi cftc miedo fe ocailona fus Mimftros con los fugetos
en los mas fauoreCidos, que ié bcnemcritosdc fu Corona,y ¿n
ra en los fugetos humildes’ En fu acertada prouiJencía hìtà
los que fcan la primera vez, loable fu fama, fe eftenderà fu
que fe pongan en preiencia de opinion por todas fus PfouiAíu Rey tan llenos de turbacio, cus. Ette es ci medio vnltío de
como de neceísidad > Que ha dilatarfe el credito Real. Ya
de fer>Sino que,6 dirán nada, queda probado,que el fcquiío
ó no íábran lo que íé digan, grande que tuvo el Hijo de
quedando (eme) antes fugetos Dios,detta Sacfofanta Políti
en Opinión de ignorantes, no ca fe originóíno huvo otra ra
fiendoío, y el Principe fin no- zón paraquelefiguicíTcn to
ncurfe defus méritos,<| pudte dos,fino la noticia de los gran
ra fer,íi los oyera, los remune des beneficios que todos recí •
rara con excefsiuos premios»
bian de fus liberalidades! La
" Es vida de los fubditos el prueba fe hallará en los repe
femblanteapacible de fu Rey: tidos lugares,que quedan re
In bilantate yultns fy g s Tnf*. feridos en otro difcurfo."
*
Y fu indignación es nuncio de
Erta afsiftencia, aunque le
la muerte:índtgtatto fyt's nuil- feapenofa,cs precifa en los Re
tr mortis. Viuen los vaílalloi yes: no deben faltar a ella * ni
ÍW.14. de fu vifta ferena: íi la mueftra dar oídos a los que tes disua
afable con los que le informan dieren erta obligación forcola
ya de fu jufhcia,ya de íus fer- en los que reynan; y íi los die
uicios, fera darles vida: Si la ren,no hazercafo. Pofsiblecí
mamfiefta ay rada,y de(apaci que aya Mtnittros, que les
ble , fera motiuo para que no quieran dar a entender, que es
fe los hagan notorios, y mué*-' Opreíion fugetarfe a efta ta
raó en el ahogo de fus mife- rea^ aunque al Principe no fe
rias. Tanto importa que los fe haga pelada, fe la reprenfenr
Principes oculten eh las au -1 tert infufrible. Lapiueba efta
diencus los excefsiuos refplá-\ ¿11 el mifmá EüangcUo* Pre-*
dores que de (i defpide la Su«' guntò el Hijo de Dios* quien*
premi Magcftad:
f' ' me hatoe ado 2 Yjcfponden*
Pp |
lo»
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losDifcipulos:Macftro,tecoprimen,y te afligen las turbas,
y dizcs,quicnmctocó?5)oaf
fpetruStVnjut cumtilo erantflr*
ceptor%turb¿ te compnmunt, i?
afflivunt^ij dtas: QmsmetetiPara clic Supremo Prin
cipe, fue tocarle folo, lo que
en opimon de los Apollóles
Sagrados era oprcfion. Que le
oprimen, y afligen, afirman,
quando fu eterna Magcllad
pregunta, quien le toca? O
que fucclfo tan digno de me
ditación en los Reyes1 Si los
Mmiílroscfcogidos del Hijo
de Dios obran afsi j que Imán
otros ? Mucho da que difeurrir, a quien fuere ambiciofo
de los aciertos de fus accio
nes,
Bien cierto es,que cíiosSagrados Mimllros ferian los
que fuellen mas cercanos al
Hijo de Dios, y no dizen,que
fon los que le oprimen j y de
los demas,que es precifo cíluuicííen mas lexos, refiere, que
le afligen. Nunca los queaffiften alPrracipc fe pcrfüadcn,
que los embarazan, y tienen
por intratable,que aya otros,
que tal vez fe les acerquen
momdosde fus trabajos: fm
duda quilieran fer folos los,
que íicmpre gozalíen de fus
influencias benignas, y que a
los demas(aunqueno huuicíTe
razon)los dcfptdicífe $pero el
Principe, que quificrc maní;
l

feílara fus vaífallos, que no
vi uc pfcío entre los que coqtintamente le afsiften j que
tiene libertad, fin fugetar fu
aluedno a los que intentan in
fluirle , que loio viua con
ellos, y no con todos fus vaífallos; la refolucion de que
debcvfares, dexar que ellos
le vean,y le gozcn, y forjar a
ios demás a que le dexen con
ellos. V n fuCelfo Angular,aco
modado en ellos difcurlos a
diferentes intentos, me hade
defempeñaf de la propuefta< Con fcquito de cinco mil
hombres fe halló íefu Chnflo
en el defierto, y pareciendo a
los Difcipulos de grande erabirazo Unto numero de gentes,!e dixeroni El lugares dcíierto,y ya pafsb lahora,dcfpi
de Us twx\»z$\Vefoete autemfa*
Ho dccefítrunt dd cum íDifctpuU
ctusduentes. íDtfcrtns eftlocus%
tS hora tamprdtcrijt¡dimitít tur
¿dfjürr.Larcípucftade fu Di
urna Mageíhd fue*. No ay neccfsidad de que fe vayan: Non.
habentnetefie ¡re. Socorrió libe
ral la que padecían ellos po
bres vaífallos, y quedándole
con ello^for^ó a fusMmiílros
a que fe embarcafíen, halia que
defpachaífe la.rauchedübreq.
le jeguia. Et flattyí compute
fus. Dtfctpillos dfctttde) t in muMt
culam¡irpr*ced(re eumtransfam
tumdoñeedmittertttuib*$* n ^„
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O Política Sacro TanU de
el Hijo de Dios’Sus Mimílros
le <áizen,que defpid* a los fubditos» que le liguen llenos de
necesidad $ pero fu Diurna
Magiílad no los dcfpide , y
fe la focorrcí Que es el lu
gar dcfícrto, le rcprcfentanj
como fi huuicíTc lugar que
fueífc defierto de mercedes
Reales, afsiíliendo en el el
Prmcipc.Dondc ella el Rey*
ella fu Camara Rea!,para hazcr merced a quien la mere
ciere. En todas partes ( fi la
ocaíion lo pide) ha de felplan-»
decef fu magnificencia con los
que fueren dignos de fus be
neficios. Que ya pafsolabo
ra le proponen. N unca en los
Reyes ¿uílos palia la horade
remediar el ahogo de vn pabre dcfvahdo. La hora mas
precifade focorrer ía hambre
que padecían ellos pobres
fubditos,craenIa que lehaj
llauan fin fuílento $ ím dine
ro para comprarle * y el li
tio fin preucncion, y ím em
bargo aizen ellos Sagrados
Mmiftros * que ya palió la
hora : Et bom tatn prntertjt.
Pero cite Señor Supremo les
moilró , que no ama palla
do la hora , y que era la mas
digna de fu Prouidencia , y
la mas a propolito para vfar
de fu piedad * la que ellos
juzgauan paliada« Siempre
cj hpftpdc hazer bien al que
*

r^
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fe halla con ascefsi Jtad. Aun que paíTc la hora de la Au
diencia , en los Reyes que
defearen feguirla Política Sa
grada de el Hijo de Dios,nd
ha de paliad la hora de aten
der , y remediar las mifenas
que padecen ÍUs pobres vaffalios.
Q,aeda probada la pri
mera parte de mi propueíla,
feíla la fegurida. Dizcn los
DifCtpdlos a fu MaeRro, que
dcfpida las turbas, querien
do quedar Tolos,pero fu Mageftad inefable los defpidc a
ellos , y le queda con las
turbas. O alto gouicrno del
Supremo Rey de Reyes >Dcfpide a los Mimílros. Y co
mo los defpide ? Dígalo el
Sagrado TcxtotEeflatmeom*
paite hfus D í/lipufos a/cenderé
in mmcularn , cr pr¿cedere eos
íransfretuiti doñee dnmtteret tur*
kts y al punto los for^ó,
que le émbarcaílcn » y le adelantalfen halla que defpiditíic la muchedumbre. Pues
es pofsible , que fue menefter violencia para que vnos
Mimílros, tan obedientes a fu
Principe, le desafíen con el
pueblo* Supieron dexario to
do voluntariamente por fegutrle i y es meneílcr fuer
za para que dexen fu lado* ,
Y o no lo entiendo. El Sa
grado Texto dízc i que el
Hna de Dios los fo r n iq u e
te
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fe embarcaffen mientras defpedia a los demis Sin duda
que es mas fácil que vn Mimftro dexe fus convenien
cias , que el lado de fu Rey.
Quien cíluviere *COÍlubr4uO
acompañarle fiempre, ni el
imímo Principe podra apar

a

tarle de h m vn inflante fin
violencia , pero el que fue
re imitador de lefu Chnfto*
Supremo Rey de Rcyes»vfajra de ella en los cafos
que convinieren al
bien publi
co

?

t.

í
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SECCION II.
DEBE EL P R I N C I P E T E N E R

MVCHA QVBNTA CON SVS OJOS.QVE EN.
cierran en fi grande virtud*Y vn mirar diferente ,fucle en
Ja emulación ícr motmoalaruina de vn Valido* tn íola
fu vifta han de hallar los Miniftros delinqucntes irrcpen*
tim icnto, y cmmienda, porque en ella debe manikftark s íu enojo Fn quepo debe fcralgunq
pnujlegiadp»
Ofolo debe el Princi
pe tener mucho cuydado con fu vcfttdura
(fimbolo de fu dignidad) pata
q no fe aje con el manofeo ^íi-^
no también cop los ojos, potin
que fuelen fer las puertas por
donde fe defeubren los afeaos
de vn coraron apafionado^Vn
mirar folo con cfpeCial aten
ción, fucie ocafionar dcfprc&o
a fa Mageftad, odio al Pmia*
do,v cmbidu a los demas Mi*
mftros,por que copio dixo vn
ingenio grande La malicia de
los atentos no aguarda ma$
preciofas destlonftracioncs Su
eftdo es tan elegante,fu penfar
tan agudo,fus razones tan fen*
tenciofas,quc en cortos perio
dos ofrecen fértiles,y floridos
campos de do&rlna Y pues fu
Angular eloquencia no dexa
que añadira íus difeuríbs, me
contentare con acertar apro
bar tan importante propoflcion

N

V aunque la? experiencias
Cofias han acreditado fu cuidencia con repit/dos j y lametables fuccíTo?,dcflo auiuar el
conocimiento de vn ncfgo
precifo, y no se fl con vna, y
otraaducrtcncwayra Princi
pe que fe reduzga a íugetar
fus afeólos, cftrechando fu li
bertad a términos tan rigurofos,ni Mmiftro tan fagaz, qu*
huya las ocafiones de peligrar
en píte engañofo encanto,
quandolomas apcticidoc^el
fauor fupremo,y nunca fe ju#
ga uiayor,que quando fe con flgucen publicidad Raro( pa
ro cucrdo)feri, qqi«n no le de
fe* con efta circunftancia, por
que la vanagloria de que 1o fe
conozcan los demas, ciega la
razón ai rczclo de tan for^ofos ineonvenicnj;es*$cpa,pues,
el Principe,que vna diferencia
foíaen los o) os para Con fuVa
lido, oca fiona en la cmbidu
affv-
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aífcchangas crueles a fu vida. inocente Abel. Que nunca fa
Y fepa clValido mas tntrodu- embidia defeanfa, linóes c o n
cido en las dcmonftracion'es ^ la ruma de el fugetoa quien
mas afc£luofasdc fu Principe* aborrece.Oefdvcha es, que en
que el fer nusbien viftocnfus “l tan W j u f t o * motiuos peligren
ojos, es inficiente motmo a los Cribados. Prouidrncia fe
,que la emulación folíate , y ra, difereta, preucnir fagaces.
los accidentes. „ ., <
,
tal vez logre fu ruma. ,
Ofrecieron Cam, y Abel
Pondero mas el cafo.Si aun.
facrificios a la Magcftad de fiendo Dios el que mira ¿T
Diosjaqucl de los frutos de la ~ vno,y no al otro, logra la eml
tierra j efte délos primogéni bidwelfin de affechan^as alctos de íu ganado. Miró-el Se uofas en el mas bien vifto; en
ñora Abel,y afusdoncsjpero que fe pueden fundar los que
-a Cam,m a fus dones no miro: •no temieren efte exemplar la
G¿8.+,4» ~Et refpextt fitmtnus adAbei^ ts mentable y codiciaren" d|admuñera etusyadCam "Pero , es monftraciones-publicas en los
ad muñera etus non refpextt. A f- ojos de fu Principe ? SI ¿uien•rado Caín, facb a fu hermano d o grangeado Abel el fauor
al campo, y le quito la vida: finguíar,que Dios le hizo a efCumjtte effent ttt agro. Conforte- faeraos del mérito , con que
Ihti.t.
xtt Cam aduerfusftatrtm jmm cXccdioa Caín en los facrifi.
Ahelees irtterfecit eum. ‘
f clos,quc ofrecieron entrama
No me parece que ay nc- bos,aun no Icaífegura de vna
ccfsidad de dttenerfe mucho intención embidiofa,y vengad
en la letra,m eri bufear la qau- tita: Los que los consiguieren
.fadetanfataldefdicha. Miro fin efta calidad, que fe prome
* i ú *, . V , i
Dio$*t Abel, y no a Cam, y ten?
Caín quedó etnbidiofo de A- -b Sépanlos Principes,queíe
bel. Aduirtiolc en foloaquel íingutarizan en publico con
mirar mas fauorecido de fu algún vaffallojy lepan losMiDiuina Mageíhd * y no pudo nmros^que anhelan con aníit
contener las iras de fu fenti- aeftas fingul andadas, fin rep*
miento. Elfauor finguíar del rar aquellos, que en fu nmfmo
Soberano Monarca para con fauor cita efcondido el afpid
Abel, brotaron ardientes lia- venenofo de laembidia,m me
anas de odio en el coraron de dkar eftos, que en lomifmó
fu hermano: deíeoel defaho- que preuienen por felicidad*
go de fu mortal tormento > y eftafu mayor defdicha,que en
Solo le hallo en la muerte del la prudente fagacidad fe afian• 5a
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$ade vn valimiento $ pero íi
licuado algún Mimílro, por
verle favorecido de la vani
dad,fe atreuiere en fus alas a
encumbrarle halla beber cafa
a cara ios mas acendrados refplandores de fu Rey , tema no
le cieguen
fus luzes demane»
CJ
n
ra, que no vea el defpeno ra
ta! que le amenaza*
Dtfcurran,puchen elle trá
gico fuceífo, y iu antigüedad,
podrá fer que fe hallen venci
dos de fu mifma conuemencia. A ios primeros paifos dei
mundo fe defeub rió fendafegura, y mamfiefta, para que
ninguno tenga en la ignoran
cia difeulpa* No auia crecido
la malicia al eliado que oy tte
ae,y vn hermano no pudo fu •*
fnr que el otro mcrccidfc me
jores ojos de fu R ey, ylc difpufo la muerte* Tan fenlibles
Ion ellas dcmoílracioncs Rea
les» que aun la fangre no las
difsimula , porque cada vno
quiere fer primero , aunque
lea a coila de vn delito exe
crable*
El primero homicidio, que
fe cometió en el mundo,fe exe
cuto por echar vn hermano ai
otro del vahmento de fuPrmpej Qaantos fe avrán llorado
defde entonces,por confcguit
el mifmo intento? Pudo la Ma
gcftaddeDios reparar el pe
ligro de Abel, y no lo hizo*
i >

¿f\
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porque permite,queelbúend
padezca, y el malo dcijnqua,
referuando fu jufticia el pre
mio, y pena década vno para
fu redo Tribunal. Y porque1
los mortales logren aulfos, y
efcarmientos para la direc-*3
cion de ms acciones,meditan
do en las Sagradas Hiftonaf*
(que fon el mejor norte para
fu gouicfno ) donde hallarán
preUcncion labia a todos los
accidentes, que pueden acae-1
ccrjy aprendan los Principes,"
y Mtmílros primeros de el
Reyno la Política , en cuya
obieruancia deben dcívclarfe,
para no peligrar en tan forjó
lo nefgo,reconociendo que le
ay muy grande en la difcrcdcía de fus Temblantes? y que
vn folo mirar de ojos delPrincipe, dáocaüona la diípoíicion de vna aleuoíia tnjuda.
Que no ferá poco vtil,íi fe c 5templa de efpacio,y con atenciomQjie el primero que mii*
nb en el mundo, fue vn V ahdo, q mereció ferio j Que fue
fu propno hermano quien
atroz le quito la vida, fin mas
caula que la embulla, que goucrno fu di&amen, por verle
mas bien vifto de fu Monarca*
Et refptxit fBommus ád Akely&
dd murtera eius,<yct
Si Tupieran los Reyes la vir
tud grande que tienen en Jo*
ojos,y el poder,y cfcclos defu
•*
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viña,en ella fola lograran rau reparado en los de fuPnncipe.
chos , e importantes fecretos Quien duda, que no pudo ig
nara los aciertos de fus accio- norarefte Sagrado Difcipulo
nes.Tan atentos viuen IosMi- el defefto grade de dcslcaltad
mftros con eftc conocimien en que aula incurrido negado
to , que todo fu defvclo fe en - a Iefu-Chriílojpero la Hiftocamina a penetrar por ella, ria d izc, que con fu viña fe
quantofe oculta en el retiro acordó de fu delito, y fe falló
de fus corazones,ypuede tan fuera a llorar arrcpetido.H af
to vn mirar del Principe,dife ta que le miró elHijo dcDios,
rente del que acoftumbra,que ni huuo memoria, ni lagri
no folo coníigue el arrepenti mas Luego que pufo la viña en
miento de algún defacierto,fi el,fe acordó de fu culpa, y la
no también la c tntníenda. En lloró con amargura:^ con«er- Lutotro difeurfo toque eñe lu fut'Domtnus refpexit TetrumyZS*
recordatas cft Tetras yerbt !Dogar, pero porfer tan propno
del empeño defte aífumpto, mtntficut dixerat, Qatapnu/atta
me valdré de la moralidad, gallas cantet ter me negabis, &
que para el me ofrece lo lite tgreffusforas Tetras fleait amar¿.Porque fepan losPrincipcs,
ral del texto.
Negó d Diurno San Pedro que en fotos fus ojos hallan los
alHijo de Dios en el princi Mimftros delinquentcs reprepio de los ahogos de fu p if henfion,y caftigo, vfando de
ión accrua(que en viéndolos ellos con la difcrecion,que pi
Mimftros al Principe con tur de la grandeza, y efcondida
baciones , y con acadentes la virtud,que en fi mifmos ocul
Coronados mas valientes def- tan. ,
Pues fi el Supremo Rey de
mayan.)Miró la Magcftad So
berana al glonofo Apoftol, y
Reyes no difsimulacncl Mino fue neceífaria otra aducr- niftro de mayor dignidad la
tencia,para que al punto fe le íeucndad del femblante por;
repreíentaííc en fu idea fu de hallarle reo . que razón avra
lito. Por los ojos de fu Maef- para que los Principes de la
tro reconoció la grauedad de tierra fe aparten de tan Sacrofu culpa,y difcumó, que folo fanta Política > Delinquir el
el llanto podía fcuar la man Mimñrojy por fer de los que
cha de infidelidad, que obícu- cxcrcca los mas fublimes car
recia fus lucimientos, y enco gos , ó cftar mas aceptos en fis
mendó fu dolor a las corrien- dilección,darfe por defentcn*
tesde fus ojos con folo auer didos,ni es decente,ni dexa de
fer
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ícr muy permciofo : porque
demas de faltarfe a la igual
dad de la jufticia, es exponer
le con la tolerancia a que repi
tafus errores. Hazer vna mifinacara, moílrar rnos mifmos ojos a la culpa, que a la
inocccia,es nota defe&uofa,y
de grauifsimo perjuyzio. Adue reírle con la vifta, manifcftarle con el ceño el enojo dig
no de vn defacierto, es folicitar medios al arrepentimien
to,y a la emmienda. Rey que
labe, que el Miniftro delin
que en íu miniftcrio,y no íolo
fe lo confíente, fino le admite
a fu gracia, fin mamfcftarle en
fu fcmblante lo errado de fus
procedimientos,no folo no le
quiere corregido, piro le po
ne en ocafion de mayores defpcños.Miniftro que fabe, que
lo fabe el R e y , y que fe lo to
lera,fin hazer, ni la mas leue
demonftracion, con facilidad
fe cegara a nueuos precipi
cios.
Sigan,pues,los Principes el
excmplar del Hijo de Dios,
en quien ni la dilección de fus
Miniílros,mclauerlos elegi
do para lo fupremo de los ofi
cios,es impedimento a la cor
rección de fus defctlos.Obra
do tanto la feuendad de fqs
ojos,que folo con diferenciar
los coligue en fu Vicario el co
nocimiento de fu culpa, la me
mona de fu delito , y es fola fu
1

viftafuficiente a que fe arreP íenta,y emmiende.
No ha de auer vaífafio, pof
pnuilegiado que fea , que en
faltando a fu obligación oíle
parecer en la prefencia de fu
Rey , fin temores que le aco
barden en los rezelos del cafti
go Ni ha de auer Principe,que
admita ( porfauorectdo que
fea)aquien delinquió,fin moftrar fu indignación. Congoja
da Eftfier con el auiío que la
dio Mardochco , y tcmerofa
de la rama,que tenia difpuefta Aman contra toda fu nació,
refolvio, a coila de fu mifmo
peligro,hablar al Rey,violan
do v na ley , que fe obíervaua
entre losPerfas Que ninguno,
fin fer llamado(fuelíe hombre,
o mugcr)fe atreuicííc a hablar
le, pena de la vida. Afsi fe la
embio a dezir a Mardochco:

Omms ferui^egts^cmEU^tue
fub iitione etus /unt^norunt Troütnci*tfuod {intuir , ftnemuher
non Ifocatus tneertus citruim
gis intuimit^bfqiu t>lUcuntía*
tionefiat'm inter/jciatur,
jifu ,
Difsimulando iu temor ef*
ta esforzada Matrona,íe arro
jo a fu mifmo riefgo valcrofa.
El adorno de fus galas hazia
mas viftofa fu hermofura. Ver
tiendo rofas fus nacaradas mexillas, y efparciendo refplandores fus ojos encubría la tnfteza de fu coraron afligido , y
:
recataua el temor grande que
Rg
aque^

w
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aqucxaua fu anima congoja
do. Con graue compoftura
llego tlíálon del Rey , donde
le hallo tentado en fu Solio
Real ycon vsftiduras brillan
tes al cfnulte del oro, que fér
ula de engulle a las piedras pre
ciofas que las guarnecían,pero
con terrible alpeélo: y como
leaantaífc el roftro,y en lo en
cendido de fus ojos defcubnef
fe la ira de fu pecho, fe defina*
yo la Reyna , y trocados en
jazmines marchitos fus hermofos claueles, reclino la ca£a fobre fu criada*. Brttque ier~
nbtlts afpeBit, Cumqae eleuaffet
a , faaetrtyGrafdatttbusocuhs furo*
rempeflorts mdicaffet Reginac»rruit9ar irt pallorem colore rnutato UjpimJupet amtllam reclinauit caput.
'
Conuirtio la Mageílad de
Dios al efpintu de el Rey en
manfedumbre , y aprefurado,
fe arrojo del Troño, y fuftentandola fobre fus rodillas,hafta que bolvio en íi,la alhagaua
con carmofas palabras. Q ic
tienes,Efther?(ladczia tierno)
tu hermano íoy, no temas,no
morirás $porq no por ti,lino
por todos,fe promulgo la ley:
N.on entmpro te,foi pro ómnibus
bjtc ¡ex confliiuta <y?.EÍtendio el
Cetro fobre fu cuello en fenal
de clemencia jy c6 hallarte per
donada Efthcr, fe defmayo fcgunda v e z : Cumqueloqueretur9
rurjascorrutti<? pené exammata

&

Quien dudare lapropoJicion,que queda referida , lea
efte íucclTo,y en el hallará ad
mirable política de Principes,
y de vallados- Efther tan llena
ae cxcclécus,y prcrrogatiuas,
que fue figura de la Reyna de
los Angeles. Pues li María Sátifsima,Emperatriz de los Cíe
los, hofpedó al Hijo de Dios,
Monarca Soberano,en fus purifsurtas entrañas, Paratfo deleytable a fus Diurnos ojos,
grangcandoencllosla gracia,
que perdió Eua por la prime
ra culpa, faliendo defterrada
del ameno Paraifo.Efther,lle
na de humildad, ocupo el lu
gar deBafthi,fobervia,e inobe
diente,repudiada por fu cfpofo Aífuero. Fue Mana Santiffimaefcogida entre todas las
mugeres por la hermofura, y
excelencia de fus virtudes heroycas,íicndo Embaxador de
elle f-liz anuncio vn Celcílul
Paraninfo.Eílhcr,por fu belle
za,fue la mas agradable de to
das a los ojos de fu Principe,
configuiendofe tá dichofo ha
llazgo al cuydado atento de
Egco, de quien fe fio negocio
tan importante, fue Mana,
quien por auer contegutdo tan
alta dignidad,como la de auer
fido Madre del Soberano M o
narca , iogrb la Redempcion
del vmueríbjcautmoentre Jos
yerros del pecado , y reo de
pena eterna,doblada ya la cer -
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bíz,y efperado el golpe del cu
chillo del fobervio Luzero, q
anocheció a laspruneras luzes
-de fu belleza. Efther, por los
delpoConos q celebró con fu
Rey libertó »IPucbloHcbrco,
nofolode la miferable fcrvidumbre que padecía, fino de
los filos de la ira,que amenaza
uan a fu cuello, a difpoficion
deliniquo,y cruel Aman. Fue
Mana quien por las prorroga»
tiuasconque la pmuiegtó el
todo poderoío , fe concibió
exempta , y libre de la culpa
ongmal»borron obfeuro de la
humana naturaleza j porque
preícruada en el primero ins
tante de fu Concepción glo»
riofa, y prcrcdimida anticipa»
damente por modo fingular,y
miftcrioío de fu Hijo Sobera
n o) fue excepción de aquella
ley general, que comprchcn»
dio a todo el linage humano,
por la tranfgrefsion de el pre
ceptó,coníiguiendo feliz, por
íu pureza,y fantidad,prcuiíU
de la infinita Sabiduría, que fe
inttcipaiTe fu encendido amor
ahbfarla de la noche tenebro
la }en cuyas sobras horrorofas
fintiairó ios mortales todos las
lobreguez de aquel primer de
lito »creyendo, como púdolatecntecrcc fushumildes hijos,
que elDiuino Autor,fábioLe*
gulador de aquel precepto, al
tiempo q la íerpiente aítuta in
tentó derramar la ponzoña ao
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que envenenó a los denlas,pro
nuncio tierno,y amorofo: Pío

por ti,fino por todos fe conftttajfi)
e/fa ley O fi ya el fervor Cato-lico gozara la dicha de q fuefftde Fe cftc Sagrado Myfteno! O fi el defeo ardiente ea q
dulcemente penan los coragones dcuotosjConíiguieífe ya el
logro de tan mcóparable feli
cidad ! Tributara en lagrimas
de alegría raudales de gozos,
fe regozijara en júbilos feftiuos,refpirando de la anfia que
fe alimenta' en fus generólos
pechos, feñas de vn rendí míe to humilde,Confagrado al fue
go de amor, que arde fin coníumirfe, dcmonftracion de la
fed congojofa, que hidrópico
padece haftafaeiar con fu de
terminación lo penoio de vnft
efperanga dilatadalO fi lafangre de fus afeduofos hijos pe
diera feruir , para que lé fir
mara tan defeado - decreto!
Quatos rafgaran fus venas fin
«fcafezjy quantos íc facnficaran vi dimas por tener parte
en fu confiscación* Cópitierafeglonofamctc la couilacioeft
los corazones Católicos,por
acreditar cada vnomas adí*
u a ,y mas ardiente fu fineza^
Efther fue excepción de a¿
aquella ley vniuerfaf, cons
tituida entre losPerfas,en qud
dedaraua en petía irremifsiblc
de muerte a qualquiera * qué
fin expresa urden fe atmuiefc
Q qx
fe
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fc a entrar a la prefcocu de fu
R e y ; porque el amor que la
priuilcgió por fu belleza en el
coraron de fu cfpofo AHuero,
la pronunció, ciempta de la
generalidad,que a todos comprehendu, conügüicndo oír
de íu fincza:T« hermanofoy ¡no

temas ¡Ho mortras, forano por tt¡
fino por todos fe canjhtuyb efiaiey.

das de fu amor, para deiar dt
temer el caftigo impucfto t
los tranfgrclíorcs de la ley, y
apenas reconoce las iras de fu
femblantc,quando desfallece,
y C rinde a la turbación de fus
ícntidos * Si Aífucro, tierno
amante de Eftaer, po( ponien
do fus afectos amorofos a la
obligación de fu dignidad, no
folo no difsimula el defeco
caque la aucrigua, fino que
encendido en iras la ocaliona
temerofos dcfmayos, y es jjcjcdfario, que la Magcftad de
Dios conmerta íu eipirituen
manfcdurnbrc:Los Mimílros,
que defatentos faltaren a fu
obligación, y Tupieren que lo
labe el Rey ¡ como dejara*
(por mucho valimiento que
tengan ),de recelar defuinr
dignación ? Y como podra el
Rey que fe preciare de zclor
fo de fu rmfooA autoridad., fa?
bicndo,qu« el Minifiro hadtImquido, faltando a la pbfef ^
uancia dsíjfS le ye« ^cplumpui
firmes del Imperio , fi feaíOÍT
mere a ponerle en fupr^fcPQia
(por mucho ^Icamejdftstarífe
moftraríé terrible,y enojado!
u. Comprucbafc ella PobtM:
ca tan importante» pon vn tía¿
fo bien fi«guiar,Llamóla Mái
geílad dp Diqs a A d a o , y J*
pregunto.; Donde cftas ? V*&r,

Ya veo lo dilatado de ofta
digrefionjpcro el alfumptoes
tan tierno , que arraftra los
afeólos de los que en cleuacio
admirable contemplan la obli
gacion grande , en que ella el
v muerlo a la Rey na de los An
gclesjScñora nucílraupatrocinto feguro en nueftras infeli
cidades , y amparo eficaz en
nueftros riefgos. Mas ya ferá
razón boluer a mi propuefta.
.« Si Efther(bueluo a dezir)
tan dueño del coraron de ía
Príncipe,por juzgarle culpa
da en la tranfgrcfion de vn pre
cepto, aun quando la motiui
el reparo 4c vna rcfolucion if»
juila,decretada a esfuerzos de
la malicia cautelofa, te me co trar en fu prcfcncia,y en cí ía fe
dcfmaya^Si Affucro»q adora
do la hermofura de íu cfpqla»
Aman atraéhuo de fu volun
tad , fe reprefcqta terrible efl
fu afpedo *par aducrtirl» de iinqucntccn la violación de ftt
obediencia: Si Efihcr, tdoU- Itítiptt fDi»wnks £)eus Adrtou
írada defu efpQÍo,aun no tie dtawf ¿t Vbi ts ? Rcípondio;
ne por fianza fegura laspren- Adan: Qi tu voz en el Paraifo»
s*
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fo,y temí, porque eftiua defnudo,y me efcondi. Vocemtan
miiium fPar&di/O) ar ttniut eo,
quodnudas ejfem, i? ábfiondt me.
Adan teme oír la voz de Dios j
y fe oculta’ Es acafo la prime
ra vez qlc oyeíNo por cierto*
antes le auiaoido dczir: Cre
ced , y fed multiplicados,! le
ñad la tierra,y fugetadla, &c.
íBettedixttque lilis *&tus , t<rcut
crefctte^i? multtpltcammt, tsrc.
Temió entonces Ada?No por
Cicrto.EfcondibíeíTampoco:
Pues porque aora oyendo la
voz de Dios, teme,y fe oculta?
Es el cafo. En la primera ocafíon era Adas inocente, hallauaié en la gracia del Soberano
Monarca, por no auer que
brantado fu preceptojpero en
la fegunda le auia violado, era
reo de vn delito cometido cotra fu obediencia. No el eftar
de iñudo, le caufa el miedo;
pues defnudo le crió la Magef
tad de Dios, y defnudo ama
cópareeido en fu prcícncia,fu
culpa le amedrenta. Oye q le
llama,y teme prcíentarfea fu
vifta,tnanifcftando en ella oca
(ton,que ningún Miniílro,por
fauorecido que fe halle, ha de
dexarde temer co parecer en
la prcfencia de fu Rey,(i f uere
dehnqucnte.Dclinquir el Mimftro,y no temer, es dcfprcciar lo íobcrano: No hazerfe
temer el Rey dclMmiflro que

delinque, es confentir en |ps
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dcfprecios q fe le hazen.Qoebrátar la ley el Mifflftfo,fiado
en la prluanga, es abufar de U
graieza Real. Ver el Rey vio
ladas lus leyespcsr los Mtmftros,ydarfo por dcfcntcndido,
porq los ama, es fer participe
defutranfgrcfion. O,no per
mítala Mageftad mínenla de
Dios tan perniciofo defendí
porque es oeafionarfe el Prin
cipe dcfcllitnaciones, y fer no
ioio cooperante en las malda
des de fus M1mftros con la to lcfancta, lino ínífrii mentó £'J
motiuodequc las repitan C»
el mal exemplo de la permiffioq. Sepa, pues,el Mimítro, a
quien acula fu culpa, que ha
de temer el Temblante ayrado
de iu Pnncipejy fepan los que
rigen los Cetros, que fola fui
vifta ha de fer,no folo freno de
fus atrcuimicntos, fmo acallo
de que deimayen en la cxecu*
cion de fus errores,fin que cfta
Real, y Sagrada Política fe
atropelle con el amor, porque
es primero el cargo que admi«
mitran,y la decencia de la digmdad.cl tocarla,es ajarla ;que
fera,fi fe manofea con defefil
mación i Aun fiendo para fia
vtiI,no confíente la Mageftad
del Hijo.de Dios ,que le to
quen en la ropa,fin auenguarlo: Miquis me tettgit, Para que
en fu do&rtna Sacrofanta ha-,
lien los Pnncipes el gomera»
mas íeguro en fus acciones.. .>
Qq 3
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DEBE EL PRINCIPE TENER MVCHA Q V E N T A C O N SVS P A L A B R A S , PORqu e la lengua-es lUuc de la puerta del c o r r o o . Y con fus
p en faau C n to s,p o rqu e a y M i m f t i o s q u c fc d e ív c la n e n adiu w a r fclo s. Y con fu v o l u n t a d , a que íc han de rendir to d o s
c o n hu m ild a d ,p o rq u e de í o c o n t r a r io experim enta»
. r a u r d e el arrepentimiento de ius
»
errores.

-i,

S
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V puefto,pues,que elPrin
cipe debe coníeruar en
< fi la entereza Real, firme,y cftablt columna del refpcto,y reuercncu,y tener mu
cha queata con los ojos,aducr
tcrttdo de la grande virtud
que en fi encierran,y de lo que
importa en algunas ocafiones
diferenciar el afpcélo. Debe
también tener gran cuydado
con las palabras q hablare,foUcitando (can dignas dclu grá
deza,y dignidad,y có modera
c ío , porq efta es crédito de ia
prudencia: Qut autemlabiafm ,
moderatai prudentifumus q?, y
propnedad del necio desliziriu ert fus labios, deíctibrtcdo fus ignorancias. Stult is c&dtturbkjs. Son muy needfanas guardas en la boca , para
que no peligren las almas; y el
que hablare, fin con liderar en
lo que habla, fentirá el daño
de fu imprudente lengua: Qut *

tutiodit osfmm, cnfloht animan
Juamiqut autem incon/iJeratns efl
<ui loqHendumfentiet nula.

Eftan la vida , y la muerte ihd 113
en la lcngu i* Mor*,¿y w * tnma ¡id iSM
mlmgtue Quien la fabo guar
dar confiderado,fe libra depa
deccr muchas congojas en fu
coraron: ££kí cufiodit os fuumy
<S Ungthnnfuamcujloditab angu *
fhjsar.t namfuam Son las pala HJ 21 2J
bras como el rayo, que vna
vez deípedido, no ay reparo.
Flecha es difparadj,quc en íahendo del arco, no puede re
troceder Por cfta razón es me
nefter grande cu y dado con lo
que fe habla, por no haliarfe
con el arrepentí miento,quan •
do fea impotable el reme
dio.
Y aunque eíla es do&rina
general, íu obieruancia es de
mayor importancia para los
Reyes, en cuyos labios pufo
la MageíUd dcDios tanta vir-
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dczirle la verdad.
Deieofa Dalila de faber en
que confiftian las fuerzas inuenciblcs de Sanfon fu efpofo
(en otras patees toco elle lu
gar a diferentes intentos) le ro
góafable, y lcmfto alhague¡ ña.Rcccíofo Sanión aun delu
muger mifma,la engaño por
tres vezes(mejor le humera ef
tado profeguir en fu engaño»
y no gimiera arrepentido el
de fu clpofa 5 que quando no
ay fin particular en defcubnr
vn fecetrojfecatarle en el filccio,es prudente acuerdo, que
cícufa las mas vezes muchos
fuftos,y algunas peligros irre
parables.) Por ño Dalilacnfu
prctenfion ( que rna muger
empeñada, no es fácil que fe
contenga íin el logro de fu de
feo) y con fentimientos del al
madie dixo a fu cfpofo: Como
dizes que me amas,no eftando
tu alma en m i? Por tres vezes
me has mentido,y no has que
rido reuclarme,en que coníifte tu grande fortalczr^aowodo dtcts\ Qmd amas me , am *»imus tuusnonjit mecumiPer tres
tuces mentttus e(i mthty irnoluijh
dtcere mquofie maxtma fortttudo

■ la cortina de tu cora gon a mi
defeo,no puede fcr Dezirme,
que foy dueño de tu voluntad, no íiendolo de los mas
ocultos retiros de tu alma, es
incompatible:fi tu me quifieras con ñneza , nada me recatarás.Tres vezes me has men
tido, no es pofsible que me
amcsjquc el amor,m permite
filencio,nifalíedades. * 1
1 Inficrefe,pucs,quan ímpor
tante es,que el Principe tenga
mucho cuydado con las pala- 1
bras que hablare ; pues ñendo
la lengua llaue de la puerta de
el coraçon, fino vía della con
templança,fagacidad,y cordu
ra,con facilidad correrá el ve
lo a lo mas retirado de íu ani
mo , haziendo patente lo que
no conuiene que defeubra a
ningún vaífallo:ñ alguno humercdeconícguircfta íingularídad, ha de fer el Priuado;
pero teniendo muy feguras
fianças de fu zelo, de fu fideli
dad,y de fu firmeza: porque íi
falta qualqmera defias calida
des, riefgo ay grande en que el
Principe no difsimule, y reca
te lo que no es precifo que fe
fepa.
Efta Política abrazará el
1 j.
No fe perfuadió Dalila,que Principe con mayor empeño,
fu cfpofo la tenía amor, vien fi confidcrarc,que laspalabras
do que la encubría los fecre- fuelen fer lazos, que los vaífatos de fu pecho, y fe da por llos que de mas cerca le aísiftc,
quexofa de fu tibieza,como íi le arman para cogerle. No mo
oixera:Amarme, y no correr atreuiera a pronunciar tan du
r*

v
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ra propofieion , fino me ofre
ciera U prueba lo que le fucedio al H.jode Dios. Embarazaronfe ios ludios con lo milagroío de fus obras , y ocurrieroa a fus palabras,por ver
fi fe deslizaua en ellas. Vt cayiift 22.15* perene e*nt tnferotoñe, De leauan penetrar lo mas oculto
de fu coraron ; y para confeguirlo , le arman lazos en la
conuerlacion. Preguntáronle,
íi era licito ,6 0 0 pagar ceflíb
al Ccfar?porfi en iu rcfpucft*
lograuan lo que apetecían. Y
es digno de reparo, que ÍoIq
rcfpoadtb fu fabiduna ¿0601*
ta al mofearle vna •moneda
con la efigie del Celar v Que
diefien al Cefar lo que era 4c¡
Ccfar, y a Dios lo que era de
Dios.No dixo fi era,6 no licif
to pagar el tributo, que pare-*
1 h » ce era rcfpondcr dcícctumco**
te a la pregunta. Cuydadofamente cefpondi6,mas a ifuipr
tenci6,que a fus palabrasidf4
xandolos burlados en fus ma^
ximasaitificiofas. i
*Pues fila Magefiad de les
íu-Chnfto vía defta prcuen-4
cienfabu,V daicreta $prcuiíU
la malicia oe loe que pregungaatan>t¡l Prmoipe qucno.la
penetrare,^ lacre fácil cu las
refpucft»s,a que peligro. 00 fe
expono? EnpaiabrasUíongw
ras fuclendtsiilszarfc íntencio oes cauceloías:fukutzar coniá1
adulación los oídos del fup«*

ñor,para que fe cebe ta fu dul
$ura, es lazo en qtisfiifpanen
el logro de fu mcdtfacioo ctsft
telóla. Maefeo ( le dixcrafi)
verdadero» y guia de la ven
dad , quepo atiendes a rcfpóto» humanos,quando folicitat*
üanmotiuosa fu ptrfecucio#
y en el disfraz defia crigañofk
liíon)a , fe prometían confef
guir lo quedefcauan, perfila*
dteadofc, que atrafiido de id
imán de las.palabras §.(edesbr
zafia calas ícfpucftas, y fran
quearía con e l dcícwdodeli

-boca las pücrtasdei Coraron,
que fphcitauan manificfUs»^
, _ Mire el qitcjrcyna cornada
bla,y como tefpoode * lo que
fe loprcguutate,fi0 cebarle etí
lo afe&adafcfe tarazones; que
en las que fueb^tí alhagueñas,
fuckciuccferfe laínalieu.N í
dapngó ckbcfiarfe del amir
go^quado i,u{fel*bra3 feafeqr
tih con 1a dulguc| aporque
fonredes diffbiéfittjcantca fus
palios: Hum oqu
frwafl
¡pee fcwom b&r, h jú ttu t ámtco

fuúyt&e e x fa m tg tefitb u s fu ts J o

~Defia>catcQcioa neccfuta
masel Principe calos princi-;
«

9

le atienden a íu!eóouwacioa¿
por filograás,qucelpoco km»
pata en. fitsifzlabralfe haga
deslizar wadtter^dftjjleauixs
ra,qu<edeUaak'^l«f$iubran e l
aduna * le pcrtettjmfeincUna.*]
cionj

*
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cien* y en deícubnendola, todo fu cuydado íc dirige a difponcrlc ocafiones (6 por me
jor dezir lazos)en que fe facie
ftt defeo. Ninguno ignora,que
-de la abundancia del coraron
Imcs. 45; -habla la boca : Ex abundanttd
mtwtcardts es loquttur. Y con el
ea inteligencia le buícan con1»rfaciones, para que en ellas
jnanifiefte los retiros de fu pe
dio: y el que mas apnfa, y con
mas maña los examina,íe defvela mas vigilate en facilitar
le ios lances a que le ve incli
nado. Sabiendo el menos fagas,que en pocos años es mas
fácil la introducen, y que en
«fta Cola,y por eftos medios fe
fuelc confcguir vn vaiumet^
to.Por efta caula debcclPrmd p e aduertir,cooíidcrado en
lo que habla! atendercuydai*
■ dolo a lo que KÍponde ; porque vn defduidpun fu lengua,
no fea origen de muchos defaciertos cn la-enfada de fu
u, 1 ^ r a o .»« h\ om - » zoxh q
eh Debe «l Príncipe tener mu
cha quenta > tío tolo con fus
ojos,yconfus palabras,115no
tarabitín con fus^penfaouentos,porque es tan fútil,y peripicaz la atención jde los Cdrtefanos^uefelos penetràbili*!
creíble parece^queaya ningunq devi ftataa aguda en el en
tendímiento, qué pueda adi
vinarte que pitafa el Princi
p i , antes que de la idea fai-

ga a ia publicidad 5 pero ya
ha fucedido , y puede fuceder. * •*
M>
‘ Los méritos deDaoicl (deftc
texto mcvalgo en otros difeur
fos a diuerfos intetos)le nego
ciará qelRcy Darío le ehgieífc
vno de los tresPnncipesiuperiores a todos los Satrapas de
fulmpeno. AuctajoDaniel en
eíle fupremo cargo a los de
mas, porque le alsiftia Dios:
(Que mucho feauentajaífea
todos?) Y el Rey pcfaua(aqui
eftael rcparo)conftituirlc fobre todo el Rcyno. De donde
refulto,quc tes Principes,ySa
trapUs -bufcaífcn ocalion de
apartarle del lado de fu Rey:
tPorr-o $$¿x contahát confttuefe
¿uní fuper omm %egum: 'ande
$ttnctpesy& Satrap* fMrtbéni
oeeaftqnemTnt muemrent S)améis
ex látete
- u q.”
„0 Dá»¿4*
Confúndele la cortedad de
mi difeurfo «n 1o textual defte
fuccífo: fi dixeralaHiftoriaj
que por aacrSr«fásico Daría
la fupcriondadcnDtnicl a to
dos tes Principes, y Satrapas
de fu Monarquía i íe ocaho»
nb en eftos la emulación, f;
delicíe íiguib oi difponcr c&4
moder ribarjedcl Valimiento^
no me admirara] Queaunque
efte varón heroyeo crael maar
digno de fu prmannga, porgo««
uernarfe por el espíritu de*
Dios, y aueríe acreditadofut;
muchos aciertos en las expe-;
nen-'
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” ríencias, nunca la cmbidu fe
\cncc de la razón,y la pafsion
propru fe ciega demmera,
que nunca ve los méritos fobrcfalientes de otros. Cada
vno quiere fer el primero ett
el coraron del Principe, yen
las diípoíiciones del Rey no, y
cada vno fe perfuade , que
lo merece. O error del mun
do * O foberuia del hombre!
Origen fue de la perdición
del primero,y en el de todo el
lmagc humano,y dcfpues fe ha
continuado en muchos efte
roiferablc precipicio. En lie*
gando a eftar la vanidad en vrt
lugcto,ni ve lo que mira,ni re
para en lo que ve;porq turba*
dos los fentidos con la aníia de
pofleerloq neciamente prefu
mc,folo fe ceban fus potencias
enla vanagloria de gozarlo £rtttsficut Di/.Screis como Diofes,dixo la fcrpictc a Euu Que
buen plato para vn dcfvanecido*Eralo efta muger,que mu
cho creycíle tan grande deíatmo? Y como ya fe pcríuadia
deidad, ccbofe en efta locura
fu imaginación. Mas que no
ve lo que mira ? Dígalo el Sa*
grado Texto. Vio,pues,la mu
ger, que fucífe bueno el árbol
para comer: Vtdit ¡gituf mul¡ert
fuod botutmejfet Itgnumaáloefeen

dum No lo dixe yo > El árbol
1c parece fruta,y fiendo efta la
que le pudo parecer fabrofa
parad gufto, lo que al íuyo

46/

agrada es el tronco? Quien ha
oído tan grande dcfacicrtoí
No puedeícr mayor, que dexar la fruta , y elegir el árbol
para facía r el apetito. Ea,que
no alaba Eua el árbol parad
gufto, la fruta es la que le pa
rece bien; pero efta tan ciega
enla vanidad que tiene apre
hendida de fer diumizada^que
ni ve lo que mira,ni repara en
lo que habla* <£ue mucho,
pues,fe dcfpeñaffe al vano an
tojo de fus dcfcos> Que de aucr determinado
el Rey (bueluo a dezir)coflftituira Daniel fobre todos los
Principes, motiuaífe la embi*
día íu perfccücion ? No lo ef*
trabara 5pero que foloConfte
del texto,que el Rey lo penfaua: Cogttubát. Y fegun efte ver
bo,aun no lo auia acabado de
penfar, y ya cftos Principes
difpongan fu ruinaíDe vn pefamicnto de Darío fe fraguan
por eftos Mmiftros medios de
arrumar a efte Priuado ? Del
texto no confia quelorefoiUieífe,m menos que fe lo partí
cipaífc a algunojy ya lo íabS?
S i, que aun los penfamientos
de los Reyes no eftan feguros
de la curioíidad atenta de ios
Corteíanos j porque es tanta
fu perfpicacia,que pormucho
que los recaten,fe los aduana
ran los que pone todo fu defvelo en efta emprcffa. Luego
bien digo y o,que los que rey-

n*n%
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nan, no foto deben tener mu«
cha quenta con fas ojos, y con
fus palabras,fino cambien con
fus penfarxuentos, porque fi fe
defcuidá,avraqaicfelos adiuinc, y fea origen de la perfecucion injuila del mejor, y
mas aprobado Miniftro de fus
Rcynos.
También importa mucho,
que los Principes fe gouicrncn
>or fu voluntad, no por la de
usvaffailos. Ninguno ha de
auer que diga al Principe,que
quiere vna cofa,el Rey foloes
el que ha de querer, fu volun
tad la que ha de diftnbuir (no
hablo en los negocios de jufticia , que ella fola es la que de
be goucrnarlos)quc es mucha
libertad,que aya quien diga al
Principe lo que quiere, fin rcfignarfe humilde en fu difpoficion: los que lo intentaron
alsi con el Hijo de Dios, mal
dcfpacho tuvieron. Algunos
de ios Eícnuas, y Farifcos dixerona Icfu- Chriílo: Macftro, queremos ver vn3 feñal
»12Ü38/.
* Mavijlti ^olmnis átffyskwTxíÍot.L i repudia fue:Ge
ncracion mala, y adultera ícnal bufca,y no íe le darà feñal,
fino la de lonas Profcta:£frt<r39. vatio mala^ adultei a^ipc Que
cftc dcfpego merecen los fubditos,que fe atreuen a pedir al
Principe con voluntad propria.
Muy íatisfechos Santiago,

Í

y San luán delcnccdido amor
que les tenia fu Principe, le di
xcron: Maeílro,queremos q
bagas con noíocros todo lo
que te pidskmoszMagi/lerfpoltt*
musfpt quoicumque petienmus fa
aasmbis Quien viótanatrcuido modo de pedir > Qualquicra le tendrá por mdifcret o , necio le llama el H110 de „ ,
uios,I\e/cttis quid petatis. No
íabets lo que os pidáis: Pedir
queriendo, es alterar la forma
del pedir; pedir reíignandoíc
en la voluntad dclRcy,csgragcarfela paraconfcguirj pedir
todo lo que fe quiere ,es pedir
lo que no fe puede conceder;
pero pedir rogando lo que al
Principe le pareciere que debe
darle,es facilitar el logro de la
negociación.
Mas acento, y mas cortcfano anduuo vn pobre enfermo,
que arrodillándole a los pies
de Iefu Chriílo, tan lleno de
Fe,como delcpra,ledixo: Se
ñor,fi quieres,puedes limpiar
mc:Et eeceyir plenus lepra, <&•
Videns íefum, ar proctdenstnfaaemrogautteumdicens E)omine^
(i yts potei tme mundaye. Ellas ha
mildes razones dichas con anfia,y con confianza fueron fuficicntos a que fu Diurna Mageílad tocándole con fu Sacrofanta mano , le dixcífc:
Quiero limpiarte, y al punto
quedo fano de fu achaque: Et
extendáis manum tetigit eum dicens;
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cenr.Voh te inundene, isr conf.ftmlefra dtfcefsitab e<¡. En cite
íuccffo marauillofo fe defeubre la Política Sagrada,de que
deben vfar los vallalios para
pedir,y los Principes para c 5ceder, refignandofe aquellos
con rendimiento en la volun
tad RealiS/TNr, y cftos vfando
de ella cfpontaneamentc,
lo.
Los Principes,que alteran*
doefta pra&icatan importa*
te para íus aciertos, fe defapro
pnaren de fu voluntad pira
cntregarfcla a íus vaff*llos,dcxando en fu arbitrio, que pi
dan lo qne quiiieren, fe halla
ran en eitado, 6 de conceder
con dolor lo que pidieren(que
puede fer fea mjufto) 6 de fal
tar al empeño de fu Real pala
bra.
Celebrando Herodes el
día que cumplía años con baquete cfplcndido,y mefa fran
ca a todos los Principes,y Tri
bunos de Galilea, aumentó el
rcgozijo déla fiefta la hija de
Herodias con íus baylcs. Agrá
do alRcy el defpejo ayrofode
la dcshoncita mo^uelaj y agra
decido al cortejo,la dixo:Pide
me lo q quiíiere$,y te lo daré:
Metedme puod1ns, ¿r dabatibí.
Quien oyó jamas promeiía ta
dcíatmada?Quc eftcRcy le hi
guera alguna merced po r auer
feftejado fu día, nofuera mal
vifto,pero quele ofrezca todo
lo que quifiprcpcdirlc? Y por

4<S<>

que* Por vn bavlc. Increíble
defacicrtof Aconfcjóíc la hija
con la madre, y ardiendo ella
en encendidos volcanes con
tra el Precurfor Sacrofanto,
porque reprehendía íus torpe
zas,hallando oportunidad de
faciar fu venganza en fu inno
cente fangre con la promeífa
abfoluta del Rey ,1a dixo • Pí
dele la cabe qa de luán Baptifta. Af>i lo hizo U hij a, dizicndoíc: Quiero que me des al
inflante la cabera del Baptiftaen vnplato Vofoyt protmus
des mtht in thjio cnpat loanntt tbt¿>
íBaptifit O que confaíion tan
grande para cfte miferable
Rey* Ver fe obligado por fu
palabra Real a cumplir lo que
prometió, y fer lo que ic pi
den vna ínjufticta notoru1Y a
fu coraron manificita fu arre-1
pentimiento, ya fu fcmblante
defcubre el conocimiento de
íu error j pues fe halla en eftado,u de faltar a lo prometido,
u de conceder lo que «quita
mente fe le pide, y de qualquiera fuerte peligra, ó fu re
putación,ó fu conciencia. Por
cífo fe cn tn fte ccEt contnjlatus efl%tx. Y finalmente,atendio mas al cumplimiento de
vna promeiía hecha fia repa
ro,que a la perdición de fu al
ma i pues condcfccndió con el
gufto de la mugercilla, fegandolagarganta de aquella voz
Diurna >que fue pregonera de
las grandezas de lefu-Chrifto, t
*Rr
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to ,y clamaron contra los pecados.
Efte riefgo corre abufar
los Principes de fu svoluntad»
cntregandofcla a fu vaífallos.
Pídeme lo que quiíicres, dixo
Herodes; y ella que fe halló
dueño de la voluntad delRey,
con libertad le dixo *. Quiero
que me des al mftantc la cabe
ra del Precurfor. Afsi vían los
que por poco reparo del Prin
cipe íe apoderan de fu volun
tad,y afsi fe cntnftccen, y ar
repienten los Principes: que
olvidados de fu foberama , y
inconíidcrados a lo que impor
ta mátener fu autoridad, que
dan (ín arbitrio en fus accio
nes,por entregarfele a fus fubditos.
Siempre es fumamente pe
ligrólo , que el fupenor ceda
la voluntad , que por iu cargo
es libre para lus determina
ciones,y fe dexe rendir a la de
losíubditos. Reconocida por
Pilatos la calumnia de los lu 
dios , con que motiuaron fu
perfecucion, intentó con va
nos medios diífuadirles de fu
errado di&atnen;y tiendo coftumbre libertar a vn prefo de
la cárcel por la celebridad de
la Paícua: y citándolo a la fa?Ó
leíu Chnfto,y Barrabas,auicdolcs primero dado a enten
der la innocencia del Principe
Soberano,le pareció que eligí •
rían fu ioltura ,y en publicas

vozes les preguntó. Queréis
que fuclcc al Rey de los lu
JN
»
dios? Vtltis dtmittam'bobis re
IutLeorum>Y a cílePrcfídcnte va
AiAre ' s %
defearmnado. Sicdo fu obliga
ción elegir lo mejor, y abíoíuer ai inocente , lo dexa en el
querer de los íubditos ? O co
mo temo que yerre la refoludonl Clamaron las turbas, q
foltara a Barrabas. Pafmefe
aquí la atención Católica,co
temple por vn rato en vno de
los paífos mas laílimofos de
la Pafsion de nusftro Diurno
Redemptor.Entre cftc Señor,
Supremo Rey de Reyes, y Ba
rrabás, delínqueme facinerofo,gritan los ludios que falga
efte libre,y el ímmortal mue
ra en vna Cruz ignominiofa.
O que de cóíidcriciones ofre
ce ella elección del hombre ta
errada1Efte dcfprccio del bie,
por feguir fu pafsio torpefPe
ro pallemos al tema de mi affurnpto.
Viendo Pilatos la porfía te
naz deltos infieles vaífallos,les
preguntó: Que,pues, queréis
haga al Rey de los ludios?
QmdtrgolDultisfactAm
Jx- liti. 12
d¿orum>Segundo error de elle
imquo PrefídentCvOye, que
por auer dexado en fu arbi
trio la elección de la foltura
del Hijo de Dios , u de Bar
rabas , la determina en elle
reoínfamcjy buclue aderar
les en fu voluntad lo que ha'
¡*d e•
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de hazer con el Rey de los lu toque en la ropa, timbólo de
dios? Ciega mente fe precipita. Ja Dignidad Suprema; que es
Su peligro apetece quic a vif- tac delicada, que con quaíta de vna acción errada la rei qai era manolco fe aja. Apren
tera. Y quefuccdió? Dígalo diendo de Iefu Chriílo, Mo
otro SagradoCoromíla Solto narca Soberano,que íabiendo
<mi que por homicida * y fedi- quien ie toc6 , lo exanuna en
ciofocilauaenla cárcel , que publicidad, v raanitietiad mo
era al que pedían, mas a Idus tmo de auerfe dexado tocar
fe le entregóa fu voluntad:©/ en la conteísion de la mager
mifstt auttm tllts enmata propter enferma del Euangeho, pero
bomictdnm, arfeditionem tmjfjs pueden, yferabicn permitir
fuerat mearcereña, q*cm petebat, que fus fubditos toquen(co•JefHM'pero tradidtt yolunUti to modizcn) con las manos loe
trabajos,y fatigas, que cuefta
mín. 1
>
' De Mimftro,que defapro- el ínfufnbic pelo de vna Coro
pnandofedc iu voluntad,íc la na,y los deívelos que ie pade
<entrega a los fubditos: que en cen en orden a fuconferuacid,
Jas materias de jufticia pre y aumento.Debo fer afable c6
gunta a los interesados: Que fus vasallos,recatando los rmf
es lo que quieren que haga* plandores Soberanos, que def
Que reconocida vna innocen - pide de ti la Mageftad excelcia,yauenguada vna calum ía,con que fe deslumbra. Con
nia,dexa al arbitrio de los acu vn femblante halagüeño atrafadores la dcterminacionjquo he las voluntades de todos.
& pudiera cfperar , fino que Debe tener grande quenta con
Ies entregaífe al Hijo de Dios fus ojos,perfuadiendofe, que
a fu voluntadíQue fue lo mif- encierran grande virtud en ti:
mo,que entregarle al odio,a la yqaevnfolo mirar diferente
ira,a la venganza,y al fuplicio a vnos que a otros, fuele ocainjufto,y ignomimofo, que fionar motiuos a la embidia
para la ruma de vn valido: y
difpufo fu malicia.
Lleno eftaefte dífcurfo de que fu villa es tan perfpicaz,
aduertencias políticas, tan ím que bada a que el Mimflro
portantes alos Principes, que delmquente fe halle arrepen
ti las abrazaren refueltos, ex tido,y f* cmmicndc.y que no
perimentaran en fus acciones ha de auer ninguno, por pn repetidos aciertos. No deben uilegiado que fe halle en fus
confentir, que ningún valía- afe&os, que tiendo reo, dexe
lio,por fáuorecido que fea,les de temblar comparecer en fu
Rr x
prc-
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prefeociajy fi lo hizicre, debe
cl Principe mamfcftarle en fu
afpcéto lo ay rado de fas íenti
«icntos:porque de otra fuer*e»hara conceptible la autori •
dad Real,y lera ocafion lu to Jeranaa de q fe repitan los er
rores , participando dellos en
fu peremisión. Debe tener mu
-cbo cuydado con las palabras
que hablare«porque la lengua
tes Llaue de la puerta del cora
ron* y todos anhelan a defal
c a rle para conocerle la incli
nación,y ponerle en lances en
que pueda cebarla, grangeando por cftos mcdios(quc pue
de fer ícan ilicitos)tntroducirfi en Tu v olütad co defagrado
del Rey no. Debe tener mucho
cuydado con los penfamictos,
ficbfideraqenlos cortefanos
es can aguda la vifta del enten*
dimiento , y pone tanta aten
ción en eftc examen,que fe los
adiuinaran,antes que los pro rroncie , teniendo preuenido
anticipadamente el reparo q
fuere mas apropoíito a fus c5ucmencias.Y fi ulmén te, debe
ícrabfoluto dueño de fu vo
luntad,fin dar lugar a que ningü vaífallo vfe deila con atre¿ W-

í

uimiento por aucrfela entregado, ni que oiíc pedir lo que
quifiere,fino lo que al Prínci
pe le pareciere julio: aduirtiendo, que fi meonfiderado
dexa el pedir en el arbitrio de
los fubditos, podra fer que 6
Cea prccifo faltar a lu palabra
R eal, ó fi fe determinare a
cumplirla, fea la petición injufta,y peligróla a lu concien
cia, finttendo tarde el error de
vna promella indigna de los
Reyes. Cuya doctrina tábien
fe cHiende a los Miniftros ,efpcculmentc a los que admimítrati jufticia, en que fu vo
luntad debe ier la execucioft
dula ley,fin atender a la de los
íntertftadosjpues tío es duda
b le, que preguntándoles lo
que quieren que decreten , feralo miimo que codician: figuiendofede tan errado dic
tamen , que el mnoceote (alga
condenado, y el delínqueme
abfuelto.Los exemplares auifan,para que los Principes, y
fus Mimftros no yerren el ca**
- mino real, que los condu
cirá al puerto defea- • «
do de los acier- ’
tos. * i
i
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Fbatifis.t ConcútutnSS atxerunt :
factmus , ^r«M
htc homo multa fìgn*fati ?i oan. 1 1 * >

r

J U N T A R O N S E >P V E S i A C O N C I L I O LOS
Pontífices ,y Farifeos, ydtxrron * Que hacemos ,^ oí*
qticefie komhr chaire muchasfienalesi
i
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SI L A S ;,I N jV S U C I A S E X O R B L
T A N T E S - D b L P J U N C IP E .P A R A C O J S T .S V S
' valUllos,pueden hajpcr hcicascncilos las a (lechan- ..
n

^asaíuTida,óaíu Corona?

^^ í
Elinquente el Cetro Real * y fea la
Coronare propone oy en el Tribu
nal de- la malicia;
culpada la innocencia ínifma, y
jufticiera lamayof maldad,ft re
prefenta a los ojOí del vniuerfo
•n e lSenadodc lerufalen. Aduocada enfi indeuidamente por
losMimftros la jurifdtcion de
lu Rey,le fulminan proceffo en
ti Ayuntamiento de la Cuidad
Metropoli del mundo.Conctlio
le lla m a n y es Cbnfpiracion. A
conferir en materias del buen
gouterno fe )tíntw,y es para decrctar vna urania. De motiups

¡

l

¡

>*»

*

~i *
f p t * H A , /■
tan apaisanados* como pue2
1 den efperarfo rcíolueiones a*
cercadas? - o*,«» . i
..
*‘ Materias detall grande im- portaocu}no fon para no bufcarias el origen** precifo es «1
■'examen de todas ios eifcunítancias, c¡ius tunica dexan dfi
<concurrir preuenciones muy
ranticipadas a la fabnc a de tan
•ruidofasdemoníVraciones.Iutaronfe los Pontífices, y Fan
«feos a confeso $y coñ <pic moa
- tiuoíEl texto le refiere«
- Con la refurreccion de La-2aro creció el credito de las
marauillas de leíu- Chnfio, y
_noticiofos los Ponufices$y Fa Rr j
ri^

^4.
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rilcos de fu mucho fcquito, fe uieri mayores fundamentos?
juntaron cñ ej Senado: Quidam Tampoco es el Concilio para
1 antera ex t$s abìerunt ad Tbart- cftoiPues para que ferà >Para
faos,<cr dtxermt eis, qurt fecerat fentenciar a muerte a Chrifto
Jefus.Colkgerunt ergo Tontificeí9 Ieüis, Supremo Rey de Re
CiT TbanfaConaUum.nrc Q u ic yes , fe juntan.Para dcfceñirle
duda,que vn parlamento, d5- la Cotona que le ciñó fu Real
de fe juntan los do& os,y loá / pro fapía, fevncrt.Para hazer
nob'es, los Sabios de la ley ,y ilufion de fu mageílofo Ce
los maeftros de la Política,los; tro,fcconUocan. Y finalmen^
cftadiftas grandes, y Padres te para deponerle del legici mo
de la República,licuados de la trono de fu Imperio, y fixarle
noticia de vn Principe nula- en lo efcandalofo de vn made
grofo,que en continuación de ro , ignominia fo fe confede
los admirables prodigios,que ran.O que mal gouitrno1 O
auia obrado,refucitó oy a Lá que peruerfa Política ] Diícuzaro,muerto de quatro días, rramos por la que refoluic’ infundiendo co fu Diurna voz fort,y la qüe debieron feguir?
vitales incendios a las Cenizas * porque de ios aciertos de la
muertas de vn Cadauer, fera Vna,fc reconozcan los errores
folo a difeurrir la aclamación, de la otra, r .
Es tan foberano el titulo de
yhonores co que deben aplau
dir a vn fugoto tan íingular, y
Re y,que folo U Mageftad de
-prodigiofo?Pucsno fe juntan .Dioses IücZ priuatmode las
-acciones.Regalía es del Empe
a cftc nn,otro les mueue..
- Si es acaío el deleo del acicr . rador Diuino el caftigo de fus
to en la confuüon,que ocaíio- delitos. Ningún pretexto,por
ma fu doctrina, oyéndole pre conteniente que parezca,pue
dicar otra diferente, que la <de hazer capaz la junídicion
. qae liguen heredada de ius af- . de los vaííallos contra fu Mo
-ccndicnres, inflándoles a no narca.* Puede fer que acierten
i de lar efta, la continuación en la execucion de fu muerte,
tan antigua en fu obferuan- figutendofedcllael bien vm*
- cujy motiuandolcs a feguir la ucrfal i pero no puede fer que
t de lefu Chrifto , el crédito de , dexeti de quedar reos de fa
los milagros, que eipcrimen- , perpetración. ttlU t
A
- taua,y codiciólos de elegir la , Vofotros no fabeis, dixa
t mas legara,fe juntan a difpu- t Cayfas,mpenfaisqucos con<tar los fundamentos de entra uicncquc muera vn hombre
bas 1 pjtfadccrctar la que tu: ?por el Pueblo,y no perezca to
da

i. i
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da la sentejmas efto no lo dixo de fi tiufmo , fino como
fuelle Pontífice de aquel año
profetizó * Vos ntfatis qmdquam^neque cognatis^quta expedit
7yobisfptlmuí tnmátur homo pro
populo, kj non totagrns percae.
Jriocautem , nondixtt 4 femettpm
Jij/cd cum ejf't 'Pontifex annt tU
lías profetauít.
ProfctizóCayfas corrioPotrfice, y profetizó U verdad*
Queconuenia,dixo,la muerte
de yno , para que no petecícífcntodos,ycraafsi: Pues ful
morir el Hijo de Oíos, tío pddia repararle la ruina vtuuer*
falocafionada de ia primer*
culpa» En efta conuemenci*
pubUc» fundo que muricffe
lefu- Chrifto,naas 00 por effci
dexó de fer reo de IcfíaMagef*
tad: Pues aunque los taifalíos fe perfuadan aciertan en la
execucion de la muerte de fu
Ptincipc, por parecerles que
della puede refuitar el bien cd
mun, no por elfo dexarande
incurrir en la pena de alertó
los, porque les falta jurifáí-*
cían,uendo efta pnuatiua del
Soberano Monarca. Y el qué
fe la quiere apropnar i fe la
vfuepa, y es parte del caftigo*
digno de fu delito,quedar fin
fus cífados los mifmosq fe pet
fuadieron fu mayor fegundad
en la muerte de fu Principe^
como les fucedió a ios del CóGiho, que motiuados en cftc

•

*

fundamento, condenaron a
muerte ai Supremo Rey de
-Reyes,y perdieron las filias,la
autoridad,y las fu premas Dig
nidades que gozauan.
Entre medrofas cobardías
fe hallaua injuriado el Ifraehtico Pueblo con las amenazas
dea^uclGigante horrible, a
Cuya cfpantofa vifta fallecie
ron los ánimos de los foldados
de Saúl, Dauid empero olfad o , y atrertido, quitó con fu
Venganza el oprobtio infame
que padecían en las demonftracioncS de frt cobardía. Elle
valerofo triunfo grangeó aDa
uid ia gracia dcíuReyimas Ibs
aplaufos popularcs(ya hedifcUmdo fobre efte fuceífd en
otra parte ) conuirtieron eri
odio fu valimiento 5y fin tnas
caufa que la aclamación gene
ral, que le negoció el cfccfitd
de tan fingular victoria, fe ha?
lió amenazado, y perfcguido
de las iras furioías de Saui.Fugitiuo Dauid por los deíiertos,apenas fe aífceuraua de los
continuos peligros.’ Padecía
innocente los nefgos de vil
animo poderofo, y venganuo
(que ni priuangas humanad
prometen mas firmeza,niCoronas irritadas, aunque fin ra
zón,amenazan manos íuftos.)
Dauid en fia entre los ahogos
de fus temores! $encontró a frt
Rey tan (jcfcuydadó, que pu*
do por dos venes aíícgurur ius
re\

"fr
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recelos con fa muerte. Infla- cxecutar las iras, y fatlsfacéfc
ronlc a ella fus fequaces ; pues fus agrauios,reconoce a la Ma
la Prouidcncta Diurna le ofre geflad de Dios vntco,y priuacía ocailon de atajar con efte tiuoluez de fus delitos: Iadtmedio la pcrkcucion mjafta cetDominas ínter m e^te.Conque padecía ;Pcro Dauid,atc- feifando entre el dolor vrgento > y refpe&ofo valíallo > les te de fus injurias, que aunque
reprehendió el confcjo, con- cftá de fu parte la juflicia, no
tcntadoíc con que Saúl hizief- quedará innocente de fu fanfe experiencias de fu fideh- gre,porque los pnuilegiosde
dadjdcxando a Dios la fatisfa- vngido eximen a Saúl de to
cion de fus injurias:ludtcet Do da junfdicionhumana, que
minastnterme%irte. EtTrlci/ca» dando reíeruado priuatmaJltf 134 13
tur Dominas ex te Mdnus autem mente el conocimiento do fus
mea^mnfit m te. Y en otra oca • delitos a la Mageflad So
fion.Etdtxtt Datad ad Abifai^nt berana, de cuya regaba es el
lkíd'ZÍ.9
rntejícias eum. (¿u¡s emm exten- cafligo de las culpas de los Mo
det inmumfaam mCbrt/lum Do- narcas: Quts emmextendet m<zmniiisrínnoiensent* Sealuez smmfuamtn Qhrtflayn Doytiniyi?
el Sefior(dixo el Profeta San tnnocens ertti
to a Saúl )encre los dos. Ven»* v . No ay que pcrfuadiríe,qtte
gueme el Señor de ti; pero no ay en la tierra Tribunal com
lea contra ti mi mano 3 y otra petente contra el Principe.Iavez dixo a Abifai : No lema* juflo puede fer, pero toca i
tes,porque quien avrà que fe Dios el examen de fus accioatrcuiacftcndcr fu mano co  ncs,noafusfubditos. No ay
tta el vngjulo del Scñorjyque- agramo que borre el j urameto de la fidelidad 5porque en
darà innocente?1 •’ ' c , j
O que ¿odrina tan raara- rindiéndole la debida obcdieuillota 1 O que dechado tan cia, afléguró fu vida el vaífadigno de imitación en los vaf- llage.No ay injum que motif¿llos,quc hizicrcn blafon glo uc licitas aíTechangas contra
nofo de la fidcli dad1Dauid,te el C etro5 porque aunque es
mcrofode las aífechangas ín- compatible a la razón la quejuflas de fu R ey> quando le xa de la injufticia, no lo es al>erfuade la ocailon, y el con terarfe cotra la Corona. Atreejo ia venganga, le embaraza uerfe a fus puntas,aunque fea
el refpeto de laCoronajledcf* impelidos de juftos fentimie■ alienta lo decotofo de la pur tos,esfalpicarfeenlas heridas
pura.Y quando mas dueño de de fu fangre con infamia. La
perK.

J

■fe. V 1

DlfcurfoXII.

' />i
perlècucion intuita »que pa
dece vnvaíUHo, no dexa de
hazer delinquente fu atreui*
miento puede fufrir innocen*
te las iras de la Mageftad irri
tada » pero no por elfo dexa*
ràde fer reo de las atfcchaft£as que meditare* Injuftofutí
Saul,pero fue vngido. Perfe*
guido peligro Dauid »mas fue
vaífallo. Pudo efcuiar fus ricígos con fu muerte» y no lo hi
zo. Quifo mas peligrar en las
amenazas de fu Rey » que vi*
uir con la nota de aleuofo; y
entrelafegundaddc fu vida»
y eftc borron obfcuro de fu fi*
dslidad» eligió fer trofeo íluf*
tre-de la lealtad.
Eftender la mano contra la
Mageítad, fiempre es delito»
puede cometerlos el Princi
pe ; mas no ay otro recurfo
contra c l»que el que manificíta DauidiVmtDómmus »quta

mft Dommus percufjertt eumyáut
¿tes etnsleenertt W mortatur, *ut
tnprtltum àefcenàcns pertertt.1
(Propittusfitmhi íDomtnusneex
tendémmanummeamtn Cbrt/ium
{Domini. Viucel Señor (dize

efte varón grande)que fi elSenor no le hiriere » b viniere fu
día deque muera» Òpereciere
batallando.Propicio me fea el
Señor, para que no eftienda
nú mano en el Chrifto del Se*
JI0 IV

<1

f «?
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"Eftc es el verdadero norte
para el gouterno délos valla« ‘
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líos. De heridas Diurnas pue
de m antel Principe,no de hu'
manas Su día ha de llegar pa
ra que muera, no anticiparle?
le en el puñal, ó en el veneno.*
Podra morir en la campaña"
entre las armas de fus cncmi*?
gosj mas no en las de fus vaffallos. Afsi deben morir los
Principes, no a manos de fus
fubditos Quien mamficfta, y
pra&ica cfta doctrina, esvn
vaífcllo agramado, y pcrfé-1
guidodefu Rey, que puede’
vcñgarfc,y no lo hazc$queno‘
folono fe halla premiados fus
feruicios, fino amenazado de*
efquadrones, quale bufean pa.
ra matarle: y puede tanto el
reconocimiento de fu inferior *
cftado, que defprccia los ncf-^
gos de fu vida,por nomáchar*ícen la purpurafuprcma» Po-*
ltticaes ella de vn varón jufto , y agradable a los ojos de
Dios,quie no la imitare fegui1
rala diabólica, cuyafoberuia '
altiua intento efcalar lo foberano, fin reparar en el peligro }
de fu precipicio. ----Menos cuerda,que cunóla^
Dina, entro en la Ciudad de >
Salen a rcgiftrar atenta la her-.’
mofura de fus damas; y quan* i
do mas defcuidada de fu pro* i
pnoriefgo, fute fu belleza fu
mayor pe ligro. Pues fiendo'
hechizo amorofo a loeojos ácfi
Sichen , Principe 'de aquella 1
Región,fue imán atra&uo d *
fu
W

r
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fu libertad.Entrò coti el amor
e) def«o de gozaba ; y vfaodo
del poder abfolips» de la Ma**
gefiad(Q q intuito poder» T e
nule vn fatal fucello) logro a
violencias de fu robo la aofia
de,fus lafciuos ardores.Noarrepentido de fu^afectos, aun»
que fi de las lobunas de la fuer
54,foli citò tenerla por efpofsi
y propùcfta la determinación
de fu voluntad, fe la pidió a la
cob,y a fas hermanosique diffimuUndo los fcntumcntos de
fp agramo , capitularon hazqrlo, con condición, que fe
circuncidaren todos. £1 cm*
peno del gufto de Sichen alla
nó en fus vaílallos la dificul
tad de íeguir diferente Reli
gión. ( O quanto contìgue vn
Rey quando fe empeña] Sino
fe templa en fi, quando el po
d a le arraftra al logro de fus
doleos,fiendp ilícito», que di
fetti es que aya quien le difua-'
da») Apenas les aquexo el do
lor de las heridas de la ctrcuncifsion, que era grauifsimo;
34.25. afsi lo dize el texto: E t tcce d ie
t e r t u lia n d o g r a u t f s t m u s 'buineruin dolor efl y quando Simeón,!
y Leni uunifcíUron en ardictes venganzas los disfraces de r
fu Emulada cautela. Llegaron >
aVPalacio dcSichcn,y lauaron r
coa fu fangtíc 2a índccorofa^
mancha de la ofenfa torpe de
la riolftcjo&de fu hermana, y
auxiliados de los demás * pa¿

laron a cuchillo a los varones,
derruyeron la Ciudad, y lic
uaron por dcfpof os de fus iras
a lasmugere&,y ganados. Afsi
murió efie Principe infeliz,
veamos como fe ,recibe «f»
te luccífo que por *todas
partes parece ayrazones $pa
ra que fe dituda ’ cn opinio
nes. </i[j>nc’ T’ *■ ut * ^
., „Hallandofe Iacob con re
celos de fu muerte,llamón fus
hijos parabcndccirlosjy anu
dando a cada vno los acafos
de fu poftendad,» Símeos > y
Leui lcsdixo cftas palabras^
SmeoHyif Leutfi atres¿bajá tnt- ®íB//4S
qmtatis bellantu. In conjUmm
eorum non bematantrn* mea ,
mcata tllorumynonfitgloria meaz
quiam furorefno occiderunt >*rum i (srm'boluntuttfuáfuffode^
runt murum.Maledt&usjvror eer
rumt qma pertmaxi mdigjtatm
eorumyc¡uiaduraulmdatn eos mía -•
cob.is' difpergameos tn IJraeU Si
meón , y Lcui, vafos guerre
ros de la iniquidad. En vueftro confeso no venga mi al
ma,ni en vueftra junta efie mi
gloru.porquc en fu furor ma
taron al varón, y en fu volun
tad alfa 1taro al muro. Maldito
fea fu furor por pertinaz, y
por dura fu indignación. Oc
di ludiré ea Iacob, y os cfparcircen Ifracl.,;lk . ^ *m .en
El rigor defia fentencia pafit
ma en admiraciones al diícurfo. Examinemos con cuyda-7

Díícurfo X ]I.
do el procedo, que no parece
jufta tan feuera determina
ción. La culpa que Iacob ha
lla en fus dos hijos,es la muer
te de Sichen, y el aifalto de el
muro: Qhi* wfume fm occtdetmtipimny&c. La dcícnfa de
Suneon, y de Leui, es auerla
cometido, prouocados del juf
to enojo,yen fatisfacion de va
agramo tan contra fu honor,
como lo fue el rapto, y violen
to cftrupo de fu hermana Disa:fealdad ilícita, que ocafiono fus iras ; afsi lo dize el tex
to: fon fantvatde , co¡ quadfotdamron opentus ejfet m IffdeL,
iSTtnoUta filta Iacob remilhctta,
ferpetrafftt.Pues en que funda
Iacob la pronunciación de tan
figuróla fcntécu? Quien pro
vocado de la injuria, no fue
difeulpado de qualqmcra arrojo» Y quien afrontado en la
honra pudo contenerfe, halla
do oportunidad de poder fattsfacerfe?
Y ya que Iacob caftiga coa
& maldición el delito de Si
meón,y de Leui>porque per-5
liona a los demas hermanos,
cómplices en la vegan$a» Los
dos folos han de fer reos, fiendo todos dehnqucntcs de vna
xmfma culpa ? La acepción
de perfonas, no es contra jufticia»No es dudable; pues co
mo no repara Iacob en efta
flota?

479

ro,quc folo caftígue la muer
te de Sichen, tiendo todos los
moradores de Salen defpojp
fángncnto de fus iras,y las mu
gcres,mños,y ganados, prcía
de fu mfaciable vengáca,pucs
como ol?ida Iacob la grauedaddeftos delitos, y folo los
maldice por la muerte de Sa
chen ? Quu trt futotefuo mideruntTnrum. Efta foia es fu cul
pa» Y por ella ha de annüciarIcs tan fatales defdichas ? Su
porque era SichenPnncipe de
aquella Región »y ellos mora
dores en fu Señorío ; y aun*;
que la injuria fue atroz, onc
ea pudo fer licita la vengan ?a, porque le pnuilegiaua el
ferexemptode junfHicionen
la tierra. La torpeza de Sichen
pudo hazerle delínqueme de
la culpa de la violencia,y rap
to de Dina; mas no fugeto a
los que la vengaron. No pue
de negarfe la jufta colera de
fus dos hcrmanos;pero no ex
cluye el delito de leifa Mageftad.El agrauio juftifíca fu do lor,mas no diículpa fu atreuimiento,que no cfcuíadcl cri
men cometido contra la C o
rona , la finrazon obrada con
el fubdito.
1
Poreftacaufaes la íentcncia contra Simeón,y Leui, fin
eftenderfe a los demas, ni por
los demas delitos que come
tieron , que en eftos cabe tal
t También es digno de repa- vez la defeofa de la injuria

pro;

rjfió
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prouocada.Los otros, hermados fe hallaron a las vltimas
exccucionesjpcro Simeón , y
Leui fueron los agreíforesde
la muerte del Principe. (¿uta m
furore/uo ocoderuntti>trum,1L\\.os
folos lalicron falpicados de la
purpura Real,y cite íolo es el
delito indigno de perdón» aüquelc afsiftan quautas razo
nes vrgentes puedan concur
rir en fu defenfa. Iacob,Padre»
y Iuez, lo determina afsi, fin
que el amor de fus hijos le em
barace el conocimiento de tan
grande maldad , afsi la llama:
faifa mtquttátts ¿¿//¿»f/d.Participe fue de la injuria hecha en
el honor de fu Ju;aj pero no
afsmtió a la refolucion de la
venganza. Es ambiciofo de
gloria » y conoce que cita
no fe conligue con aleuo—
lias contra la Corona. Ma
tar a Sichcn, fue efe ¿lo del
furor» no del difcurfo: pre
fino en fu pecho la ira a la rauon- Delirio rao pertinaz, y
indignación tan dura >maldi
ciones merece. La defvnion en
-Jacob,y diuifion en ifracl, ícracaftigo de fu loca temeri
dad«
n ¿i*
Eftc es el íentir de cite Pa
triarca Santo, dando exemplar co n femejante refolucion
a la veneración grande que fe
■ debe a lo lubUme$ y fupremo
de la Mageftad , cuyo obrar
inculto no h^ze menos dcJm-

quente la confpiracion de los
vaífalíos; porque lo fobcrar.o
del Cetro no permite fubord¡nación a los lubditos, en
quien el reconocimiento de ra
fcnores(aun en la mayor in
juria )dcbe contcncríe en ios li
mitcs de fu dolor, y de fu quexa,fin pallar a las ínjuílas ma
quinas de la venganza. Políti
ca es cita,que fe acredita en la
razón,y íe afianza en el rcfpetojquien fe opone a ella, fe cíe
ga a fu dcfpeíío con infamia,
rompiendo los fueros de la
mejor doélnna con nota de
alcuofo. Porque la Dignidad
de Principe le conftituyc
con prcrrogatiuas de exempto de junfdicion humana. So
loes de Dios, Soberano M o
narca,por cuya diípoíicio rei
nan los Reyes,la reiidcncia de
fus acciones.
, '
Y íupuefto que cfta fue la
razón de cílado, que figuio
Dauid en fi mifmo, veamos
(por remate deftc punto) que
fue lo que obro,quando ie ha
llo luez de femejante delito.'
Muerto Saúl en la batalla fangncnta,quc fe dio en losMontes de Geiboc, vino vn AmaIcchita a dar la noticia a Da
uid,y en fu prefeacia le dixo:
Como el le ama quitado la v í
d a, y le traía la Corona, que
cirio fusílenos Realesparaofre
cerfcla a fus picsiStartfífuefuper,
V-

emn occtdi ülum. SaqbAt emm>
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fKCil'V'Ut) e «04poterat poft tm~
mm%
í7 tult diademi^uoJ etat tn
taptte etuíyij átmtUam}{jc Di«
xoic Dauid. Como notettufce eníangrentar tu mano cd
el vngiio del Señor > Y lla
mando a vno de fus crudos*
mando que le quitalfs la v i
da , y a vifta de fu c^cucion
d ixo : Tu fangre fea íobre tu
cabera, tu lengua ha (ido cu
cuchillo, pues tnbUfte con
tra t i , diziendo i Yo maté
al vngido
del Señoí : Sanwts
o
o
tms fupct cdput tuum * oí emm
tuutn focutam t(l tduerfumte9dtcens.Ego mterfeit Cbrt/ium ©0mtm.
El Cafo es tan irregular*
que a qaalqutcra le caufará
confuíion la determinación de
Dauid. Pocos fueran los que
difcurnendo antes de verla
executada * no fe perfuadieran, que el nuncio * y homi
cida de Saúl * feria honrado
de Dauid con Ungulares mer
cedes } porque deber a fu braj
(O ia íegundad de ftl vida*
amenazada de Saúl, y ceñir
fus Eencs con ia Corona , que
no podía g o zir, fin elle acci
dente , muy digno parece de
grande remuneracion.El men
lagero afsi lo imagino, y por
la noticia confefso Dauid,que
la merccu •« Qut putabat fe
pro/pera nunture tenut, i? occtdt <nm ni Siceleg cat opportebttf
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mtreedemdarépro nuntto. Pero
por auer muerto a fu Rey,
juilamente fe le quito la vida.
Nueuafue para Dauid,que le
redimió de los iuftos en que
cada día peligraua, y 1c fubió
aloexcelfodci trono, y por
cfta parce digna de fer agrade
cida , y remunerada j p^ro ii
el que la traxo , fue el que
mató a fu Rey , indigno es
de perdón fu mifma voz fue
fuacuiacton,eU ella halló la
juftificacion de la pena capi
tal i que fe le impufoj porque
ningún motiuo puede auer
licito,quediicolpeedel vaffalloclcrimen de leifa Mageftád, átrduicndofea manchar
fus manos en la fangre de
el vngido, todos deben te
mer (alpicarfe en la purpu
ra R ea l: Quare non tmw/H
mtitere vaammtuam mClmft&tn
íDotntm ? Y perfuadirfe,que
aunque fe juzguen Helios de
jufticia, no por eífo dexarart
de fer reos infames de fu muer
te , fila executaren? porque
en la tierra no tienen los Re
yes quien pueda conocer de
iusdelitos, folola Magcftad
de Dios es a quien toca el exa
men,y le cali: igo.
O que mal fe ajuftanlos
Pontífices y y Phanfcros en
elle Concilio a la obferuan*
cía de ella Sagrada Política;
pues fe conuocan contra el
Ss
Rey

•*r
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Rey Eterno! Tribunal for-

manpara deponerle de fude*
bida grandeza:Proceífos ful*
minan , para condenarle a
muerte ignominiofa 5 ydef*
preciando los rigores de tan
detcftablc determinación,fe
hazen Iuezes de fu mifmo

Principe 5 *pero ni
— fus
—_ Ipre
r iV*
textos falfos borraran la a*

frenta de fu aleuoíia , ni
haran menos efean*
dalófala cegue
dad de fus
pafsio-
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que no les pertenece. En reinando eníus pechoscrobrdia,temanfc fus rcfoluciones porque es elle monftr o iaa
; cruel,que aun no le (acta con la ruma del cmbidudo»'d
<
iinoobícurccc quanto puede rclultar en ,n <
íu alabanza.
* !3m>

/
: a i
_ ’'tiji
Ollegerunt ergo tPonnftcts^ fium^egemeffe Con fer tan ^fa
(y Tbartfct conctltutn^y ues eftas culpas q y el maÿoÿ
«rimen de leffá Mageftad, rioL*
dtcebent. Y San Mateos
Tune congregan funt 'Prtn&fütí hizieron tufó de. ellas ertCñé
Sacerdotuwí, xy<Semores, fofuit9 ayuntamiento) y folo ícvaliéd
tyc. Y San Marcos: Et qii*- ron para luiifitentos de la ci»
tebant Summt- Sacerdotes , ür lumma qu'e lé'imputauan'eH
Scrtbd yuomodo eum dolo tiñe• las obras fobrcáaturalcs de fu
omnipotencia \ atribuyéndo
T€Htm
Jíjp A
3^
* t K ¿i t
Conformes los tres Sagra- las a hcchizeiïas,y fer por af^
idos Euangehftas,hazen cabe tes diabólicas! în luttute %el¿
ras de tan imquo cocilio a los crüufj Trtncifet&otMrtiorum'etj-i
Principes de Jos Sacerdotes) otóáanwut. En virtud de Belque citando aníioíos de íaciar ecbu, Prmeípe de los demofu odio con la muerte del Hijo mô^lançaalOs demonios de
de D ios) difeumeron medios la ímpoficwbeftedchto fe va«
para fer Iuezcs priuatraosdt lieron enel co&lio de oyjpor
ni caula. Pues liedo los delitos que tacando al braço Eclcíiafqueacumulauan a fu Diurna tico fu conocí miento,lografMagcftad: De fcdiciofo, y al íen el fer Iuezes de la caufa. °
borotadardel pueblo : Qué *. Embidia,y odio en los lueprohibía pagar tributo ai Ce** zcs,qué abortos no produci
iar>y fe hazia Rey :Caperunt tu rá ? Pero ehlos Ecleíiafticos
tfm tllumdccujare dtcenter, Uunc pueden reynar eftas viles paftuleentmus /ubuertentem gentem honcs?Si:Pontífices, y Pharí
noftram, i? probibentem tttbuU feos fueron los qué concurrie
dure C*fm 9ty dtcettómfe Cbrt- ron à efta )unta,y eftos dos deSs %
tef-
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Seftabics victos edauan apo- fuere cuerdo, y tcmcrofo de
¿erados de fiis cordones vi-! y Dios»cs c u r t o que entrara con
€tofos$y snfiofos defa vengan- 4 ftzdo,por el peligro tan con-

^a »defeanfer los que deterjaípeu la cau&: ,Nunca lieha- *
liado raotiuo,ni aunaparente»
en que puedafundarle la ambi
cion de junfdictones: que ca
da voodefienda la Cuya,es obligadon;pcro que aya quien
fe empentencftcudefía,no lo?
entiendo. Que fe le ligue al
luez Ecicfiafttco de entróme$srfecn la junfdtctoa ft.cal ?Y,
qqf vtihdad percibe el Secu
lar cji introducirfeen la Eclefiaífóca ? Qoando 00huvicra
Sentenciaexpreila del Hijo de
0 K>s»quedeterminolo quele
d«be hazer : (ReJJíte, funt
QtfirtJiCt/ári)
funt !Dci
íp<#.Dadal Qefár(dtxo fu Di
urnaMagofUdjjiloque exde el
Ccfar » y a Dioslo que esde
Dios. General decifion para
quantofé ofrecicilcdcfdc entonces.Pucs íi lajurikhcion es
del R,ey, vfurpatfcla el Ecleíiafbco,exconCraríudiurnado«
terminación $ y al contrario:
Pues quandono fuera (buelvo
adezir)apartarfe de ella Sagra
da doctrina, no se que fruto
fe laque de folicitar el íesIucz
encalos que tocanaotra jurif
dicion?Tanpocofe arriefga íi
fe yerra,qtoc ay quienlo Codi
cie? Aun enlas caulas que por
obligsciondel oficio es preciib el conocimiento» fiel lúea
f, *- ^>

tingentc que ay de no encon
trarle con el ^cjerto. Ciña!«»
pues » cada vno a gouernaríp
dentro de los limites de íu iu nfdicion, fin eftenderfe a mas,
que no lera poco feliz el que
en carrera larga naücgarc fin
R o b r a r en las encontradas
olas de las opiniones» en los
vracanes funofos del aborre
cían«nta,cn los cfcollas de 1^
acuidad, cnlosbagiQs dcljn*
mor,y en las Suenas faifas del

utterfes.

'

t

*

. N o fe pierda de vida «I
fuCefib de ede día »en que los
Pontífices,y Pharfieas anhela
ron con anfia a conocer de las
faifas calumnias»que fe le im
putaron a icfu-Chndo. Ypara que ? Y que dieran por no
auerfe hallado en el Concilio?
Quat lena defpues el arrepen
timiento de auer fido luezes
de fu caula? , . ü t o ^

?r. Quehazemos»dizen edot
pcrucríbs tíáiroftros \ que efte
hombre haz* muchas Júñales?
Quidfaainustfh'ia hic homo mui*

tafivpa fa u tiC b rú o fi dixeran:

Coma confcntimos, que ed#
vaton fe léñale con fus accio
nes- pfodigiofas } demanera»
que arradre el aplauío coma»
que fe haga dueño de las vo
luntades de todos ?Mucho nos
dcfcuidamos $ pacano difpone-

« ,*

DiícurfoXlI.Seccion J j
fiemos atijarle: fi le dexamoé ’
ifsi todos,creerán en el,y ferá
ocaíion de míeAra doftruicto*
y rama» Conuiene, pues,dif*>
currir medios,con que nos af*
fugaremos del daño tan Coftü
derabie,quinos amenaza. *in
1 Que diferentes fon tos afeé*
tos humanos! En vna acción
mifma fe hielen experimentar
cStranos.Eílo nace de la paffion,que rey na en los corado-*
nes* conforme a ella fediféur*
re,y tal vez,aunque el diícüffo fe ajuft«a larazón,el attfor}
ó el odio-no admiten fu di&a¿
men.Las obras mafauiUofai
del Hijo de Dios, que ocafionaron crédito,y veneración en
muchos de los ludios, y Getil
tiles,dieron motiuo a U medi
tación de la maldad, Cotí que
los Pontífices, y Parifdos difpulieron haberle delínqueme*
Pero que mucho*, fi el fondas
mentó de las leyes, por donde
juzgauan(demás del odio , y
embidia, que les caufaua fu
mucha aclamación) era la con*
feruacion de fus oficios, yl»
conuenicncia de fus interefí
les! Y de luezes ambiciólos, b
intereífados(de qualquieraeftado que fean)m aun la mifma
innocencia fe aíícgura. O qué
mal Concilio^ que malos Sa
cerdotes!
" J
Macftros de la le y , labio*
déla Anagoga, eícudrifiado
res de las Efcrituras Sagradas«'

Vo fot ros, a quien pertenece
ci defrelo en el acierto de la
religión : reparad, que eftá
pendiente todo vii Reyuno de
ía'decermtnacion de vucílros
pate¿efes»Qj|e fe hallan todos
llenos de confufiód Co la tur
bación de opiniones $Vacilan
do en la duda'de qual ferá la
verdadera» Loe prodigios d#
lefu-Chrifto ¿ y fus fazonei
eficaces les petfuadeaá fegui#
ftf do&nna* V i que oyeaeii
vueftra* Cátedras , venerad*
de tus mayores, Ids-híZe tambien fuerza. Su ígnoranfiía áé
es capaz de laVefoludioní dé
voíoCrbs,es elegir la mas fega
ri.lunraos, conferid la ma- „
feria ,'quefi por ‘defgtaóia fd
yerra la elección , v ueftra feri ;
la culpa, <Recorred las pfotd^
CÍÍS,4jUftadlosttef!lp04,‘ eíta
es vuefira precifa,obligación}
ctíctíplis acifó don elta?Os jfi-

y

tais pata efte finí No por Cier
to jpucs que es lo que haZe’ís?
El texto lo dize í Si le deba
mos afsi, arfaftrafá el creditd
de todos Con fus marauillas}
Vendrán los Romanos* y que
daremos fin gente,y fin digm dades. Pontífices, y fartícósy
no es efio lo que o* pregunté}.
faber quieren U ley, que batí,
de feguir pifa falúa ríe} fadadb s de vna duda,de cuya folu^
Cion péndula dcfdicha,y la fe
licidad« Llamad hiego acónfejo, que nada importa tanteé
Ss |
co-
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jmo el acierto en matera ta
ardua,y pcligrofa. Y a lo hazen.ydue decretan lafcguridad de fus oficios,y la conferuacíon de fus eftados, la periécuc* on de lefu-Chnfto, y el
defcredtto de fus acciones loa
bles.O ceguedad ignorante'O
ambición dcfordenadalquc en
el negocio mas importante fe
oluiden del aífumpto princi
pal' Y que el tema fea $ como
fe perpetuaran en fus oficios,
y hada fus cargos mas eftablcsíO que malos luezesfTemanfe fus refoluciones, qu?
di&adas del odio i y de la,em
bulla, y difeurndas con fin de
affegurar fus intereffes, pro
ducirán perfecuciones contra
eljufto, brotarán calumnias
contra el innocente, y harán
delínqueme ala mfima xeffaLos fundamentos de jun
tarle a Concilio ellos Senado
res,no fueron otros,que ver al
Hijo de Dios acreditado con
tantos prodigios,y temer,que
con las léñales grandes que
obraua,lefiguietíeti todos, y
ellos quedañen fin opimon , y
fin oficios.S/ dtmttimus eumfic,
»times credent tn ettm.Si le dexamos afsi, todos creerán en el:
y ello es delito?No lo esjpero
bafta para que la embidia,y el
odio fe vnan a meditar fu perfccucion. O que peligrólo es
d mundo .'todo tiene fu dcfdi*
i

cha. No tener prendas par¿
fer embidiado vn íugeto,es ef->
tado miferable , porque es viuir en lo abatido de la fortu
na $ confcgmrlas demanera,
quefobrefalgan entre los de
más , es cftaf expuefto al nefgo de la emulación. En fiendo
grandes las ventajas, todo fe
conuicrtc en aborrecimiento,
porque en lo ambiciofo de la
naturaleza humana, ninguno
quiere reconocer cxccílo en
loslucimientosdeotroj yen
examinándole,lo que debiera
rcfultar en alabanza, es odio,
vniendofe la malicia a la me
ditación de fu deícredito*
Ella política diabólica figuen los minifiros del Conci
lio , confederanfe a fcntcncíar
a muerte a la mifma vida ; y
porque caufa? Ellos mifmos 1*
publica: fi le dexamos afsi, to
dos efeerán en e l ; y de donde
infiere cftc crédito? De q haze
muchas marauillas: Quta htc ho
tno imita fignafactt.Y defia ila
ción , que fe ligue defde aquel
dia.pcofaron la execucion de
fu muerte: Jb tila ergo áte, ore.
Aquí fe palma el ddeurfo mas
atento.Pregunto,Principes de
la Sinagoga, fon acafo mcntidos los milagros que fe le apra
prianalefu Chrifio?Introdú
celos la amifiad de los que fe
figuen>Fmgelos la maña délos
que le aisifien > O fe orjgi ian
porventura de la facilidad del
vuí-
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¡Vülgo,que c6 qualqmcra ap i.
jriencu ic dexa licuar de nouedades? No por cierto» Volotros miímos confeííais ( aun
que a vucí*ro pelar ) que o*
bra muchas marauillas» Lue
go es verdad que las hazeí Af
iles» (Y lino, díganlo los mu*
dos,a quien delatólas ligadu
ras deUlengua) pubhquenlo
los ciegos,que a vn miírno tie
po lograron villa , y conoci
miento de la vcrdadimanificftcnlo los que del íueio de la
muerte dalpeftaron a ntteua
vida*0 que d« tcftigoslPof ©ffo no lo negáis* _

Aora entra comente cí at *
¿amento» Ella* acciones no
ion dignas de aclamación? No
merecen arraigar el crédito
de todos?No es dudable) y yo
fotrds que fentis ? A k tlU ergo
¿te. Dcíde aquel du penfaroa
en fu perfecucion i No huuo
otra Caufa«* Que mayor?Exce
der en méritos * fobreUlir en
preadas« auen tajarte en lucí*
míentos,entonces, y aofa ha
fido,y es fixaffe a los tirosde la
calumnia,y peligrar en las ar
tes de )a malignidad» En acreditandofe vn fugeto de ¿mí
nete,preuengafe a las aflecha
das de la embidia, aduiftien
do , que el volco fundamento
que tuvieron los del Concilio
para hazer reo al Hijo de
Dios« fue lo milagrofo de fus
obras,que en llegando a lucir
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vn fugeto con ventajas (carao
dire defpues,y JefuecdiO a iofeph)es blanco del odios y de
la pcrfecüciotí.
>¿
O que mottftruo tab erbelI
És L embulla ? Su hambte es
infaciable* quandonb puede
excCutaf la voracidad de ius
dientes en quién aborrece* haze prdfa de (i mifmo , cohlümiendofe en fu mifmo temordtmientOiNo es cfto lo que ad
miro,lo que cftfaño es» Que
no folo emplee todo fu conato
en la ruma del que embi día,íítío que paite a deslucir *y def*
aefeditaf qUatíto puede fe fultaren alabanza del etr.bidudo,pfocüfancló obfctirecet to
do lo que puede hazer publi
ca lu aclamación» Veamos 11
eft^en el texto la ptucble«
luntús en el Concilio los
Pontífices* y Fati feos * confi
riendo fobre la culpa que mi*
pütauari al Hijo de Dios, die
ron principio Cotí ellas razo*
oes» Que hazemos * que elle
hombre haZe muchas feriales?
Y Cayfas dtxó defpucs: Vofotros nada fabels,ni penfais que
os conuiene, que mbera Vd
hombre por el Pueblo, y nd
erezca toda la gente. Elle
ombreno era lelua ¡? No t i
dudableíPues porque ocultan
fu nombre ellos mimftfo$?Igfiofanle? N Opor cierto» Pues
porqufe le Callan? La propuefta do fuera en mejor eflilct * (i
áu
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dixcran : Que hazcmos, que íada la fuperioridad ( qué áuí
Iefus haze muchas fonales,que fonadas las felicidades agenaai
«o dizicdo cite hombre) Ello* envenenan los corazones) Sin
cítauan folos en la tunta» y a tieron con anda,que Iofcph les
ninguno han nombrado ; de exCedieile en las prendas dig
quien hablan? Y como fe en nas de que todos ellos letintienden? Y ya que los demas m dieífen adoraciones; refutan
curucron en eftc dcfcétojpof- do delta fiera carcoma, q a to
fiblc cs,qucCay fas no cmmic- das horas les comía las entra*
de el defacierto? Antes incurra ñas,abngarfeen fu pecho afpi
en el?Tanta vanidad para re des de embidia,y de aborreci
prehender a los demas de ig- miento : H¿e ergo caufa/ornatoror antes: Foj nefettts qm¿<iuam9
ferntommitmbtdt4¡& Gtn'
y tanto defcuydo para trope oil»/ forntem mtmfhamt, Y mas
zar en vn error , que fin otra tJbixoiTiúftdebant et tgttat fta- iM, u*
circunítancia defeubre el ve tre>fui. Arraftrado» de eitoS
neno de fu coraron ? Vofotros apasionados afe&os, por no
(dizc)no penfats, que covieoc llegar a citado de icntir venta
que muera vn hombre: Qjiten jas^ rendir obediencia aun a
es eftc hombrc?Ningunolodi fumtfmafangre : difpufieroa
ze,y todos fe entienden* A qui derramar la del innocente locíti manifieíta la fuma malicia feph,y imputarla culpa a vna
deítos Confejcros.
fiera,que ninguna lo f uera co
- Qual feria la caufa de callar mo ellos. Vieronle venir de
vnos,y otros el nombre de le* el campo, donde paftorcauan
fus > No fue otra, que fu de* fus ganados* y dixeron : Ucee
tcítablc cmbidia. Y para fu Jomntator y>emt: Ventte occteldmejor inteligencia , doblo THtts euwt > i& mttémus tn ctfier» fítd. iM
aquí la hoja , y paífo a referir nam^tterm. Veis allí viene el
vn fuccífo peregrino. El amor foíiador,venid,matémosle, y
de Iacobjfingular para con fu arrojémosle en ia ciítefna antí
hijo Iofeph,motiuó el aborre gua. Calificado queda coa cita
cimiento de los demas herma rcfolucion tan ínjuila: que el
nos. Iuntofe a cita demonítra- iobrefahr en prendas, y en lu
cion afeétuofa la relación de cimientos , es nefgo en que fe
losfucños de los manojos de auentura la vida. V16 lofeph
efpigas,y de las Eftrcllas, que en fuc5os,que el Sol, y la Lu
aumento las caufas de fu odio» na auian de adorarle. Y tanto
y no podiendo futrir, que les lucimiento no podía pararen
ausotajaífe a todos,'es fue pe- menos que en vna perfecucion
ace-

i
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tGqrnmt* O infelicidad de el
hambre I Si es dcsluzida, es
murmurado: Siluze con de
nudaos pcrfcgutdo.Quicn le
ra el que halle rumbo leguro
poí donde nauegar } fin peli
grar en ellos nefgos.
.. Pero el reparo es, el cílilo
ponqué hablan los hermano?
de lofeph;£cce /brotiuforTfemr,
Vpisque viene el foñador. E¡
fuñador,y no Iofcph?EI fon*dor f y no nueftro hermano?
Porque le callan el nombre?
Mas,ó fuerza del odio, y de I4
pi^hidia! Llamiuaíe toícph, y
Ioíeph quiere deíir aumento:
Io/epbtid(jlyMmttm*Afii: pues
ya ella mamfícíla la caula de
que le oculten. No fe conten
tan,no,con perfcguiíle j que
ello fuera pequeña venganza
a la fed ínía'iable de fus pafsio
nes torpes. El nombre callan,
porque en el cita cifrado fu
mayor elogio : que nunca el
embidiofo fatisfizo fu odio co
|a ruina del embidiado 3 folo
defeanfa qiiando configue fepultar en el olvido qnáto pue
de fcr motmo a fus ¿abantas;
como (i dixerá.Si le nóbfamos
Iqfeph, en fu mifmo nobre le
alabamos.Pues ello no,que ad
que le quitemos la vida, (ere
mos los que publiquemos fus
meritos.Liamcmosle el foña
dor,que afsi los ocultamos, y
traemos a la memoria el ma
yos eftupulo para la cxecu-

$ion de nueftras iras.
%Tampoco le llamaron herplano,que en rdynaode la em-»
bidia,fe violan los fueros de U
(aogre. No caben en el vin6u->
lo ellrdcho de la fraternidad
aleuoíos penfamientos: Si e£j
tos fe admiten, aquella fecn->
trega al olvido. Si ducerant
nueftro hermano viene, mate*
mosle 3aun en fus mdmos oí*
doscauíara disonancia; pon
pffo dizcn, el fuñador viene,
acordandofe vno? a otros
fundamentos de fu «mbidia
para quitarle la vida*
j Aquejados dcefta peligrofi dolencia (é halfcuan Aaron,
y María viendo a fiahermano
Moyfes con la fuprema auto
ridad,y pareeienaoIes,que ta
bico ellos eran dignos de igua
larle,di xcron:Porventura,pof
folo Moyfes hablo el Señor?
Acafo, no hablo también con
nofotros i?N«/w/>er folum Moy*
feto loctUus ejl Domtnns ? Nc/olr,
ísr nobis ftmtltter ejl locutusi Por ¿í«****»a$
Moyfes dizen, y no por nuef
tro hermano? Si: que en fcynandoíaembidia en vn Cora
ron , fe olvidó la fraternidad!
Tanta e& la fiereza deftc moni
tro fiero 3aborto violento del
Principe de las tinieblas, y fu*
ceflor nefando de el aleuoCb
Cain.O no aya quien arraftr*
do de tan peruerfo vicio quie
ra fer hijo de padres tan abo*
minablcs!
Re-

<45®

#olitIcaRx~aí,y Sagrada]

Recatan los delConciho pU mayores elogios. Y como miblicar di dulcifsimo nombre mftros,cuyas rcfoluciones ion
de Icfu* ( defdoblo la hoja , y diñadas de la embidia $no fó-f
Me parece,que ya cítara enten lo difeurren la perfecucion indido el pcníamicnto)aun quan j ufta de Icfus, fino el modo de
do es para condenarle a muer- obícurccer en lo que pudieron’
te ígnoraimofa porque Icfus fus luzimicntos, por elfocaquiere dezir, Señor, Salvador: lian el nombre,que auii derraJijusJDommut^SaluAtoryy nom- mando fu inocente fangre no'
bre que trae configo tan fingu quedaran fatisfcchos, fipro*
lares cjtcelenc«s,y tan fobera- nunciaran nombre, quees fo i
sas prerrogattuas, no ay que bre todo nombre,y acuyócco
perfaadirie, que le tomen cii doblan la rodilla los C lelos, la
fus bodas. ‘Aboque arriefguen tierra,y el infierno: Be donank
el fer téhidos por indifcrctos,- tlU nomeft^uod tft fuper omnenóJ apafsionados en el eítilo de mtn, Vt m nomine hfu omite vente^.2.^
m1 *
iu propofiéion, paliaran por
fieBatur, Codejhum, iérre-'
todo comóeonfiga ocultar lo
fttumy <
5* tnfer- ' i i, ^
v# r
<geQ fi encierra la cifra délos
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SECCIO N II.
C O N CAPA DE R E L I G I O N , Y
y Z E L O DE I V S T l C l A S V E L E t í P A L IA R S E M V .

chas dcccrmmacionestque di<5ta la cmbídia , el o d io , y U
vcngança. El cuyda Jo ateneo de que nceelsitan los Prmel*
pc¡> para conocer el embozo : Y lino (o hazen , puede íec
paguen al Miniftro con mercedes la mifma exe
cution de (os íntufticfts«

Q

Vid faetmus i cfnui he ho*
mo Multa (tona faetty
* Que hazemos? por
que elle ho inore haze muchas
Jenal es?
£xamutados los motiuoá
de los Pontífices,y Fárdeos pa
xa juntarfe a Concilio>qUefuc
xon cmbidia,y odio, relia aora
auenguar , de que pretextos
fe valieron para paliar fu ma
licia j que ílempre fe procura
encubrir vna mala intención
con alguii disfraz aparente«
El primero con que procu
raron ocultar la mjuftiCia de
fu decreto fue el zcío de laReligion. Porque cfte hombre
haze muchas fenales. Y a que
da dicho,que imputaUan *lHi
10 de Dios, que ios milagros
que obraúa era en virtud de
Bclcebü. Que antiguo es cftd
eftilo,y qucobferVado de loS
malos mimaros • Pero que mu
cha ,ii es Capa de íus maldades«
O quantas vezes el zelo afec

tado de la religión abrió puer
tas a la vcrtganqa , manifeítá
fendas a las violones de la em»
bidia*y palladas con tan apa
rente rebozo, pallaron defeonocidas del mas atento Cuydado Velo es con que fe encubre
el veneno de vn coraron errtbidiofo: MafCara es con que &
difsimulan las iras de vn pe*
cho atroz,y vcngatiüo La ex
terioridad de vn Zclo religiofo hiele fer disfraz de vna petíeCucion mjufta* En faltando
los medios de la faZon para fatisfaecr vn odio, lirve de pre
texto para la Calumnia Quantas vezes han padecido Ia¿Re
públicas achaque tan peligró
lo? Y qUantas losPrincipcs hart
errado las fefolucioncs,por nú
penetrar la fiirtulacion deños
disfraces «ConVenCéfc de loeX
tenor,y no penetran lo oculto
de la maiiciüfa cautela , lo
grando premios Mililitros deIinquentes,por lo quedebicta
pa-
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padecer ejemplares caíhgos.
Exccutando las heridas de fu
odio tan fin ncfgo,quc íolo vn
milagro puede hazer publica
fu malignidad.
La fuperioridad cn’as acicr
tos de ida acciones drDaniel le
hizo preferir a los demas Prm
cipes en el valimiento dei Rey
Datio(difcumdoqueda, que
cita priuanga le causó fu perfccucion, aora me valdré del
modo con que la difpuíieron)
que cmbidiofos de fu Angular
fortuna, le pufieron añedían Zas,no folo para derribarle de
la pnuanGa,fino para quitarle
la vida jy no hallando caufa al
guna juila en que motiuar fu
acuñación,ni aucr viílo,queen
fus loables acciones dcfdixcffe
de fu obligación,ocurrieron al
zelo afectado de la religión;
.Kon inuememus (Danteh (me diqmm occafionemm(iforté m lege
S)ct /tu.No hallaremos (dizcj
en Daniel ocafion alguna, fino
en la ley de fu Dios } ella ha de
íér el norte de nueítra vengan
za, efte el pretexto con que he
mos de paliar nueftro odio, y
la anfia de nu-ítra venganza.
Afsi lo cxecutaron,configuien
do tan eficaz el logro de fus
embidiofos defeos,que en breuecípacio de tiempo , el que
prefidia a todos los Satrapas
de Babilonia, y rey ñaua en el
Conloa del Rey,a difpoficiones de la ma’icu, rebozada co

capa de Religion , ichallo en
tregado a la veracidad de las
fieras : Et nujfettmt evmtit lacum
leonum* Pero la M a g c í t a d de
Dios fe condolió de fu inocen
cia , y le facó milagrofamente
fin icísion de tan cuídente peli
gro. Para que quitada la mafCaradel pretextofalfo deque
fe valieron losPnncipes dcBabilor.ia para perfeguir a Da
niel , quedarte deícubierta fu
Calumnia: y reconocida la in
tención ínjuila délos acufadores,fc fubrogaífc en ellos el caf
tigo que meditard para el ino
ccntc.Iubente autem%ege, adduBt funt'tim tllt, jhi accu/auerant Ikti,
(Damelem^ tn lacumleonutn yiif
f i fant.
í
Cuy dado, Principes, que
no es zelo de religión todo lo
que parece que lo es. Advier
tan defvelados, que propoficiones,quc fe motiuan en ella
fundaméto fon fáciles de acre
ditaría^ de paífar defconoci*,
das.Y fino te defentraña el co
razón interior, fino le exami
na la verdad,producirán monf
trofidades. Porque el mmiítro
embidiofp,y vengatiuo,no ha
llando caufa para perfeguir al
julio,a quien aborrece, logra
ra los efe&os crueles de fu odio , fiado en la acogida, que
fuelen tener aparentes repre
tentad ones. Importa defeubnr los rebozos de las propucílas,quccnrcIigiofas apa-

ríena.
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riendas hallaran acufaciones
infurtas de ía embidia: calum
nias miquas, que diicurnó la
venganza.Si huvicre Mmiftro
a quien fe le auenguare tan atroz maldad, la pena que folicitaua para el inocente,cxccutadaenel, rcfulcará en cícarmiento de los demásjbicn voiuerfal del Reyno, y en grande
aclamación del Principe que
la mandare cxccutar.
- Pufo fu gufto el Rey Achab
en vna viña que tema vn vaffallofuyo nombrado Nabot,
y por eftar cercana a fu pala
cio,le dixo * Dame tu vina pa
ra hazer vna huerta, y te daré
otra mejor que ella,ó íi te fue
re de mayor comodidad te pa
gare el precio fixo que mcrecicrc.RefpondtóNaboth. Pro
picio me lea el Señar para que
no te de la heredad de mis pa
dres. Sintió Achab la groíferia
de N abot deraanera, que v 1mendofe a Palacio melanco 1co,fc arrojó en la cama , y no
quifocomcr.Prcguntolc Iezabel la caufa,y fabiendola,lc dixo. Grade es por cierto tu au
toridad Bie gouicrnas el Reyno de lfrael:leuantate,comc,y
ao te defc5fueles,q yo te daré
la viña dcNabot.El modo con
que lo difpufo, es lo que haze
al propoíito de mi intcto. Def
pacho luego letras en nombre
delRey,mandando a los ancia
nos,/ magnates dq la Ciudad
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donde hibitiua Naboth, que
prcdicatfen ayuno, y hizieílcn
que Naboth fe fentaife entre
los primeros del pueblo, y induxeíTcn a dos teftigosfalfos a
que dixcífcn contra el vn falfoteftimonio. Littirarum aute

hxc erat fententia. Tredítate tetuniumy & fedete faite ISUbotb
titítr primos populi^c /ubmittiteduos l?i) osjihos 'Beltal contra
enmy( j f 1!jion tejhmomum dtcat.
<Afsi lo ejecutaron,rcfultando
de fu acuficion, que muneíTe
-Naboth apedreado Etlapidt' bus ínterfecci unt D¡ófc queta a
Iezabcl,y ílegandofe a Achab,
-ledixojleuantate, y pólice la
viña de N*both,quc no te qui
fo vender por fu jufto valor,
que ya muñó«
, Noe* pofsible que parezca
digno de crédito fuceífo tá ir
regular , fino fe tocaííe con las
expenccias.Guftó Achab de la
viñadeNabot,y le ofreció por
ella oíramejor,ópagarfcla.No
pudo hazer mas el Rey para
obligarle Ni vao, ni otro acep
tó Nabot Notable grcíferu,y
defeortes defpego1Sintióle el
Rey con exceífo, que en oponiendofe al poder fupremo, de
manera, que le mamficftc fin
autoridades en lo que fe haze
mas pefar a losPríucipes.Rindióftí Achab a elle demanera’,
que fueron publicas fus demonftraciones(quando clPrin
cipe da a entender, que le dífTt
guf-
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eufta de algún fugeto , nunca lepan los Principes, que el ze*
faltan caminospara perfeguir- lo de la religión fuele ícr capa
Je, aunque fea con injufticia.) con que fe procuran ocultar
Iczabcl íueípofa, que le vio los delitos mas enormes.
Y lepan tan.bien, que firo
tan entregado a fu congoja, fe
burlo de ella * y con palabras fe defvclan en exs minarlo, pue
irónicas le dio a entender, de fer,que los alcácc el caftigo
que no era para regir vn Rey- foberano. No he de lalir de la
no quien fe rendía a vn cuy- Hiftotta Apenasoyo Achab,
dado tan indigno del pQdcr que Naboth ama muerto,qua
R eal5 como íi cfte fe cften- do cobrado de la pefadumbre,
dicífe a la violencia ? O confe fue a tomar poíitision de fu
dero ferpicnte! que de veneno viña , pero le fallo al encuen
encubres en lo poco que ra- tro el Profeta Elias, y 1c dixo;
zonas?Ofrcciólc en fin hazcric Ello te di zc el Señor: Matafdueño déla yiña.Iuzgari i(pue te , y poífciftc. En eftc miímo
de fer)el Rey , que feria con lugar donde fe derramo la ían' medios lícitos. Ño hizo exa gre de Naboth lamerán los pe
men dellos (mucho nefgo co rros la tuya HdaítatDommur.
rre en que fe tome mas mano Qui&ifíi mfuper^vr pojfeáijh , ( f
'Dottu~
de la competentc)y lo difpufo pfflbxc addes.
demanera,que Icquito Uvma, ñus ; In hoc loas m cjuoImxt) unt
y la vida. Afsife debía temer canes fangutntm "Habat}) ,lambent
de vnamugerapafsionada, y quoqiie fmgutnem tuum.Y a Iez» íWis.
poderoía. Sintió el defacato bel la dixo:£n el capo de lezcontra fu mando, y el odio no rael comerán los perros a ic
fe contento con defpojaric de zabcl J Canes comedent íe^abel m
IetraeL
1
la prenda. Reioluciones que avro
cj
^
^
ílJ-*
Cauíameadmiración, que
di¿ia el odio,fiempre fon crue
les con exccífo. Y fiendo cfte no confiando dclSagrado tex
el m eo motiuo,que la inftb a to,que Achab huuieífcintcrfu injufta determinación , fe ucnido en la muerte de Nabo
valió de el pretexto de la reli th,tu fido fabidor de ella, fe le
gión,para que como reo fuef- preuenga tan feuero caftigo,
fe aculado , y fentenciado a grauc culpa debe de fer en los
tóuertcjqucnendo dar a ente- Principes no examinar loque
der con tan difsimulado re es prcciio de fu obligación.
bozo,que era acción loable de Dixo Iczabcl al Rey que fueffu jufticia, lo que era ímpulfo fe a tomar poifefsion de la viatroz de fu venganca; Porque ña>que ya Naboth auia muer
to,
r
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to,y lo pufo en execucion, fía
inquirir el comoíPudo hizerle dificultar,íer dueño de la vi
ña por la muerte de fu vaífa11o,oo tiendo (u heredero, tino
es por confiicacion, procedida
de algún delito a q eftuuielTe
impuefta; y no trato de aucnguarlo? Antes fin darfe por en
tendido de lo que ama oído, y
oyo aora, fe encamina a la he
redad’ D;fcuido es grande , b
omtfsio fin difculpa.Lo mifmo
es, que ti por fu orden fe hu
mera executado,que en los ca
los en que no ay moauo jufto
quedilcalpe la ignorancia del
Principe jtan ligado queda a la
injufttcia que fe cometiere por
ñu Mimftros, como ti por fu
orden fe executare:
i Vos nefata qaidjuamynequeco
gtatts^MA expedíth>otus¿Pt Trnus
monasur bomapropopalo ,*?* non
totagenr pereatiVofotros nofa
beiscofaalguna (dixoel Prc*
tidentc dilCoicilio)n penfais
que os couieae que muera vn
hombre por el Pueblo, y no
perezca toda la gente?
Otro motiuo, con que in
tentaron juftificar ellos perueribs Miaiftros la confpiracion contra fu Principe,fu« el
pretexto del bien publico. La
validad general tiruib de rebo
zo a la malicia de fus intencio
nes, conuiene que muera vn
hombre,*]»» coníeruacion vmt

ucrfal reprefentan 5porque en
laexecucion de fu muerte injuila,10 fulo queden encubier
tos fus delitos,fino que fe reci
ban fus torpezas con aclama
ción. Acreditarle quieren de
Zelofosdel bien de fu Rcpu-»
bltca, en lo mifmo que difponenfu venganza.
Eftc peruerfo delinquir, es
el mas atroz que pudo difcurnr la maldad mas deteftablej
pues hazen logro de la mifma
iniquidad. Bufcardifculpasai
delito,mochos lo hazen, por
librarle de la pena: Pero inten
tar confeguir en los que come
ten «plaufos,y aprobación, es
diabólica ínfolencia. Conde
nar al innocente por fines paraculares, en algunos fe ha vifto i perobufear créditos en la
mjulhcia que le obra,es quanto puede meditar el artificio
de la malignidad. Que el po
der fupremo de los Iuezes fe
ciegue a la razón por vengar
fus odios jCafo es Iaítimofoj pe
ro felicitar intereses de opi
nión con fentencias apafsiona<*
das,es mfelente defahogo.Haf
ta aquí pudo llegar la maldad
de los Iuezes del Conciliojyla
defgracia es,q fiendo puede fer
taperuerfe enaPohtica,fea uní
tada. Muchas propoticiones
végatiuas ha paliado el zelo de
el bié publico,quedando bene
ficiados los Mimftros en la co-'
T i*
fe> ^
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fbcucion de íus deíéos torpes
por paífar dcfconocida la cau
tela*
. i,<
f
Ayrado Aman,aqucl fober
uio Valido , que en adoracio
nes comunes logró ambicioib quanco pudo fcr cebo a fu
vanagloria» de que vn miíerable Hebreo íe negaífe ai culto
indecente»que todos le rendía.
Discurrió fu vtngan^a contra
el,y toda fu nacLon en cfta con
fulta.
!
a
A y vn Pueblo: O R cySu prcmo!(dixo a Affucro)dcrramado por todas las Prouincias
detuRcyno,quc mutuamen*
te feparado, vía de nueuas le
yes,y ceremonias» mcnofprccundo tus eílatutos fupremos j y bien conoces que no
conuicnc a tu Corona, que fe
hagamfolcnte con la permifíion.Site agrada, determina
-que muera,y acrecentare a tu
ieforo diez mil talentos: E#po
fulas per omnes ^routntids tytnt
fui difperjusit? 4ft mutuo fepara
eus,muist>tens tcgbus, ur ctremo
ntfs, mfuptr zsr^egts(cita contemnens.Et opttme nofti, quod non
expcdiat^egno tuo , *WmfoUfcat
per Itcmtum.Si ubi placer, decernejtt pereat, tsr Jecem milita ta
lentorumappendam atcattjs gayt
tuA*
, T >,
»
• La refpucfta del R ey, fuo
en cfta forma : Los talentos
que ofreces,fean para ti, DcíTc
Pueblo haz lo que te agrada

re Arytntumcfuodpolítctns tjvtm
fit¿Depopulo age quod tibí placeta ^
No parece que pudo proponerfe al Rey confejo mas vtil a
fu Monarquía, que el que re
presentó Aman^ porque con
feríti r que viuan entre los vaffallos Pueblos enteros , que ib
gouiernan por diferentes le
yes^ ceremonias, no folo c*
de mucho inconueniente5pe
ro fuele producir irreparables
daños. Vmr Religión, y vna
le y , es el fundamento princi
pal de la buena Política de va
Rey no: permitirlas difiintas,
ó contrarias, es alimentar ene
migos dentro de la Corona?
porque ni es buen fubditod
que no íc fugetaa la lcy(no ha>
blo de los que por concesio
nes Reales,y prmilcgios gozan
de algunas exempciones? que
el guardarfelas,cs puedo en ra
zon.ycl intentar alterarlas,iu
ocafionado muchos finfabores)en que viuen todos, ni ay
queefpcrar fidelidad eftable,
de quien ligue contraria Reli
gión la necefsidad los manifiefta fugetos> pero el animo
íiemprc cfta difpucfto a la ftt*
bieuacion. En tanto rinden la
obediencia,en quanto ib reco
nocen fin poder jpero fi hallan
oportunidad en el tiempo , no
la pierden.
*
"
k'
Muchos exemplarcs pudie
ran acreditar efta do tirina,laftimofos vnos, por no auerfe
ata-

*«
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atajado a los principios el da
ño. Refultando de íu toleran1c u la libertad de conciencias,
. que en tantos Reynos fe per
mite,con defe{limación índccoroia del poder de fus Prin
cipes; que (i quieren remediar
lo, peligran en alteraciones efcandalofasdc ios vallaHos: y
fmoiohazen, micufieilan fin
fuergas la Corona, con que
rebufan empeñarle por no arriefgarfe a perderlo todo.Dignos otros de plauíibles elo
gios , y aclamación perpetua,
por auerfe exccutado en los
Reynos de Hipaba expulfíones generales de dtferentesiNa
ciones refucitas a la luz defla
loable Política, con perdida
de muy crecidos mtcrcffcsj pe
to defprcciados conheroyco
animo, por cerrar la puerta a
embarazos de tanta coníideracio.O pecho sCatohcos,cu
yos corazones fe han alimen
tado fictnpre,y fe alimentan,y
fe alimentarán de la medula
de la Fe pura,fanta, y fcncilla,
cuyo ne&ar Soberano dima
no de aquel manantial Sacrofanto dei collado de Iefu—
Chriílo,Señor, y Redemptor
nueílro,y fecundó coa fus Di
urnas corrientes a fu Eípofa la
Iglcíh, cuyo fundamento cftable contra las puertas infer
nales,fue vna piedra cimiento
folido contra los ñeros emba
tes de Satanás > y deila fe der-
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ramo en fus Sagrados fuccllóres.Gozatc,ó£fpaña 1de que
eres la hqa amada, Pueblo efcogido del agrado de Dios } y
pues crees,y conficíías fu Santiísima ley,obícruala como la
crees,y no malogres ignoran
te, por entregarte a la fealdad
de los vicios,la belleza cd que
tehermofcas,m pierdas entre
gada a delirios vanos las felici
dades incomparables ,quc re
efperan.
^ ¡
*
Hilos meonuementes ,que
quedan referidos, y a! parecer
tan fundados ea razon,propu
fo Aman a fu Rey,mas fueron
pretextos huleados para fu
venganza. De e&a mofeara vsb
paraconfegurrla *protnetien+
dofe con tan aparente zelo del
bien publico,tauorable defpacho a fu confultaj y pudo tan
to ella disfrazada wduftria,
que no folo pronunció el der
crcto Aííuero a fu voluntad*
pero le pufo el cuchillo contra
fus enemigos en fu propna ma
no, y le gratiñcó la propucíla.
La plata que prometes fea tu
yo , y haz lo que te agradare
del Pue^o, le dixo; Argntum
guod tu palltccrts tuumfit, depo
pulo aqttfttod tibí placet.
O defdichado Rey ’ pues
quádo te juzgas mas bien feruido de vn Miniílro, al pare
cer zelofo del bien de tu Coro
na,le pagas la execucion de íi(
yengan^a.La exterioridad falte i
r»

498
1>

í#
A

**>í

Política Real,y Sagrada.

£»de fus motiuos te defapro-■
*
pnadei poder Supremo, y fe
íc entregas 5 y no te contentas
coa entregarle e! puñal, para
que faaclu odio eo la fangre
de íus enemigos,fino le remu<
ñeras,como u te hiziera va ícSalado fcruicio;pcro que mu
cho, que no penetralfes fu cau
tela,(i fue rebozada coala ca
pa del bien publico?
Quecícarmientos auila, y
prcuicne cíU coníulta ? Llena
ella en la relación de validad
común,y es en la verdad atroz
anfia de vengarle en el q la pro
ponc.Tengan , pueSjCuydado
losPrincipes con las que llega reo a Tusoidos,no lea que fue«
nen dirigidas al prouecho vtu-

ucrfal,y
lea diñados d.d odio.
1 *t*
1 t ^ .^
Mucho importa eldefvelo en
examinar lo interno de tas pro
posiciones,que en lo mas ocul
to fe hadaran los fines particu
lares que las mueuen.Si fucedicreafsic! cafttgo dccftc Ib«
beruvo Valido, lera digno de
imitación. Hftccscl pretexto
de que fe valieron los Pontífi
ces, y Sacerdotes en eñe Con
cilio , para acreditar laideter
minación de fus iras,fohatando aclamaciones mjuftas del
vulgo en la perpetración de
íusmiquas maldades;y fue fá
cil la pcrfuaíio »fundada en tan
impenetrables ardides;
Q ma expeditasr .
<
ti

U3

v

* 1

4
r*

1

i*

f
J

■S*

í\

'

SEC

t

Diícurfo XII. Sección IIÍ.

499

SECCIO N III.
COM O

SE ESTABLECEN LO S

REYNOS » T C O M O Í E P I E R D E N > Y E N
que maximas de cftado debe afnn^ar el Principe Catodi
co las columnas de introno,para perpetuarle con
tra las inuafiones de íus enemigos!»
(§ )> *> (§ )
#

S

Idtmtttimas eum fíe omnes ren efte vicio, quando fu mifcredent tn eum, ls yenient ma imprudencia los acula,
tymaniyisr toilent locü no- fiendo indicio de fu mal pro/Irumyusrgentemnojiram,Si le de >ceder, y teftigo de fu culpa la
bamos afsi , todos creerán en flaqueza con que fe hazen pa
el ,y vendrán los Romanos, y tentes los defeos de fus conuenos quitaran nueftro lugar, y mcncus.
Acredita efta verdad el pre
gente.
La mas rebozada confulta, feote Concilio.En el fe juntan
ei licuando por fín el ínteres los masfabios,los mas do&osj
proprio, mamfiefta al punto pero tan imprudentes en lo
fus disfraces. Ningún Mimf- que proponen, que teniendo
tro que fe dexa licuar de con- aparentes pretextos de Reli
uemencias en fu oficio, las dif* gión , y bien publico,para co
fimula de modo, que en íus lorear fu determinación ínjufmifmas propoficioncs no des ta , pallan a difcurnr fobre los
cubra fu animo.Los mas reca motiuos de fus intercffcs.Con
tados Iuezes,tocados de la co- ellos difputan la pcrfecucion
dicu$pehgrá en fus mifmos la del Hijo de Dios en la publi
bios 5 en adoleciendo de efte cidad del Senado,fiendo aqueachaque,fale a ellos Porque lios(aunquc falfos) menos in->
fe ciegan demancra(por lograr decorofos a fu crédito. Con-'
el fin a que fe enderezan íus denar al jufto con zelo a f e a 
di£hmcncs)quc con poco cui do de la Religión,y capa de la
dado fe reconoce fu torpeza. publica vtiJidad,híziera opina
Poca difeulpa tendrán los bles los pareceres,períuadien-*'
principes, que no conocieren dofe muchos el acierto de fus
tilos Mimfiros, que padecie decretos, por no penetrar I»f»
bri(

jo ò

Politica Realty Sagrada.

bncadefu malicia 5pero en po
niendo por razón de fus votos
lacónuemendia propria; quie
avra que no conciba fofpcjehas ? Pues afsi obraron eftos
Senadores,tan ciegos en fus m
tcreiícs, que atropellando los
ríefgos de fu reputación» los
proponen por fundamento de
íu rcfolucion* Rcpedií Ttobis&enient^omantjO'c,
Según lo referido, vnade
. las caufas principales de hazer
reo al H ijo de Dios,fue affegu
rar los luezes fus conuemencias:Eftefuc el delito, peligro
ay con tan detcftablc exem
plar ; en que íi importa a la
fogundad de la dignidad,
que muera el innocente , temedo poder para lograrlo ,fe
liga .Y aunque fe me ofrecía di
latado campo para difcurnr,
no lo hago,por paífar a la ma
teria mas importante de los
.Principes, que fea remate de
eftos deíalmados difeurfos.
Si le dexamos afsi, dixeron
los de la lunta, todos creerán
en el,y vendrán los Romanos,
y nos quitarán el lugar, y la
gente. Y atnque parece que
era proprio difcurnr aquí,
como fe pueden conferuar, ó
perder los Miniftros en fus car
gos, y dignidades, me llama
mas alto aífumpto. Efte ha de
íér,como fe eftablecen las Co
ronas^ como fe pierden. Cogjp fe afirman los Tronos fu4

premo«,y como no duran: co
mo fe alíeguran los Cetros, y
como pehgran:como fe perpe
tuan los Reynos, y como no
permanecen. O Dios inefable!
Señor Omnipotente, Sabidu
ría infinita, purifique mis la
bios vnabraia de vueftro foberano fuego, para que acier*
te a dezir mi lengua torpede
ro encendida en abrafado zelo
del acierto de los Pnocipfis)el
punto vnico,en que confifte la
cftabilidad de fus Monar
quías.
Defpues que en la ignoran
cia del mundo fe abrieron
puertas a las máximas, que lia
man de eftado,cubierta la ma
licia con la apariencia de la vti
lidad de los Reynos,halló fon
das en la futileza para defoammara muchos Principes de
las fondas reales, y verdaderas
de fu gouierno, imponiéndo
les (con impreisiones faifas,
aunque ingeniofas)en las reso
luciones de di&amencs opueftos a la Religión, y a la jufticia : fundamentos con que les
han perfuadido medios ilíci
tos de conforuar, ó aumentar
fus Promncus,y como es proprio de los pechos Reales U
elación dcefpintu,con facili
dad han introducido en íus co
rabones efte veneno nocibo,
que tantos eftragos ha ocafionado en no guardar la fee Real
prometida, y a vezes ligada
con
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coa el lazo índifolublc de la
Religión del juramento. En
mouer guerras injuftas , fin
mas razón, que la oportuni
dad del tiempo. En violar las
paces,fin ocafion,ó bufeandola afc£t¿da contra los fueros
del derecho natural,y en otros
danos irreparables, que fe han
fcguido de abrigarle en las
Cortes de losReyes monftros,
abominables, que con roftros
racionales, y lenguaalhagueña hm derramado la pon^dK
ña de fus deprabadas inten
ciones, fiendo imitadores de*
teftablcs de aquella antigua
Serpiente,quefupoaftuta, y
engañóla con la dulzura de fus
palabras, y fuauidad de fus
prometías,enuenenar a vn pe
cho fcncilloj pero fácil en dar
crédito a locas ambiciones.
“ Huyendo,pues,de Política
tan abominable, y pcrmciofa,
defea mi zelo difuadir a los
Principes deltas máximas de
efiado ilícitas, y cfcandalofasj
y fupuefto que las mas fe diri
gen a la conferuacion, 6 au
mento de fus Rey nos, preten
do moítrarles elcanuno real,y
feguro para confeguirlo, fin
peligro de fus conciencias.
El vntco fundamento , y
principal medio para perpetuarfe en los Reynos, es la obíeruanciade la Religión ver
dadera, y atenta veneración al
Sagrado Culto, citas fon las

1
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q
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columnas firmes, quefuftentan las Coronas permanentes:
y al concuño,en faltando eítos cimientos eftables, ni ay
que dudar de fu ruina, u que
inquirir la caufa.
Acabo Salomón el fumptuofo Templo, marauilla finguiar entre quantgs hizo cele
bres la fama en todo el vmuerfo ; celebro feitiuo el gozo de
t ver en perfección obra tan ex
celente ; hizo deprecación a
Dios, felicitando fu« Diurnos»
fauores, y la Sagrada Magcftad le rcfpondib benigno: OV
tu oración,y tu fuplica :fantifiquccfta caía,que has edifica
do para la perpetuación denú
nombre, en ella eítaran fiempre mis ojos,you coragon.Tu
también,fi obrares como Dauid tu padre,en íéncillez de co
racon, V en igualdad, y hiziores lo que ce mandare, y guirdares mis leyes, y mandatos,
pondré el Trono de tu Rcynd
fobre Ifrael para fiempre, de
la mifma fuerte que fe lo pro
metí a tu padre, diziendo No
faltara del folio de Ifrael varon de tu defcendencia.Pcro &
apartándoos de mi me dexareis de feguir ,(ina obferuareis
mis preceptos , y ceremo
nias,y errados rindiereis Cul
to a otros Dioíés 5 Qpitare *
Ifrael de la fupcrficie de la tie
rra que 1c entregue, y arroja«*
re de im vifta al Templo, qué
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fc confagli a mi ftombre,y ferà Ifraelproberuìo, y fabula
a todas las naciones del mun
do j qualquiera que pallare
por ella,fe alfombrará,lilvarà,
y dirà * Porque hizo el Señor
efto con ella tierra , y concila
cafa?Y responderán : Porque
dexaronaiu Dios, y Señor,
quelosfacóde Egypto, y fíguieron, y adoraron a otros,
por cito Ies ha caftigado el Se
ñor con efta ruina: Etfecerts
3* 4: emntaquk fr*cept tibí, legtivumt^er tuditia meájeruáuertty
fonarti Trbonxm %ern¡ tut fuper
Ifrael mJmpitmiumyísrc* >» »
■i £1 texto es tan ¡itera!, y tan
ai puntojque aunque la mali
cia intente bufear interpreta
ción, ó torcer el fentidoafu
errado di&amen, no es polsiblelo logre el Rey Supremo
de Reyes, el Señor de los Se
ñores,el Omnipotente, y Sa
bio,cuyas prometías fon indefcílibícy. Ofrece a Salomon,
que fi fuere fiel en la obícruácia de fus preceptos, lino fe
apartare de fu veneración,(i fc
attillare al cumplimiento de
fu Sacrofanta le y , pondrá fu
T ronopara íiempre,yhxará fu
folio a la eftabilidad, iobre Ifrael. Pero íi defatento rindie
re indebido culto a mentidos
Pioles,fi quebratarc fus Diuinos mandatos, arruinará fu
Reyno,y farà burla,y efcarnÍo
dolos pafíageras. Porque ib-

pan los P nnapes,qoe las ma
ximas verdaderas,y feguras pa
ra la perpetuidad defu Troño,
fon la obfcruancu de la ley , y
Cuito de la verdadera Reli
gión : y caufa efecliuade la*
mentar cftragos en ius Prouin
cías, y fer depueilos del folio,
apartarfe de ella por feguir
otras faifas,6 prouocar a la ira
Diuinacon repetidas ofenfas.
Si en algún Reyno de los de!
agrado de la Mageílad deDias
•fe experimentaren con dolor
ellas dcfdichas,y fe pregunta
ra la caufa ? Va le oyen; por
que dexaron a fu Señor , y
Dios: Quartfecit (Dominas¡Ic te*
rrd 1mcyts? domui butoEt refpm
debnnr. Quia derelujucruntDomtnum(Deumfuum. Ella es la oca*
fiondefa ruina. No ay que
bufear otra ¡porque en UPoli.
tica de Dios. Venerarle,y guar
dar fu ley,es el fundamento de
la conferuacion de lo Reynos;
Negarle el debido C u rto, ó írntar fu paciencia ímmcnía co
pecados; pronoílico infalible
de fu deíolacion.Defgracia ferá grande,que elle Rey le pier
dadefcammado a \illa délas
fendas,q fe le defeubren tá feguras,y reales; mas, o dolor!
proligamos la Hiílona.
Entregófe Salomón a los vi
cios de la fenfualidad ;y arraf*
tradodei amor,rindió fu cora
^on a mugeres idolatrasiy tro
pezando de vn error cu otro,'
fa*
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fabrico Templos a fus mentídas deidades. Enojóle la Mageftad Soberana de fu ingrata
correfpodécia,y le dixo: Por
que quebrantarte mi pafto , y
te apartarte de mis preceptos,
rompiendo , ralgaie tu Reyno, yfc le daré a tu íieruo <Dt/~
rumpens Jctndam !T^egnum ímkwi,
isr dabo illudferuo tm. Y al pun
to fe le mouieron guerras,fe le
amotinará vasallos,y el Reyno mas pacifico de la tierra, fe
halló lleno de turbaciones, li
tado por diferentes Prouinc u s , amenazado de confpiracioncssy el Rey mas temido,y
poderoío, humera fido trofeo
de fus enemigos, íi los feruictos deDauid fu padre,no huuieran fido ta aceptos a la Magertad de D ios, que eú aten
ción a ellos fe firmó fufpender
la pnuacion de la Corona,hafta que pallarte a fu defcendietc: Verumtamcn tn dtebits tías non
factam propter íDautd, patrem
tuum Enleñando a los Princi
pes con exemplar tan lartimoio,Ios medios de artcgurarfe,ó
perdcrfelas Coronas.
Los delitos de Salomón co
metidos contra la Mageftad
excelia,entregaron a loroboa
el Cetro de Ifrael; y aunque
las recientes memorias de tan
feuero caftigo le defeubrun el
camino cierto de fu conferuacion, le preuino Dios el modo
de perpetuarla,y le dixo: A ti

$o|

te recibiré s y reynarás fobre
quanto codicia tu defeo, y le
ras Rey de Ifrael. Si pues
oyeres lo que te he mandado^
y caminares en mis fendas,y
obrares redámente delante de
mi,guardando mis mandatos,
y preceptos,como lo hizo Da
uid,mi iieruo;Ertarc contigo,
y edificare tu cala fiel, como
edifique la fuya,y te entregaré
a Ifrael. Te auto» affummam, /M.37.
rtgmbis fuper omnta,'
défiâtrat anima tua 3 ertf[ue
fuper
Ifrael. Ertas promeílas infali
bles , que debieran aífcgurarle
en la polfefsion del Reyno,con
folo obedecer a la Ley Dtuina, las defpteció defeonfiado,
pcrfuadicndofe mayores fian
ças en ardides cautclofos,y ilí
citos , que en las dtfpoficiones
fobcranas. Con efta medita
ción,en fu coraçon dix o: Si ef- 1
te Pueblo fube a lerufalen a
ofrecer íacnficios en la Cafa
del Señor,fe pallará a la de Da
uid el Rcyno , y fe conuertirá
de voluntad a Roboan fu Se
ñor,Rey de luda. Bolvcranle
el Reyno,y me quitarán la vi
da : í>ixittjue Ieroboam tn corde
fuo ; Nunc reuertetur^egnttmad
datnunt (Dauid,/i afeendertt pop»
lus i/lejjtfaciatfacrificia m domo
S>omtmtn Ieru/alem’. zrconuerte*
tur cor popult buius ad (Domtnum
fuum %>boamfR¿vcmluda. Inter- /M. 12.27*
ficientquc m e a r reuertentur ad
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Con eíle rczelo fe pufo a
difeurnr el modo de librarle
de tan vr gente riefgojy amendolé peníado’muy de pro polito,hizo dosbezerros de oro,y
dixo a fus valla líos: No que
ráis íubir en adelante a Icrufalcn.EftosfontusDiofcsde Ifrael, los que te facaron de la
tierra de Egypto . Et excogí
tate confiho,fecit dúosIntuios aureoffí? dixit ets. Holttelaltra afcendere tn hruftlem’ Ecce íDtj tui
Ifrael, qut te eduxerunt de térra
Aigypti. Lo que refultó de la
execucion de fu meditado coíe)Ojfue,quc al punto vino vn
Profeta,Embaxador de Dios,
,yle notificó íentcncia de la depoficionde fu Reynado,y que
por fus delitos, fin enmienda,
feria arruinada,y deftruida fu
caía de la fuperficie de la tier
ra: Ef propter bañe caufam peccauit domo Irroboani, ar eueifa efl^
y deleta defuperficte terr¿.
. Iuzgana Machiabelo , y
otros deteílables políticos, q
las razones,ó finrazones de cftado, que han difcurndo para
la conferuacion,ó aumento de
lósRcynos,íe debieron a fu muencion,y futileza; pues no es
afsi: que aun fiendo lo inuentado tan peruerfo, no han de
confeguir el aplaufo injufto,
quepormuentores dcllas han
logrado en los Principes, que
arraftrados de fu ceguedad
gouiernan fus refoluciones a
I j

vn irreparable precipicio. Es
antiquifsimo el vio de fu Politica en los Reyes ínjuftos.dcíde el tiempo de leroboan fe ha
praélicado, y defde entonces
también fe manifeftaron en cícarmicntos los errores torpes
de fus nefandas máximas :y fi
no bolvamos al fuceílo.
Hallauafe eíle Principe rezelofo de perder el Cetro(que
como no era fuccílor de la cafa
de Dauid, con nada fe quietaua íudefeonfian gt.) C rccierou
fusfoipcchas,viendo que 11cgaua el tiempo de fubir a lera
falen,donde reynaua Roboan,
hijo de Salomón,a ofrecer vic
timas a la Magcftad de Dios
eafuTcmplo;dixo en fu cora
ron Si fuben mis vaflallos, y
ven a Roboan,que es el ligitimo fuccílor del Reyno, los ha
de arraftrar el cariño; rendíranfeen viendo la cara de fa
Señor a fu obediencia, y que
dare fin vida,y fin Corona.
No puede negarle que era
ingeniólo Icroboan.El diícurfofe fundó en razones eficaz
ces; que en las alteraciones de
los vallallos amotinados,nada
importa tanto para fu reduecion, como la prefencia de fu
Principe,con folo verle fe rin
den,porque el amor radicada
en fus pechos,aunque parezca
apagado con la fubleuacfon,
arden las cenizas de la lealtad
íiempre, y a qualquicra foplo
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fauorablc de fu R ey, remuen
encendidas en llamas ardien
tes de los afeólos , que confer
ía n en lo interno de fus cora
zones.
Eftc temor, que le defaffoífcgaua a todas horas ( 6b
juzgando poder aíTegurar la
vida,ni el Rey no ) le hizo en
trar a c o r Í c jo configo mifmo.
Si entrara c 5 Machiabelo,pareceme que le dixera: V ucftra
Mageftad mire por fi,y por fu
Corona, y cn¡pada repare. En
nefgo tan for^ofo}prcuenir fe
medios al pc!igro,cs la refolucion mas acertada, y feaft los
que fueréo.El fin vmeo de los
Principes debe fer atender a fu
conferuacion,y a la de fuReynoicomo a efte fin íe defeubra
fenda,ninguna es crrada:faltefe a la Religión» cicrrenfe los
ojos a los facnlegios,por todo
fe atropelle, como fe configa
aquel intento.
Si Machiabclo no dio eíte
confejo a leroboa, fue al me
nos el que abrazo efte Princi
pe infeliz. No fe le dio enton
ces,porque no fue en fu tiem
po ; pero le fupo tomar para
trasladarle a los corazones de
algunos Pnncipes.Mas fue fuccífor de tan nefanda Política,
que inuentor de fus máximas
injuftas de eftado.
Para aífegurar efte Rey fu
vida,y fu Corona,negó el ver
dadero culto a la Mageftad

de O íos, y hizo que íe negaffen fus valíallosiRindió adora
cuines rcucrcnfes^los O iofes
fallos,"que fib rk ó f* malicia;
y paliando de vn facrftegio a
otro,fe precipitó Ciego, te at
rojó temerá rio,’Violando las
Sacrofantas Aras de la Reli
gión verdadera, cfos bfreccír
viélimas indebidas a fus nefas-'
dos idoibs: Y que le fucedió?
Que por efta caufapecó fu ca
fa,y fue dcftruida , y aífolada:
Et propter bañe cznjam peccawtt
vdomus leroboam^is euerfa tjl
■ dekta de fuperficte térra,
1' Oigno es cftefu cello de que
fe imprima en las ideas délos
Principes. leroboan,aduertido de que con íblo obedecer a
la Mageftad de Dios, y guar
dar fus preceptos,feria cita ble
fu Corona, y firme fu Rcyna*
d o, figuió la Política contra*
na. Difcurnó máximas de ef
tado , en que fe perfuadió fegundad en fu vida,y en el Tro
n o; pero opueftas a la Religion.Sacnlego(por confcguir
fu inteto)dcfcarmnó a fus vaffallos del verdadero culto que
ofrecían, y los impuío en la
adoración de mentidas deida
des,todo a fin de confcruarfc,
y a íu Reyno; pero como por
medios ilícitos no deben pro
meterle profpcros efeétos: en
lo mifmo en que difcurnó fu
mayor fegundad,halló fu mife
rabie ruina. En poca Hiftontf
Vt
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Política Real,y Sagrada.

cite cifrada la Real,(olida, y
, verdadera Pololea de las roa-

jumas de citado, que fe ende
rezan ala cotífcruacion de las
Coronas. O bedcciedo a Dios,
y guardando fu Saccofanta
leyólas eftablcccn,y perpetua:
ofendiéndole , 6 apartándole
de íuSagrada Religión,íe aca
ban^ íc pierdenQuien no fe conucncicrc de
eftos excmplarcs,cntrcgucfc a
la lección de la Sagrada Efentura,y en los libros de los luezes , y de los Reyes , hallara
con repetidos fuccíTos acredi
tadas mis propoficiones. O fi
los Principes los repagaran!
Es cierto fe pcríuadieran,quc
Ja perpetuidad de losRcyüos , 6 fu ruma : la cftabilidad de las Coronas, 6 fu mu
danza : la fegundad en el tro
no,6 fu depoficion , folo con ilfte en la obferuancia de la ver
dera Religión , o en faltar a
ella: en guardar los preceptos
Soberanos, ó en violarlos. Te
ner a Dios grato, es aílegurar
el Cetro.imtarle con ofenfas,
leñal cierta de fu infelicidad«
Supucfto,pues,quccI prin
cipal fundamento para la con íeruacion de los Reynos, es la
Religión verdadera, y que en
fu obferuancia Je debe afian
zar fu mayor fegundad, fiédo
el pronoftico cierto de arrui
narle,del faltar a ella,del prouocar a la íulticu Diurna, con

*í
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pecados cometidos contra la
Magcítad inefable de Dios:
Paitare a diícurrir con mucha
breuedad otras máximas de
citado, en que fe afiancen (¡a
riefgo las Coronas de los Prin
cipes, quezelofos de íi mifmos,y de fus concienci as,quificrc perpetuarlas a la ímmortalidad.y léala primera el def*
velo en ia reíta .»dmmiíira
ción de la jufticu.
No ay que perfuadiríe es
tabilidad en
tronos, los
que por aífegurarfe en elk)s,(e
valen de mjufticias; porque lo
que fuele icfultar delias es: q
enlasmifmas máximas de ci
tad o , en que fe prometen fii
mayor fegundad, encuentran
fu ruina. Abimclcch , cftadifta grande,auiendo muerto le«
roboal iu padrc,difcurnd me
dios de Coronarle , y como
fueílc hijo de vna ramera,ytuuicífc fetenta hermanos, vien
do la fuma dificultad que te
m ad conícgm río, fevaliddc
vn fútil artificio, lunto a to
dos fus parientes, y les dixo;
Hablad con los varones de Sichcn,y preguntadles: Qual os
eitará mas bien, fugetarosal
dominio de fetéta hijos de Ieroboal,ó al de vno folo? Y repreíentadles también, que (oy
íu mifma boca,y fu mifma car
ne(era como ellos de Sichen)
af>i lo cxecutaron $y oídas Jas
razones de Abimclcch,feofre*
cíe-

*
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deron a auxiliarle para ganar
al Reyno, puliéronle eí Cetro
«n la mano >y como no podía
atíegurarlc con tantos oposi
tores legítim os, determino
quitarlos la vida: afsi locxecu tó, folo fe libro eícondido
Ioatban de fus aleuofas difpo*
íicioncs.Vcoció al cxcrcito de
Gaal, y abrasó la torre de Sichen.
1
i
t. Quien no Ce perfuadiera >q
efte tirano Rey no fe hallaua
con fundamentos cflablos en
(u Rey no?Y que en fus máxi
mas de efiado , auu cofeguido
el logro de fus defeos? Pero co
mo dimanauan de nefanda po
lítica, quádo fe perfuadia mas
íéguro,rindió la vida al ímpul
fo de vna muger esforzad ¡,
que le tiró vn fracmenco de
vna muela: Et ecce Tpm multet
fnumen moUde fuper tactens ti Itjit capttt Abimlecbiür confregt
cerebrumeius.
* •,

El que con medios ilícitos fe
introduce en Reynos > que no
le pertenecen« en fu ruina aliael efcarmiento.Los mifmos q
fe ofrece a auxiliarle,fe le buel
uen al mejor tiempo enemi
gos. Agradaronfc los Sichimitas de las razones de Abimelcch, pireciendolcs intolera
ble yugo el de fetenta Seño
res,que los gouernaífen. (En
tre las tres diferencias de gouicrno, Monarchico,Anftotratico y Democrático, a to»

s ° 7,
dos excede el de la Monarç h u ,im itia l delaMageftad
de Dios,y ella razón fobra,pa
ra que fea el mejor. Queftio ea
por donde faelen dar princi
pio los queefermen Políticas;
por cíla caufa efeufo dilatar
me.) También foarraftraron
del átenlo de la naciónj y aun
que no era el fueoífor lcgitimo,juzgarooen ella razón de
cílido miqua (que también fe
vfa entre los¿ vaífa 1los)aífegurarcl logro de mayores coû*
uenieacias,teniendo Principe^
que fucile hechura fuya* que*
no readir la obediencia^ quic
le tocaua de derecho. Con eftos fundamentos mjuflos vio
laron los fueros -de la juíhcia;
pero como la Diuina »es infle
xible , y en fu praélica no ad
mite razones de citado detcf-*
tables» introduxoel Señor a.
vn efpincu pefstmo cntrcAbim :lcch,y los Sxchumtas »que
camençaron a deteflar de fu*
acciones » y de la . impiedad
de auer muerto, a fus ietenrta
hermanos , cobrando tanto
odio a efla maldad inaudita^
quefeconfpiraron contra el,
y contra los Principes, que
fueron fas auxiliares : Affa l
que !D omt>¡us fpmtnm pefstmum
tntit Abtmelech , & hábitatores
Stcbemtfut cœperunt eum detefla»f,(Tjeelus tnterfeftumts feptuagnta ftltorum leroboal, i? effitfto»
nmjin¿utms eorum, conferr* ni
V va
Abt*m

.IFoHtíca Realty S a g r a c i
A itm tlttb f'itfia n fu n ** i t s ntvr:

masdo&as »los masacrcdita^

cìèt&vìr Skhm otuns T rtncfprsf

dos,los fagetos de mayor ita*
pottancta del PucbloHebreo*
El matiuo deUlucafueadtfc
curnr (obre yna nuatma dccP
tador»enqus & aífeguraflcat
R&yaa,y fu,sDignicLdcs;puca
auiendo reconocido la frauda
adarnaacmcon que fe aplau^
dundaaaccioncs, fobrfcn?« «fe
Iefu-Chnfto, Supremo R*yfr
de &eyes$el ctcditagiandc'de
fus maratuUas»temiendo quj»¡
todos le dgaisilent» y. que loas
Romanos ofendidos les pci«*¿
uaífen del Rcynp,y de fosBuos
bloa,fe juntaron a .conicjodc*’
cfta^K ptopufbfeeaél el ficín
go granda» q q e W ampqazad
uia^no ponían remedio,. Qaaf
hazeipus^ dixcron ) que eftet
hfíbrehazamdchssfeaalds
ladean mas afsi v^eadna» loar
R b o iM o s y-qoi d\dfekuiun*\
mu q^ttaxatiel
no y Y io^V
Eftados.El Preíiiente ies.cüUi,
pb de ignorantes $ puesrqofe
les aa^ocut'ffykqquccMmcu»*
midió de jcoiife»uar feca ollosd
epa^ qub muneífe feíunGhmi -•»
tb j puesdpcf fu houeroc de afle-1
gueauaxh pphgro^qfQrrrdselaijr
uany y fe e&ib!«Ci«oí «n fu g a^

qm nanwltjuurMK' NieLYcrl*.
itt&oTmjp embarazó fii rcibv
htcioa»nici aaer (¡dodos anf<
ipos^uer te negocuroni» Dtg*<
mdad Real »icm pJòd odio»
cpjeocafionò en fus pechos la
execution de anee quitado ía
v id i a tantos, innocentes por
YNatiquftarazotide citado. Y
quandórios vaífollos fe deícui-"
deqch oponerte a femejantcs
titanias»' da Mageftaddc Dior
ddpone^quc reparen» que dif*.
ourraa»y que de fubduos fe ha
g i l p o x Á p ir iá o s iM t fs it fu e £)»v¡

vüiittfflTtfuM.pefiiinwnAxc*

Y*

fiaakaeifee» de donde menos &
Rjcefe^fe vlede fudefdichadDeAíftmeicciiUerto da triunfos^
triunfa aaafoaager porque íc
fep*,d(ue fcléaftiéo daouvatton
cfes«oúldadeE»es obrádefupro^
aíd A icia^ quckunquc fednfacpfafüfticiiivfe M0C4quando1
tubds f«ihu^na,ydoc pnnoi-'
^ q q frp o rin akm is decita*
dirdic^aislfe periaariem mtroU
òttwicolloi-RkynQs quena ics!
ptfttttaKedyiidbelladhablan i,1»
ii»p«ifo»dafaM*g«ftad£obp
«qui*cw^fap^lricàoiivy defy

dhidliM E tyrddklw í) m ulunj uvevnbt. /ós ne/iitts yutiL/üam,!
vfm &ftciM t \-Atyttieitckui k\>ntu^ üaaMauídos abftaimaKtjmadcl
foptiMgtíi cfti cW,dccrcti roía fu eituqrtdtf
•ftíffidrtiurfUK ' Confirme tn¿ Yjqqe «eíttltb dai fe^Qiwc^reí»
■ pf>ófk|dto él duCefíbidel psc< Pa.ebib Hebreo firi.RcynoJ fmt
•■ i^CpCo*àdtò/iU«taTotìlc «n Tchaptodin Saetadelta 1 y>fin
v i iosl^nitificts^ £aafeo$do* autoridad* .Daíkuii^ U Ciua
v

f
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^ dad de lerufalcn, afolados fui
'
muros,fus Ciudadanos muer
tos y nos, fugctos a miferable
íéruidumbre ios demás, y qut£
executb tan lamentable ruina?
Los Romanos:para que íc per
fuadan los Principesjque quádo có lamuerte de vn mnoccte
prefumen allegurarfe en fu Co
roña,y eftablcccr fu Trono,en
ella mifma fe les difpone fu depoiicion por la prouidccia del
todo podcrofo,tiendo ocaiion
vnicade fu perdición las maJ
, ximas de eftado mjuilas, en
que fe difcurneron perpetuos
en el rey nado. - r *
>
Ninguna razón de quantas
alegaron los ludios en el Tri*i
bunalde Pitaros «contra IeíuChnfto,Supremo Rey de Rces,le hazun fuerza. Aunque
is acufaciones, y las vozes fe
repetían,imponiéndole vna, y
otra faifa calumnia $nada le
snouia a afentir a la fentencia
_ j,
que pedían, pronanciaíccontrá fu innocencia, antes cftaua
xefuclto a foltarle libre, cono*
meado la malignidad de los
acufadores: Et extndc yuxubat
i . <¡>il4tur dimitiere eti.' Pero ellos
r ’ v&ndo de quantas artes pudo
difeumr fu malicia,halla con- « feguir fu intento en grandes
ei*mofes,lcdixeron: Siaeftc
íiiekas,no eres amigo del Ce
jarJuÁm dUtmcUmbantyduen*
tetiSí bmc dmitti sitian « ¿nucas
Cdfatts, Apenas oy b «IPrcfide-

Í

te , que de íbltar al Hijo de
Dios,fe podía feguir la enemíf
taddcl Celar,y delia fu ruina,
quando por aífegurarfe ea fu
k
dignidad, le entrego a los Iu*
d«os,para que le crucificafoa;
Titee erro tradtdtt cu tííum , TU
ctuctfigeretut. Demanera,que iiu l.iti
no hallando elle ímquo Prcfídente motiuo alguno para codenar a muerte a Iefu Chrifto en las aculaciones faifas,
que propuíierbn en fu Tnbunal,le hallo en ella wjufta má
xima de eftado. Por aftegurar-'?
fe en íu prelidencia , conde-*
nó a muerte a la innocencia 1
mifma. Y que fucedia? D ígalor
fu lamentable Hiftona,en que >
fe hallara cl infclicc fin que ex« 1
penmentan los que con r¿fo-'i
iucioacs mj aftas fe perfuade a l
la fegundad de lustrados.1 ¡ ¡o
1. Debe,pues, el Principe viuiratento, ycuydadofo cnla>
refla admimftracion de la jufticu 5porque en ella fe afirma
eíToiio Rbal: Quomam tujhtiá
fim ttm folium. Ella virtud en
, o sito '
los pechos Reales,es la que les
MMMf
inmortaliza enel Trono. N o
ay que temer aftechan^as al
Cetro,quando el Principe v i-1
ue defta prectfa obligación de
fisalta dignidad.En eftc modo »
do vwir fe afogaradlos Reyes?
de las ruinas,y perdidas de Jos
Imperios; porque el Rey qu¿*
juzga a los pobres con ver-*,
dad , eftablcce para íiempre Ja
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Magcftad de fa Trono; Sfcx
q*t txdicat m 'Vertíate pauperes
Tbromts eins tn dtcrnum firmabttur*El pefo de la jufttcia debe
Jb1d.29.i4*
ícr igual en mclmandofe fin ra
zon 9en dexandoíe licuar del
engaño que padecen las deters minaciones , quando fe dexaa
arraftrar de pafeiones liuianas,
es para con Dios abominable*
Igual pefo es acepto a fu vo
luntad fobcrana: Státera doh/á
abominatio efl apnd /Deutn,í^‘ pon
dus ¿ijHumVoluntas etus. Y aun
Ib jJ .l 1.1.
que fe puede temer,que las ar
tes dolofas, introducidas por
la malicia para confundir a la
verdad,pueda ocasionar error i
en el Principe,no es afsi j q co
mo fea amigo de la juíbcia, co
mo deice el acierto en fu s relo- ■
Ilaciones, como fe aíslente en
el folio Real a juzgar jeon foio
la afsiftcneia en fu Tribunal
diíipara quantas maldades hu-viere difcurrido el engaño cau
tclofo: Rexnutfedet infolio tu«■
dtctj , dijipat omnemalumintrat*
Ihd. 20.ì. tu yíto.En cfta verdadera maxi-,
I l#i t' '"’ma de citado fe conferuan los
Rcynos,en la contraria fe pter
den, porque es verdad infali
ble, que el paflarfe los Impe
rios de vnas gentes a otras, fe
origina de las inj uílicias: ella i
es fu fatalidad 9 y ella la cauQi
efectúa de las mudabas,y per
didas de lasCoronasjafsi la di-'
ac .el Ecicfíaftico. (Regnum 4
gtaee* tn g e a tm , transfertnr
( *

piopter mm/htias.
Sea la fegunda, la Ciernen«» *íííf^10t*
cía. Eda virtud no fe opone a
la juíticu. Puede el Principa
fer clemente,y pudofo,íindexar de ícr jufttcicro. Blafon es
glonofo de los Reyes, víar de
demenctacon los fubditos cu
ella fe fortalece fu Trono. Ét
roboratm demntta Tbronus eiuu Jbti.20 {,
Y fe inmortalizan a i« per petuidad.El Principe que no vi«
uiere deflh virtud, no vine*
porque ella fola es quien pre
para la vida de los Reyes: Oe*
mentmptdparatWam.KuzQQ de
*n
c/lado la mas gloriofa en lox
pechos Reales; la mas atra&iua de los corazones de los vaffalios j y la mas fegura para la
coiifcruacion de los Imperiosa
oLa tercera, es la Sabi iuraav
El defeo folo de poííecrla en
camina lo>Rcynos a vna per
petuidad. CmcHpt/cefta ¡taque fik
ptenttat ded»cit ad%evnttm pttpe*i
tuum. Los que apetecen -rey*- s
aa¡r>deben amada 4. afsi coníe*
garran lorCctros fin peligros
«Si e\w¡ ¿dtftanum Jedibus
Sceptm>o (Reves popult dihgtt.£k
pienttaMí'VTj» perpetuum rrjfnr*<
fix.El Rey Lbiae»lafirtnc2Í*iM22,
d e , fus Pueblos ; (Rex fapttnsi
fiakdmentum popnltfni.1Y hor-l IM z6.
ror a los Principas mas esfor %
Sidos. Será cnfal^ ada fu bon»v
dad en la muchedumbre di hm
gentes, y fu valor temido ca
lisbitiüas»T#wc¿««r me audred
*
tes

W\ «•
\

*

*
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tes
kotrendr.tn multitudmc ttu n f iamiitábstádr |t»Ieídím«*f»h
TniPr«e.i2.14.
*1ttdcbor bonus, iy «» bellafortss. i
Por cíta razón deben los que» i . Eftas fotr la»1 verdadera*
reynan anhelar a fu polícfsiDn, maxamasde eftadd?>t¿tat hii>
pretiriéndola a fus Cetros, y a fcgurasdixdemas ni}ufta's,dr-''
fus folios Reales, teniendo en > roncas , y pchgroffs pantias*
menos a todas las riquezas del conciencias ’ R eligión , íutí*>
mundo, porque todoestno» ticu , Clemencia, Sabiduriáp
nos en fu comparación Bepr¿ Prudcnc* y yFofttlcSza, p tft“
pofat tllam^egnts^iyJedtbus, ty petuan It ,lqs
enrftff
dimitas mhtl (Jp duxt tncompara- Tronos, eftablccen la tírme^
tionem ////ur.Bicnauenturado el za de fus Coraba*^ ítíaíiyatf
Principe que la configmcre", y la conferoacioh difluí CctrosJ
con excelencia, tí fe íiuftrare y los haaen inmortales £ da .
de la prudencia , que es el ti-» poftcridad.n E l' Priicipe qud
mon legara con que fe gouiav ieiluftrare d¿ 'tarf ’cxceícnra^
nan las Monarquias.Sabidwúa virtudes, ferafcligen ftifeytín prudenciare desluce: «nía nado , amado de fu« Vaffáu
das, fon luftrc rcfplandeciwto lío s,'y temido'deAii»enemi
de lasCorooas.Omito ct expiar gos ; y finalmente «(fegurarit
yarme por auerlo hecho co tí fu vida con citas ’Virtudes é é
fegundoy tercero diícurfo dd las aífcehan^as1aUuofas dftld
ella obra«
rn '
u i « malicia, y mts tí íasacofcipa^5
Mas noporquefea fabio vri fian íMifericotdia^y Ver dad*>
Principe p ha de poner toda fu que «5 las guasUsdcí Rcy^aifr
confiaos a en faiabiduru vefta mas que las cuchilla», y «U•s importantísima en lasgue-. bardas que leUcofo»pañan)qü#
rras; pero es m#n*ftcr que fe le detanderaben Jos peligro^'
pelee« Y porque a la Tgond* yafaftiranen tós nefgo*,dí[
parte delta Política pertenece? que aun no fe libran los tpav
efta matena,la omito,conten-* temidos Mdnarcas
tandomc con dezir a los Brro*1 día{ ey yernas cuflodtsmt
cipcs-.Que la mano de los* fuer gtm.u > ’
'-*'■ > buá/¿,¿2o;ai
tes Gura la vencedora, y fefeno i - Sea hreue epilo^odeftcdiffl
reará de los cobardes, rindie-b curfo:Que fepan losvaifallos,'*
dofe eftot por fu remifuon a que el Titulo-de>Rey es can So1
tributar humildes a los q u e« bcrano, que folo la Mágeftad"
con la valentía de fu efpada > de Dios es lúes’ priuatsuódel
abrieron caminos a las vi& o«’ fus acciones, porque«»' rega-*''
rías,y a los triunfos: Aíw»ff ot K lia fuy a el conacinu«ncodelo»i
t*-.

Jhd f 15 í

|U

de*

(Mitos de lo* Principes 5 por
in julios que fcan >no ay en la
tierra daten Ceacapaz de ju n f
d^ oo contfa fttó «aícoífos. A i
vaflaüo ajas perseguido, no es
IteitO) tf^aqUioae >aífccHan?as
cdntra. la Qargüa. Aunque la
qpflrtuaidad Jo-ofrezca oca¿toes de aífegurark con la
muerte de Rey * debe contenerle en loá dimites de la
t^nplai^a-» dexa&do >a Dios

quinto fuere odio,o embidia*
porque en reynando en fus pe
chos qualquiera deftas pafsiooes torpes, ni la mifraa mno-~
ccncu ie aiíegura >fiendo tan
dettftable el vicio de la cmbidía, que aun no fofsicga con la
muerte del fugeto embullado,
folo dcfcanfi, quanda desluce
todas fas acciones,eO cfto cm pica todo fu esfuerzo, y a efto
aplica todo fu conato. * •
b defee&jtdé fu luooccnaa: \ Sepan los Principes, que ha

fa

Ebrquelo cantrarioyes fer aley#, es incurrirán crimen de
M b Mageftad, y1es manchar«ícen la SangreReal, coarnfamfa de fu lealtad ; t,
*t}"
-i §cp*n tambifca los MínifCpqs ,aíñ£cbfuíhcos, como
fulares,que csrnuy peligrofa entrptnc&tfc qn la jurifdi’l
ciunquenfticsitoca, meitcn*
derla imav aUiLdc~dos limites
___ r.

auido Mimftros enel mundo,
que con zelo de Religión,y ca
ptdc lulbciaibmpaTiado fus
odids^y fus venganzas; con efte disfraz no ié haconocido
efe veneno de fus ptopoficio«es, fiendo encaminadas a la
pcrlecucioo dé vn innocente.
Eh nada ncccfiita tanto de pe'*
netrareftos embozas, f de£>
cubruios, parque? fino lo ha_____ J- f —
^

«tlolucion-fdpjJ«lU' Chrifta,
Sprem o Rdydo Reyes * que
«ropupcio : Qüefcde a Dios
fo que es de Dibs,y ai Celar lo
que.es dti Celar. .Teman clefearmiento que auifa el Concia
h a de los Pontífices, y Phank im y fino lo hizwicn y 1 lorat f a tarde lo que 'pudieron c£tatuar,y no quéfitron , pdr fer
atnbiciofbs d e. jvmfdicioncs.1
Pangan tod^ fu. atención , y >
cuycUdoenaparCar de fi en las
%rtqnct*« que pronunciaren,»

clonen reioiucionc* -tnjuftas,
dignas de hueros .caftigos- V i
pùadç fer * que no fola les:
pongan d>cuehtllo enífaj ma-,
nos* para que puedan ren gat
fe» fa faláo de fus enemigos, '
fino que les paguenits execq-i
cioots de fus venganzas, quo- 7
dando prcraiadóscon auméto.
grande de fus haztendes , podi
lo que merecían fcrcaftigadòst
con ngurolas demonûracKx-j
nés. En apariencias R eligiólas..
fuclccftareocubieita k null*t
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CMLdejos Mimítoós. E n lo d e

viaucti fus R ^aO sJiaafea

laju ílícu , afi ¿Ja-dOi ha fidoj
maleara para eecubrv.la aníia
dcvrt Cora^o^\c»gatmo
pretexto dé cLbien publiccti
reboso, q ha embarazada las.
iazes al cooocumcnLo de.^a,
odio «ocuBurto* fino & pc-t
oetrah > isremediables ferátt
losdaáo* que. rcfultcft.Atcm-í.
CMMSyPnncipe*, que ca eU%
fola <Confifte el ¿no de*ar£clicuar ^dc .engaaofo* .reboñé
ZOÍi
Sepan tambienlosquc reynan, los medios con que fe
cftablcccn las Coronas , y co
mo fe pierden j como íe afir-

las
Dtps $cíle-<icrto , que
fe' perpetuarán las ^columnas
deán Imperio f y que flaquea*
rán>, «decaerán de todo pan
to-, ii-fo entregare a Meütif*
das-deidades, ü proaocarc.fyi
infinita* mifera^ordiá^. violan*
do >fus ^acto&jitos preccp*
toa.Ajuftatíe a elloa* es atiba
gür atiben..el Rcyao^lo-con-»
turro apeligrar en- Jos iriew
gode ík iuma* JDobffef amU
go'dcf la fuibaa^q^ifidecaa«
desque las'mudanzas de lo l
Impeods^dekiuquAicfa^, fe
haotigipadouRl R ey Jaftici»
ro afirma fu Troño $ y el que

caen $'corito fe perpetúan los

También le fortalece com ía

|¡dr iftaxflttóf‘de cí£kdocCá- * >^iddc<5e^l¿VflírdJ¿'ogiía3^

jjioUca^flprtafUsi W h t y ü M lí t J o *
. \ r - j _ la
r-----<-*
- —
introducido
malicia,
con imán atradiuo de los corazo
tra los fueros del derecho na nes de los tfcfífállóSi ‘tíebkrrfe^
tural, y de la religión del ju amigos de la fabiduna, que es
ra mento,aprehedicndo en fus por quien reynan los Reyes,y
ideas, que la palabra, de Dios iíc efíabltcqp las leyes juilas
es mdcfe&ible, y Jjif pjromcf- gpara fu goigerno, coníidcranfas eílables a la eternidad ,que d o , que en el temor de Dios
no pueden faltar, y que fe ha eftá radicado fu principio, íi
lla repetido en fus Diurnos la eíle falta,toda íabiduna es ig
bios el modo de conferuar- norancia En elle temor ha de
fe los Reyes en fus Tronos, afianzarla confianza que pu
y el de perderfe. El que fue liere en las fuerzas de fui Reyre zelofo de la obferuancia nos , que ella es la verdadera
de la Religión Cathohca , y fortaleza ,las demás,llenas de
atendiera dcfvelado a fu Sa vanidad , y pcligrofas. No
grado culto, procurando fe
debe fer remifo en difeurnr

quan-

jÌ4

.! *PollticaR eal.y Sagrada,

quanto comieoga , para man-»
tener tus Eftados 5 porque la
floxcdad hizo a muchos tnbutarios.Ha de lér amigo de la
verdad, y de la mifericordia,
que con día»fe hallara mas fe*
guro i que con las alabardas»
y cuchillas , que le rodean«
En ellas máximas de eftado
debe prometería el Principe
Cathohco la permanencia de
íus Reynos , huyendo de las
demas» que £onerróneas» ne
fandas i y dctcftables. O fea
aisi! Y cedaefta obra en honra,y gloria de laMageítad ine
fable de Dios trino» y vno. Y

de U gloriosísima Virgen Ma
ru Santifsima Señora nueftra » concebida en gracia » y
gloria en el primer inflante
de fuíer natural» Y de los glo
riólos Patronos, y T utelarés,
míos» San luán Baptifta » San
Pedro » y San Pablo » San lo *
fcph » los quatro Sacrosantos
Euangeliftas» loa quatro Sa4
grados Do£torcsdc la Gathol*
ca Iglefia, Santa Terefa de le*
fus,y Santa Catalina. En cuya
patrocio fie la dirección de £
- - cftc eftudioío tra- . ' bajo.
•’
o I
»

' -

.

í

5’ 1 jj >

n n Odo lo contenido en ella obra, fiigeto
í
(deponiendo.como depongo mi pro
prio fentir) a la corrección, y cenlura de la
Santa,fola,y vnluerfal Iglefia Romana, y a
fusMíníítros.
'i
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