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rj í l  SE Ñ O R  D O N ’ S A N C H O  D  J8 V IL L E G A S ,  
Vela feo de U Vega, y  Ze^allos , Señor ¡ y  Parí ente m a
yor de la C a f a y  Lina g e  de Villegas , del Confeso de fu 
H agefladty  ¡Alcalde de fu  Cafa,y Córte’, Pdtron ~imco de la 
A n tig u a  Capilla de San \Andres , en la Iglefia Parroquial 
¿e Villa- Seuil3y  del Colegio& Conuento de San CyjÉtkde la 
VÍHa de P ícala  de Henares ¡y de las O h a s pías en la
dichji Capilla >j> Conuento fundo el llttflri[simo Señor Don 
u ífod to  de Villegas fu  T io , Gouernador que fue del *Ar$o- 
\fp a io d e to ted o ,y  Coadmjniftrador pir autoridad ^dpojto- 

i con el Señor Cardenal Infante Don Fernando: y  Colé-  
'n e fuedel Colegio Mayor de Santa C ru ^  de Vallado- 

h *thedraticode Decretalest C lem entina,S txto ,y D e-
opiedadenju Real Vm~Verftdad;y Reflor de ella 

‘ftdd3y  Señores de fu Confefo: Defpues Fifcalde 
tlleriade Granada ,y  O/dor ea ^Ha¿Cotregi-

* p  ^

> M d¿or de todo lo Polir-pi iM í l i ta r  de t j
a la g a tffH ju r ífd ia er '^^  —

la.
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tíESOE" que conozco a V.m. 
ha que t^og^-v-n' áftftuoio  
Je feo de dedicarle vno de 
los muchos libros que doy 
á lolr»prenta,por fu fugeto* 
en quien con eminencia c5= 
curre calificada nobleza, 
releuantesíetraSjreda jufti 

Cía ,fi;periorca!ento,,y generofas acciones j pero q 
mucho,fi en todo imita Vm.a fus progenitores(„-*) 

( A)S.Gerónimo. Pues comodize San Gerónimo en aquella GloíIV
Memoria traeconfigo vn honrofo,eftimi¡iode ade 
hincarla con realces de mayores progrefíbs: Con
fe íTando de íi (S)QuincoM axim o,yPubiioScipi6s 

:{E)QgÍBtoM4xi êSun refiere Sa!uft¡o,quequando ponía los ojos ea
las imagenesdefus Inclyros antepaflados > fe les 
encendía heroicamente el animo para emprender 
nueuas proezas; y confeguír por ellas femejanees5 
f  públicos honores,Imágenes fon las que prefenco 
aV m , en la Genealogía de fu Cafa de Villegas 5 y 

eciendofemela ocafion de dar fegunda vez a la 
mpala Política deDon Francifco de Que ve- 
ílhgas .C avallerodelaO rdendeSantiago . y 

Señor de U Villa de laT orte  de luán A bad, y fer 
la te rceraquefehahechoend icho  lib ro , en qus 
fe hin fulminado mas de 4 p.cuerpos de libros 
auerfe rodosconfumidode diez años a ella par 
por fer tai fu erudición,que no ay buen Cortefa 
que no fe preciede tenerle, y auerle leído muc 
vezes:Y fiendoafsi,que la prim era,y fegunda 
prafsion íe dedico a dos tan grandes Eroes ,c  
lo fon ios P-vcelentifsimos Señores Duqu >

Torres; y 
no ajeno



M ayorLu cío,y rubi 
de Villegas,CaBdlerodédWi$i^^l t t
íresC apicanes,qtje efcogi&el Rey^ Dotf?e&o>i><r '&‘?*df £!*%>'•
rajetear con el Rey deAragon,el quakuaola V i- *e \ íl Reyn.% ¡
Ha de Villegas; y en tenencia,por e! dicho Re y Do CaP 
Pedrosla Ciudad deTat*azona.( a: ) Casó.en Ara- ^K ) La ntsfmA ) f  
goncon D oña Violante de V rrea, Nobilifsima Cren. *»o i i ve.!
Señorajy lediá el Rey de Aragón 4y.florines.

Ruy P e re z de Villegas íiruio al Rey Don Fer- '-C)Cron.delR^y 
nandoel Emplazado,y a D onÁ lonfoelO nceno, y Don ^ l-n fe  el 
fue(£) em budo por'losínfances fus hijos,D,Tuan, 0 nX* ■h0»c•a a • 
y  DonManuel, y por la Hermandad de Caftilla la Pl^ro ¿el 
Vieja,(A4) pataqueobcuuie'ftVla cútela del dicho £ eXfrr°-c-deVi 
Rey Don AlonfoJFaeron f.is hijos llam ar,yy Me-

IV. ?(t$.O
Pedro R uiz de Villegas,qoefucedio

Sancho Ruiz de Villegas , (A7) Camarero Ma- ÍV) Crome, del 
yordellnfance, y Maeftre D on Fadrique,a quien Rey DonPedrc^ 
mato fin caufaelR ey  DoriPedro el propiodia que a*° 9 ,c' 5* 
mato al Maeftre fu feermano.

I.ope Ruiz de Víllegas ,{o) que fue padre delua {0)L¡broíAeÍ Se 
Rodriguez,yPedroRodrrgaezde Villegas^ ^f^ro,c a-.dePe

Pedro Ruiz de Villegas (P) firuió al Rey Don drofa del Para 
Alonfo el XI.y fue délos Cau alie ros 11 am : d os pa- mo‘ 
ra fu Coronado, par aarmarfeël, y elíosCaualIeros \P)Cron.delR 
enBargosdelaVáda,j5cati>écec5PedroRuizdeVi P>^lonfoelO 
dlegas,y LopeR uizde Villegas.Fueeldicho Pedro Rí»»jC*ioy. 
Ruiz( Q\ Adelácado Mayor deCaíHHa,y Senorde vR.) Cron. 
Muñón, y Caracena , quecaíóconD.Terefadela P-O D°n Pedir 
Vega,hija vnica de ( R ) CoticaloRuizdela Ve- 5,c' 310  
ga,que fuehermanodeGarcilaío,que tüüopor hi- S.i y  3. 
jaa Doña Leonor de la Vega, que caso dos vézes: {R)Hifi.Pon 
La primera con DonOtego H ircadodeMendoza, peal^f.z.J 
Almirance de Caftilla , de quien defeienden los 1

Du-

S - j
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Curtid ~¿¿4%¿tTes,
¿e o '
8. t*. 4 ĵ >y. libro
'lo .c .i.
T rdtdde ld'dmj f  
idijydlidngdyíf 
-jf coi'ivo rdv entre- 
el'R*y:D\ Pedro 
JV- ¿e^Ardgon,
<> ? / R sj de Cajh
lídtdni 1 3 jz  . r  
di^yentre-otras: 
coftts,fe trato, q . 
e l  Rey de: Cafó-- 

de refti-
m -

ÍTuques dteilnfáñttdb j-y lafegunda con Don Toa® 
Tellez»Señor de A guijar, y G ;ftañeda, de iquietfe' 
proceden los Marque fes^de A guilar, Duques de* 
Ga Iifteo, Conde sdeOílbrnosly los Condes de Moi 
tehermofo>yotros.muhos. Macóle afsimifrno (S)i 
elRey DotrPedto en Medina delCampo. Compró; 
lahazienda,queeldtcho Adelantado-, v f¿m vget 
tenían en A (lucias de SantiJl'ana., y Pte>lfi€ont:ha ai 
lá M a t , gveaorarpoífee erDuq^dej:Inf!antíuío> 
Fueron fínTi! josHeilicko Adelantado» y de da d i-

~ £ ¡F' r g f - - !  .• é t~ . • j j , .  • -  T  ' ^  - * ^ r -  -r . ' :  J  - r  — - r t -  -  . t

cba D^na Tercia^ ..i
^  Ví,m ~ ~ r Í a ! l  _ , l r Í í r Í '  ^

Ruy Pereade Villegas-.. •
PedtoRluy 7. de Vil ■ eg as,que caed con D. M'en- 

cih CoUercn^cuyo liijí) fue elComendador Sancho 
Ruyz de Villegas,que íiruió al Rey D- Henrique» 
y murió peleando en lo-dé las LonrásdeM al’ga ¡ y 
ca so enO cañ a con Doña Ma riaVa c.ijcuy o de i-ce
diente s s Don Antonio^de Aguijar yRoxaSjGbnd3 
deMor,i-., .

Don Alonfo de Vi{!egas*0l>ifpo de Cbria» Pre* ■'«$ 
ladode grandes prend,-$¿

loan Rod«guezde Vi llegas, llamado Panlagua^ 
padre d e Pedí o Ruyzde Vil 1 eg n s , Gontador M a
yor del RYy,y Merino Mayor perpetuo de BurgoSv 

D-Oíaílade VillegaSique casó con Pedro Ruyz 
•de-laMota, Alcalde Mayor perpetuo deBurgos, 
de quien-fue hijo Pedro Ruy z de Villegas , JJa mar 
doeiCojOiyezinosy Regidor de Burgos, Se ñor de 
Torralua.dequien fon A-fcendienteslosque ov lia 
golfesniDeeftbs TJuures A fe endientes, défeiert- 
den los del apell id-b deCóuarrub i a s, que fueron Ss 
ñores de la Torre de Sancibonez, y algunos de- Jos, 
Oaualbros-de lossapellidosde M ota, M ac, Galio»’ 
Quintana-Dueñas ,,y otros que han confcruadoel

app3
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apellido de Villegas ,y los'Cauelíeros V Alegas de titira n .T e 'l  
Gibtalcu,donde ajados Mayorazgos iluftres,y an ¿Pedro Ruy 
tiguos de ette apeÜ¿d»,corno adelante fe dirá. v il legas-Us For

'tálelas,y Cafti-
Ruy Perezde Villegas,hijo friayordel diehoAde líos,y todo lo de- 

lácado,firoió al Rey D.Hehiique Tercero en co- mas q fe les aula 
daslas ocaftones deXuciempo, imitando el v a lo re« * ^ ,.^ ^ ;^  e[ . 
de fu p'adre.Fu e cafado con Doña Terefa de Zena- Rey lo prometí* 
llos,de la cafalnfaa^onideefte apellido. Procreo aísi^y fobreello 
a Sancho Rtiyz de Villegas. aRodrigo de Villegas, hl^p oleyto orne 
á quien eldicbo Sancho Ruyz de Villegas fti her- na»ei 
mano dexó en fu teíFinaenrco las Cafas fuertes , y N O T A .
Solar de Gobrezes ,R ib se adela M ar, cerca de Sa- Floréelo afsimlf 
rillanuPedro Díazde Villegas, aquien cupo vna mo en tiempo del ■ 
parte de lahazienda dé la Val-la de Villegas; y de Rey DonHenri- 
elle defeiendeo los Villegas,Señores del Palacio, que 111. Pedro 
y Mayorazgo de Sa útnon, de quien adelante ¡fe ha Fernaie%4eVi~ 
rá raencionsy á Moflen Diego de VillegaSidel Ha- llevas ¿  f»e>«9 
bito de Santiago, Comendador deAlhambra, que dedos fns Goaer 
firuio a los Reyes Don latín., y Don Henrique IV. nudo* es ¿el Rey- j 
y a Don Fernando el Católica.Casó en Ocana con »<7, qafsiflib e* | 
Doña Aldara, hija de Lppe AluarezOXÍorio, y de elConfÍ\o losyi- ; 
Dona Confianza de C 2 rd enas .hermana de D.Gar zimos feis mefesi 
ciaLópezde C árdenas,Comendador Mayor de -y-elAen nombre 
Ltoa, progenitor de los Condes déla Puebla de el de el dio dareC- i 
Maeftre,y otros Señores,y padre de DonAionfo de ¡pueftattl mifmo 
Cárdenas,que fue Maeflre de la Ordende San tía Reifobre las (el* 
ga, y llamado por fobrenombre el Buen-Maeftre. Y peticiones ¿jpró~i 
eldicho Lope Aluarez OíTorio fue hijo deD . Al- pufo en las Coi 
üaroPerezOfíorio.primerM afques deAftprga,y ;
del Habito de Santiago, Comead ador de Socobos, Hiji.dvtRt 
yTrezedela Orden. Fueron fus lujos délos di* Henrique 
chos Diego de Villegas, y Doña Con flanea ÓíTo- anox^t^¡- /< j| 
rio,D iego Fer1un.le2.deV 1H3gas,Coñjenda dóiyde Ba^él.4 ^ %  
-Vil loria, que murió fin fuceíjiQOi.y DoñaM̂ riajáe R g ^ f f  "yy'■s

■ §z '
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fAmta-íones dt Villegas, Ca*mre*ít,y Guarda McryordeTa Rey«® 
D. Fra*cifco dftD.I:fabd,q casócon-D. Disgo.ded*oreugaUC<wné‘ 
Qajtiéed̂ t. d/i doc de. Ore j a,.y T te 2é de.-l.iaE Qfdfiflde Sáciigo,y:

nieto del Infante. DvDioais de Portugal. Fuero fus 
jiijos D.Fernamlo,D. Iuan)y D. RarmtOi.que mu
rieron fin fúcefs ion : y Doña Iuana.de Portugal >y 

. Villegas-, que casó con Don AJoníb dé Carvajal, 
Seño¿deIodar,cuya biznieta es la. Señora Marque 

. <p fádelodíif,queoy poíTeeefteEftadoycafada conD. 
Francifcode Velafco,hernunodel>bnIñigo Fer
nandez deVélafcOjCondeftáble de Cáftilla, y. tie-'- 

. nteTucefsion;. VI..
Sancho R’uyz-de Villegas,Señor dé efta C  afa,y 

fbrtafczsfideAzrreda,hijomayordeRuy Perez,y. 
uiietodefAdelancado.Fuedela Orden deSánt lago, 
Gapisabdela.GuardadelRey Donluan el Segun- 
db,aquien firuióien las guerras de Granada, como 
parece por.fu teífamentor»enel quaá hazevmeneion 
de.fus.'hetmanos , y del Adelantado fu abuelo j y fé 
man.la .ítéuaf a enterraral lugar de Villa. Seuil, a.do 
de é$á fu ataúd colgado en la Capilla de-Sanra Si- 
cilia-,con fu Efcododé Armas.Fundó el Mayoraz
go de efta Gafa , y la Capilla de San Andrés enía 

ZAyot\yM<t>$'ri>Iglesia■Parroquialdel dxc ho jugar, de Vük-Seo*I, 
d’elói Principes, Ia qual reedificó., y dotó fü rebizniecoel IUíftrifsi- 
y Infantes ¿e£fmo Señor Doi Aluarode Villegas,Gouernadorde ' 

* el Ar^obifpadodeToledo,y. Ayo deiu AltezaeiSe 
ñor Cardenal Infanrejy porferfugetode tanta? ,y  
ran admirables prendas, le empleó el Señor Rey 
Don Felipe Quarco en las juntas, y&ego ció sanas 
granes de fu Monarqma.Tomó elPá trotero délCo 
legío-de SanGirilodela Villa.de Alcalá de llena,* 
res dexó la Capilla M'ayorparaenf ierro fúyo, y 
dé fus padres,yde lps Señores de la Cafa de Vílk*

, y córale zade Az r reda, y fus imn edi a tosfucef- 
- fo-

 ̂. (t



lores,de todo fe'háze mención en el teftamero del 
dicho S eñor Gobernador, y en la s ca pirula clones u 
hizo con el dicho Colegio. Permitafeme referir

7

acjiuenbreueloqueelUuftrifsimoSeñor D. Die- 
gode Caftejon.Prefidentc de Caftilh, y Gouerna- 
dordel Ar£obifpadodeToledo,enelíibroque ef- 
criuió de la Primacía de dicha Iglefia, en la 4. p. c.
4 1 .fo l.i.t-y  $.refiere en diferentes chufólas,que 
es como fe ligue.

Efte dia dio principio a fu gouierno el D 0&. Al- SeñorPrefide 
uirode Villegas, Coadnaimftradorfeñalado: Acó- te deCaJltifacaf 
pañauana Ja Nobleza,y pureza de fu fangre, inge- tejón refiere la 
nioclaro,y profundo:Amaua incenfamenceala juf- prudencia¡y "hV 
ri cía,y preuenido de codas las virtudes: nada le fal tu des de! SeZor 
topara merecer la honra, q fu Santidad , fu Mag. y Doci.^íluaro de
fu Alteza le hizieró:Fue hijo de Antonio de Villa- Villegas en el ti 
gas ,del Confejodefu Mageílad en elPeiu, y fu troque efcnuio 
Contador Mayor allí , y Notario Mayor de el «6, â Primacía 
ReynódeLeon,originario,y nacidoenVilla-Senil, dglefia de
del Valle deToranco,en la cafa de Villegas.El Rey Toledo en lap .^i 
Felipe III. hizo graapreciode las parres del Doct.F* 4 1 
AlvarodeVille?as:Entodofeconformaua con lo J* 
qlepareciaíAyudauatnuchoeílo el concepto que 
de el auian hecho el Duque de Vzeda, y.elConfef» 
farde fu Mag. A liaga, en quien entonces eftauael 
manejo de los negocios: Los fauores q defpues re
cibió del Rey Felipe IV. Lo o lo efli matón elC on- 
deDuquedeOliuares,y D. Ba'rafarde 2uñiga,q  
entonces tema el m tnejodel gouierno,pudiere t r i  
tenerle en el del ArcobífoadoiNada le véciójdexoj i
le:Lo$ años qdefpues viüió jfécóferuó C í 
deTí>ledo:Ofreeíofeleel ArgobifpadodeS;
y noie aceptó: Obligóle fu Mag.a venir a 1 
có re pe t idos pr ecep to y q 31 li a fs iíl iefíe a ( 
za¿tpcomo le auia c t laU c , ls amana, y eftim.

i  3
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tînguhr afetto*, comuni c a u a nfsde ródds l-os' nego
cios ciel Arçobifpado ; y. con .par.cicùlarguffco fe- 
guia efte. Prìncipe fu parecer: Eo los-negocios mai 
yoresdela Monarquía , te confultáoa fu Magef- 
t 4.4 y olOojn4<iDuqu5leiìaua]os mnsincimos fu-. 
y^$:£idefea«a fuma mence elfofsiego, y recirode 
furi gilè fi a^y al propio palto fé leaparcanan,y le buf-; 
esun.1) ks .ocupaciones mayores de la Monarquía;, 
y legaoò 8reue Tu Mageffcad para no retiti ir en fa 

t  : Igléfiai, Ac&bò fu vida con elcredico que la aula
, - patTaào.LlÈUàronla a Alcalá al Conuento de C a r- ;
' • * meiitas DeÉcalços jdondedotò la Capilla Mayor :

íargamem:e,Allipern>.'¡necefu memoria, y fu eípi- 
ricu en las eternidades . logrando el premio de fus 
vírtode"s,y conrinuos trabajos.

¿érboídeD,Fra Caso el dicho Comendador Sancho Ruyz deVi
cifco deQuémdo llegas con D.Maria de And ¡no y Velafco.hija deel

Sénordela cáfádeAndinoíynierodePedroGomez ■
‘ de Andino,CainarerodelRey.Recibió la Orde de 

laClunileria Je manodel Ir Éinte Don Fernando, 
rt: > ‘ ■ . •/, en.la jornada de Antequera,y de IaemDexa por fuj[* è flit Yìt€yitO de l n i n o  j » Tj f  G w_ J , , tsitamentarioal òenor Condede Haroiu primo3 <j

aafi le nombra en el tefhmenco. Fue fu hijo Pedro 
Díaz deViüegas:y pornaturaUiaauidoen donce- 
11 a no b I e a T) if g o d e V ¡ llegas, al qual dexa tus cafas 
fuertes de Caftilpedrofo.

VII. ;
Pedro Diaz de Villegas,en quien hizo.y renouó 

May orazgo el dicho Comendador Sacho Ruyz de 
Villegasifu padre de fus a leaualas .yantares.ai fon
ia de ras, cafas fuer tes4ylhmas enei Vallé de Toran ' 
ça, y ©tras Merindades,casó dos vezes: La prime
ra Con DoñaEluirá Díaz deiZeuallos,hija déla ca - 
falnfanooaa de efte apelÜdo,que llaman de las 

. • Pre-

Comendador•

Dicho
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Preííllasjy de elle matrimonió taño a Sacho Ruyz 
de Vil legas,y treshijas-Casó fegiáída ve-z conD .Ines del Cuiliilo Guazo y BuíHilo , eri quien tnuo 
á Fabián de Villegas , y otras tresh ljas: Ellas íeis 
híjasno digo pormenor con qn-tefi'cafaron ,'perno 
alargar efte proemioifolo dit o fue con Caualleros 
délos mas Iluílres de las Montañas, délas Gafas 
Solariegas de.ZeualI oSjO ¿ftañedh, Móra, .L edito*
Queuedo,y Bulla mante.ídarnaronfe D. Clara,D .
Sancha,O.Beacriz,D.M im:,D.Guiotmr,y D. Fl
uirás y defeienden de ellas Señoras los Caualleros 
mis IlullroCosque ay en los Valles de Santillana.

T ambienes fexco nieto por defcendéncía legi.- Dicho Arbol ¿« 
t Í m i d e R u y P e r e z d e V ¿II e g a s d e l n u m e r o qu ín c o , /,* •; * jh de y  tile. 
D.Fernando de Villegas, Cauallefo del Orden de ras.
Santiago, Iuez, Contador Mayor déla Cafa de la 
Concracacionde Seuilli ,y fus hermanas D.María, 
y D.Francifca,q eílán cafadas en Seuijla, yXerez 
dslaFrontera,por fer hijosdeD.Diegode Vilíe- 
gas,Cauallerodel Orden de Alcántara,de quie fue 
hermano D. Felipe de Villegas, Colegial Mayor 
de Alcalá,y Catedratico dePf ima de Cánones. :

También esdefeendientede la cafa de Villegas ^ aroettla'Cafd 
D. Anconiodela Mota , y Portugal, Camillero de deloscandesJlcI 
1 a Orden deSanci’go, por ít  r n ie to de Doña M ag- yMbrdwpardf* 
dalena de Villegas,y. de Don Fernando de Portu
gal,Teforero de la Real hazienda de la Ciudad de , : " -
México. . . .. \  , ' ...

VIII.
Sancho Ruyz de V illegas, hijo de Pedro Diez 

de Villegas,fue Señorde dichaGaía)yMayiOfazg*(!r? 
Casó con D, Clara de Villegas> que murió en das 
guerras de Africa.Fue fiihiji*



Rodrigo de Villegas,Señordedrcha C»fa,yMa 
yorazgodeAzrreda,y Villa-Seuii,casó con D.Ifa- 
belManjode Eftrada,cuya hija ibeD. Magdalena 
de Villegas,que no fucedióendichoMayorazgo,' 
por llamar varones,y porauer faítadolos agostos,' 
dicho Sancho Ruyz de Villegas,y Tere! Mayoraz
go de efta C a Ca de agnnció rigurofa j fucedió enella 
Fabiande Villegas fu hermano.

- - TambienfuehijadeldichoSanchoRtiyz,yDo- 
ña Clara de Villegas:D.Clara Ruyz de Villegas, q 
cas® can Rodrigo d e la Portilla, de la Familia N o- 
ble de los Portillas.

IX.

X.
Fabiande Vil3eg3s,híjodePedroDiez de Ville 

gas,y deD-Inesdel C^ftillo Guazo y Buftillo, fu- 
cedió endicha Cafa ,y Mayorazgo:Casó co Doña 
.M :r ía de ¡aísla Villegas? tuuo por hijos de efte ma 
trimonioa luán de Villegas,que pafsó a feruir a In 
Miíreílad a los Eftados de Flaodes, adonde fe caso, 
ydexó fuceísion.YPedrOjV Fabiande Villegas , q 
marieronen lábatalla de Naual, y a D. Eluira de 
Villegas,q^e casó en el Valle de Torático eoti Don

Cf»ot4cto#ís * 'Felipe de Rueda, fob ano de Don FernandodeRue 
'lá Cafd d,v,ObifpodeCanaría,de cuya Nobleza,, virtud, y

leerás fe hazen efpeciales memorias en la Miliaria 
ÍMittork del C»- del Colegio de San Barrolomede Salamancajy aSá 
UoiodeSdH-Bd* choRuyzde VillegaSjcniie fucedió enla Cafa.

x iV
Sacho Ruy zde Villegas,Señor de la Cafa,y Ma 

yorazgo., Capitán de la gente de guerra d^l Vailei 
deToran^o^cí.só conDvMagdalena de Villegas fu 
fobrioijhija vnicadelos dichos Rodrigo deViHe-, 

- ■ gas,v Doña Ifabel Manjon,Fue fu hijo
XII.

talóme.



X II.
Don Antonio de Villegas, que firtiíóafuMag. 

en la C oila del Rey no de Granada, y goLtetnó algu
nos años las Coro pan tas cíe Ginetes, que afsiílian 
enlas Villas de Adra, Berja, y Dalias, fue Capi- 
tandela gentede guerra del Valle de Toranco: 
Casó con D. AndreriOííbrioy Ayala, hijade D. 
luán de Ayála,Cau;ilIero del Orden de Calatrsua, 
y de Doña Beatriz O (Torio , de los de Burgos; no 
dexaron fucefsion,niD.Pedro Ruyzde Villegas,, 
herrmno fegündo del dicho D> Antonio, que fue 
Capitán de Infantería Efpáñola en los Eftados de 
Flandes,donde murió Fueron hijasdeldichoRo- 
drígode Villegas,yD.Magdalena deVillegas, D. 
M anad* Villegas,que casó con D. Fernando de 
Buílillo Guazo,y Doña Barbara de Villegas ,que 
caso conDonSatachodeVillegas, Señor délas Ca 
fas fuertes, y May orazgo de CáftiJpedroioj de am 
basay fucefsion.

X III.

Hifíoria de Don 
lúa de ̂ étíjina% 
deD o» Lurenfo 
Vandcramín-

Memorial de Z>. 
lofeph Peílicer*

DonSanchodeVinegaSjhíjocercero de ios di
chos Sancho Ruyz de Villegas , y Doña Mag
dalena de Villegas, CauaHtro del Orden de San
tiago, Señor de dicha Cafa , y Mayorazgo, Casó 
con Doña Mariade Baftamante Villsgasy Zeua- 
llos*, hija de la Cafalnfancona délos Manjones, 
en el lugar de Corbeta , y nieta de las Cafas Sola* 
riegas deZeuallos el Cauallero,del lugar deH aes 
y de Buftillo,del Valle de C arnedores Señor oy de 
efta Caía de las Manjonet DonFernundodeBulla- 
^uate  Buílillo 3 fobrino ojíe la dicha Doña María

' - - 4 e



deBuftamante,y PatroncfeJasIgPñíias Parroquia
les de San Iban. y. San Pablo de Corbeta ,y de iaCa * 

'pifia de San Andrés,fita eiverConuenco de Sari Ft 
cifeodeNueftra Señora del Soro, Patronatos de 
íus padres^ afeend ientes.

Tuuieroncinco hijos,y dos hijas,que fueron .< 
Don Aluaco, D. SancboiDonFernindo^Dott 

Pedro,y Don Fabian, Doña Felic iana, y Doña Vi- 
toriaiy han ceñido codos puertos honoríficos en el 
ejercicio delectas,y armas.

XIV. ■fe _  4

Don Afuaro de Villegas,que fue el mayor,y pof 
■- feyólaCa famas de veinte años,no fe casó; fue Co

legial del Colegió Viejode S.an Barcolome de Sa
lamanca , Catedrático de las Cátedras de ínrtitu-

r «a, Código, Volumen,y Digeftp Viejo: Sahópor 
- Oidor de la Coruña*y defpueslo fue en la Chanci 

; lleriade Va Uadolid,donde manió fin fucéfsion. -
• Don Sancho de Villegas, fu hermano' fegufjdo, 

heredo la cafa por fu muerte,de quien abaxo fe ha
rá mención. ■

orla Don Fernando de Villegas el hijo tercero , fue . 
Colegial del Colegio Viejo de "San Bartolomé de ;
S alamanca , en Beca de Capellán de manto inte- ' 
■rior,én tiempoque ocupólaotra,dedos que ay en 
aijuel Colegio ,elEmínentifsimo Señor Don Paf- . 
qua1 de Aragón,hijo délos Excelencifsimos'Seño- 

= res Duques de Cardona,y Segorbe,y Cardenal que. 
es oy déla Santa Iglefia Romana jy fu Embaxadorjc 

; Virrey de Ñapóles,inquifidorGeneraI,AfCobifpo 
de Toledo,y vnode los Gouernadores dedos Rey- * 
nos.Salió Don Fernando por Fifcal de la Inquifi-

as firuió *• 
ocho '•

\ l -  ; .
V ' ■■V ,

Clon de c.or dona ,y oy lo es de la de SeuiBa 
• El Capitán Don Pedro Ruy z de Vilieg

flH
 ;



©choáñós a fu Mageftad Los quatre et^a Arma
da,y Flota de UCarreracfeIndias,en placas de Sol 
dado,y C ibode Elquadra auentajado.Siruióotros 
quatro anos en là Armada , y Exercítodel Mar 
Ooceano.con diferentes plaças de Infantería,y 
Mar,en el NaviodelaCaridadsy fue Alférez,v Ca 
pican del dichoNanio,halla que murió en el Puer* 
todeMecinaelañopaíFadode 1648.por el mes de '
Octubre.

Don Fabian de Villegas,que fue el vltimo délos 
dichos cinco hermanos, tue Colegial del Colegio 
Mayor deSan Ildephonfo de Alcalá de Henares, y 
Catedrático de Prima,de Cánones de aquella V m- 
uerfidàd,auiehdofidoantès de Decretales, Cíe-: 
mençinâ,Sexto,yDecreco;ÿoyesAlcaldedeHi-
jofdalgode IaRealChàcilleriadèGranada,a qmé 
auia hecho antes deefta fuMageftad merced de: 
plaçadeAIçaldefdeCortedeNauarra,y-nolaqmfo

1 0

aceptar» . -c: \
Dana Feliciana de Villegas caso con Don Pe- 

drode Teran y Aguayo,Señarde lascadas de Agua 
yo,eo el Valle de Valdeguenaiy tienen fuceísiou: 
y Don a V i Coria de V il legas, la hija fegunda, caso 

'con Don Manuel de Zeuallos y de la Guerra, Se
ñor de la Cafa de Zeuallos, del Vállede Buelna;no 
tupieron hijos:y la dicha Doña Vitoria eftá oy Re 
1 igiofa Profefía en el Conuenro de San Felici, de la 
Orden deCalatraua de la Ciud ad de Burgos.
7 XV.

Es Vm.para luftre de fus paflados , y honor de 
los venideros,campeando tato losfolicicos aeier 
tas en los pueftos dignamente ocupados, que lo
gra vhiuer fales aclamacíonesypor ferel Norte d.e 
ius cuidados el mayor feriucied* nueftro gran 3 

' Mo-a

'í’, -i
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Monafca,puesau»édocófeguidodefpuesde Cet Se$- 
ñor,y pariere mayórdeefta I!«ftríHirmCafa,y pof: 
feedordefuMayorazgo,elfer ColegialclelColé*1 
ffio Mayor de SancaCrozdeValIadolid,Cacedra-' 
ticodeDecrecales,Cletnenrina,Sexro,yDecre- 
toen propiedad,dedodefáfidelaño de i para
‘Fifcaí de la Chacilleria deGranada. Y elde 1657» 
le hizo fu Mageftad merced de la de Oidor desa
quella ChanctUeria. Y elde i 66z.fueVm.elegido 
por Gouernadorde1oPolitico,y Militar de la Citi 

"dadde Malaga, en tiempo que aquella Ciudad fe 
haHaua falta de jufticia,y fecotnetián muchos de-- 
litos ., aquietándolos congrandes aciertos: y luego5 
pafsó a fei Corregidor de Cordoua, adondegouer 
i¡ó con aprobación vniuerfal. Y eider 664.de la d e ; 
Alcalde de fu Gafhiy Corte, que oyexerce córan- 
ta erudición, prudencia, y limpieza, que mereced ' 
ocuparlos mayorespueftos'dcftaMoríarquia:Ypor i 
fus feruieios, elde i 66i.lehizofuMageftad m er-i 

 ̂ ced de va Abito délas tres Ordenes par*vnode,,
■Crmca del Rey jos hijos qu» eligieíSe» Casó con Doña Iacinta 
DonPedró en los ^ 3r ia dcQuijada? yAcuña,hija de D.Diego Cal* 7 
ittgares citados, bode Quijada,que foeCoiegialdeldichoCofegio i; 
'¿‘K** <{He<jH Sdo j s 5 an ta ¿  ruz,G acedrat ico dePrima deLey es tOi t*-. 
jfe embarco en- ¿}or ja Chancilleria deGranada,defeedisnre le- ~ 
m ío s Ricos-ho gjt ¡moJ e laCafaInfanqonadélosCaibos,y déla v 
yetts,tbd itMnJto los Senores.de Villagarcia, quéoy fonCondes- i
dñgncX^deVillefe P¿H aflor, y de Doña Catalina Vello de Acu- - 
£** > llamado  ̂e£¡ja> hermana de Don Iofepl» Vello de Acuña, Ca- 
CalbnTelCofejjjftexú^dlOrden dé Santiago, que oy pofleeel 
¿cTorreptedras^ yorazgó,que funiarofusabuelos en eftaCor- ;
** el apéndice de* te>eon Ca pi 11 a en el Gonuento de San Francifco.*. 
las Cafas r f e ^ r -Y ^ almcte*cabar¿condezir.,que fi las Cafadluf: - 
su líos, j  fifpíña las ha hecho los hijosgtandes, que-*?

han



hm tenido, ninguna pm ¿ e,daziVhisdaa-teoicta tn»«
yares,pues.ent.resJla* ha a.uid¡0‘R(Í€o&-b»mc&j.que 
py es lo na U oto »q̂ G r ande $ (Je,Ef paña, y Aiielanta- 
4os,Caai*réras,Kia,yW(J:o#i»5sJU!3.yoresdaReyes, 
y I niaoies;, Cau4! forosiq-h1* V^nda, Captendado - 
res de lasares ÓrdcpesMÜimes,¡de Santúgo., Al
cántara ,,y Calacraoa ^Señe-WAS dantas de qainze 
Villas,y Lugares , y fuef®BDiiiiferos,en quaero » y 
tuuieronna rur alezaen veinte, y. dos,coroolo refie- ,
re el,libro del Bezerto^sd^fentescapitiilosiy f&.— ■ ■ - - -  ■ - • - • rro.

- r

‘ * 5-"
X ,r- \ t-.

al Arbol de efta Gafe :.y diezMayaeazgos., elque;
Y rp.po^ee^p^'ó^7^9^p^Í9n|fiiJtnayar4?W '. ; - 
Cafada Y»! 1 ÍegasiCana,lld>Jy Fortaleza de Azrreda,. 
y Y ilLa-Seuil ; eIde Ios Señor es.dedaCafa de Coy 
brecesjelde los Señores-de 1%£afade Sanctbañez

í* i) t nado*
y CapitapGenpraldp'brfsla.de§^faD Qpai-ngo,y.¿e ' i  
Prefiden^del^Reffi ̂ d i e n p D o n  Antonio de gfqniu ¿ s lh i 
• X^iega'^^^ridvy.
Ordende §?ntiagp> : f e f 2 de 1»/d $ r¡w rir W
F /o « er; a % y & cm ^ ¿ á s ^  
dr9^P jY fl^^? 'B a |^ ;y.O^Mp^Gep^al5ie S¿ber , - 3 ‘ ~ T  T ^ V / .  ,  

píto.yqljPadre Iyan OlTorio de¿V iUégas,de I a C6-; Mívm*M%Ve 
pa m ^d^qfu  s ̂ ¡quy o s fon^inco -Tornosd é Sermo- llfceit;' ] - -, 
oes >?q»$.andan«npreíTój? .̂«t’ 4*..¿ ¿  í
I> ípgP ító í l!&g* l&$tV9*QP& f u e b ^ ^ e D i A n ^ ^
tonio Cao?llyro,deia9fden dqCalatraua, y Me- ‘ ' * ’
rrinpdeJ^fVeyna^ NUfftir^Señora, Doña Ifabel de ••.

^os E V d ^ ^ il l^ a s y lp  9 5 4 ^; ,
J Í A - P e * % C * a r 0 £ ^  &
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García Bailo de Vi! fe gas ,Gau riflero efe lá O rcfrn dé 
Saneiago.Iüan de Villegas ;Gouern.uior,"y Cepita 
Gen e rald é Cartagena. E1 L i cene. D.SanchoBufto 
de V i llegas, Colegial del Mayor de S anta Cruz 
de Valla dolad) del Colejode la Generar! InquiGcio, 

í» ‘& j ñ  » y'GbuemadorenloEfpirrtaíiljyTetnporal'dolAr- 
&ij ■ * e~ ¿obrfpodeTefledo,pueftCTéaelÍáporelReyD.Fe- 
fpe$egl*>* 0m lipeTI. y porel Papa fue Qbifpode Aúlla, y Vinca«

- . : / ! dar del Canfejode Cruzada. El de los Vrl legas de
i on f  d ^  .Bur^b sifoélii/o Üé eftá Cafó Den 'AlocrTo de Viile-;'

—, . j  gaSiObifpodeCoriajyluanRodriguez de Ville-
. Mtcfones e padre de Pedro Ray^ je; Villegas /Cóntador 
_ 3>í f<iCtJco e fcf^{rrir rlpl R «.wvviM eríno M i vwr ber oecimdsBif

gUJ* i  LIVUUII T * ̂ ¿y **w VJ *1 * ty «iwaw
'^ütmUcede To Ronquiílo,Vt¿condedeVi[lar,yGi3fiern’ínos.hi- 

srrefadnt* , di~ jos del EncélencKsimo Señbt Don Antonio Ron- 
■chis Cutjits rfí^d»T ld{^é tó^Ít#éf,jr;G ^taA 'G eaerrfifc  el 
,Marciniy'zWk R eyaod^cí« l¡;E fd^W iftégá^é 'A rj^<>é>en 
.//»ir,J^Í.7 y-7 7 ^ i^il>:w h« ',ay :tf^MaVér¿^és-afeílé^é ipellido-Ei
¿obu iátfiff íét afti ca-

Jt!¿os¿U>ws D.EgaiVónégasiCbhlléiié Lu^b^eoniucef-
fehílUro en úr& fa iY  eltow W otá tWnííéVíliégas yMirafrdavprl 
*Cftm  de'Bnr^mofdeUHichaD;’Mitra.PtíftísídsTdícrió'j¿y Gran- 
-¿Sdnq ie 1 31 1 des;S eñote^i^é&érién^abjf redé Víffógas * qbet :* 
',4t ‘RrtPéYéX. ,0* O íbrios>efe«r aqüi Vftieranecfeífai^b’ V n^iíi 
^iHerts tP'éiro cutfo muydilátbHóiyvoi^, cótfóbéréfeirtdo, de'4 
^«^¿d(r-ri7/e*déofe£fbrwiéíCdÍddirfedeá!giMésí«^ela g d ^ n  dé- 
V'/tí jpf herfMnnQ} tro del epta r có*í̂  r a d óiOoibo^séjlo s Codes d ¿1 Reali
a lH*R«y%,dePi los deí Villardom^atíforlei dé M om C ifoentesi 

J ie » 4 í^ ^ c A » ;fcaqueiB -*fá |aé,y :V #yv% |toqtíéstfelt^krf^
Muy r  de,VUle ■ Séffé»éáláe'p4<f!l»
: * .. r r____ j. . : li í.'v.í lUiílwiPíl »iírí.^'í^i ñ '».'lí r1'A: rtp.HídóT’rtl^d r». #



T Z
Abadvdequien es oy Dueño D. Pedro de Alderece 
Quenado y Vil legas,fugetode admirables predas, 
Colegial del Colegio Mayor del Ar^obxfpo deSata 
manca,y en quien concurren todas las partes de qi 
neeefsita vn hombregrandede calidad,letras,y ad 
mirable taleco.Tabren esnietode laCafa de Ville- 
gas ebSeñor Di AJonfo >®£arques de Prado y Ville- 

' gas.Canallero deljOrdéndeAlcatara ,Meri ti fs i-
moFifcaldel Conftjp Supremo deCaftilla,delCa 
fejo de EiVado,q eftaxafado conD.IuanadeBracas 
mote y Güzma,hijadelExcslentifs,SeríorD.Gaf- 
par de Bracamente y Guztnan, Conde de Peñatan- 
¿a, Virrey de Ñapóles, Prefidence de los Cornejos; 
de Ordenes,y India s,y vnode losGbuernadores de; 
ellos Keynos.Han florecido infinitos Varones de
más de los,referidos,en Armas,y létras;el Reviere; 
do Don Pedro Fernando deVillegasv Arcediano de; 
Burgo*, que cradüxo el Dante. Anronib de Ville- 

- gas>coyoeseJ rnuencario,Iibrodeeftinjacion. Alo'» 
íode Villegas,cuya es la Comedia antigua , llama
da Seluagia,Pedro Rodríguez de V¡llegas, Cofmo» 
grafoM'ayor,cuya autoridad determinóla diuifioni 

■ del Mundo, para lás-nauegaciones de Portugal, y- 
Caftillí Ellos so por mayor los preciólos quilates^ 
deNobieza.y féruiciosnotorios,q adornan la per- 
fonade Va»; fin valerme de algunos Aurores, q quie- 
red efe i éd a fu CafadeRuyz Vil, Llegas, q flbreciA» 
eneiépodel Rey D;Péláyo,ni q defcicdéddosGo» 
dos,dexando ello para orra ocaficn; y  por ellos me; 

.. prometoenbreue tcDga fubhmes Dignidades paraí 
p e n d il a cados Panegíricos,eléuad a; plú ma s! a sea; 
¿bren.Cuyavida guarde D iosfelizes añas»,

De Vm. fu mayorfieruiclor, Q}S, M.B.,
Mateo de U BaJUda.
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A LA ELECCION, Y PLVMA DE 
DonFcancifcoWQaevedoenel AíTump-
to de eíta Política 5 facados de las Aproba- 
dones,que precedieron a fu iniprefsion» 

corredla,y añadida por el Autor en el 
año de i o i5.que filióla Primera

Parre.

EL Coronifia Mae jiro Gil (Venera
ble Efcricorde L Hiftoriade Eíparía)di- 
x o : En efia Política ay muchas cofas muy 

dichas de fe* oídas ,y platicadas. J dicho fo el Rey ¡ que 
obrare con tales tneaios felicifsimo el Reyno que fe"*ie~ 
regoutrnado con tales ̂ ciertos.

*
El ̂ érfobifpo Fr.Don Chrifioual de Torres (Hijo 

de S meo Dotningo^Aneorcha clarifsimade las mu 
chas de fa E fclar^cida R eligionjafirma d e efte libro: 
Va ajtifiado a la buena do Urina de fus Qr ir inale syno folo 
fin m al olor de cofaagena déla Fe , pero tan lleno de Jen-  
tencias morales ,j> Verdades Católicas ¡que puede Jar efpe- 
Ja de Príncipes chrtfiianos: a quienes el */íuror dirige c o 
notableielpade%¿t%pr*piedad^y erudicion^queieuemos i  
nneflro oficio los Predicadores de fu Magefiad*}Al SEN 
TIM IEN TO  es,que ha refu[citado losfiglos primeros,

de-



¿exando perplexa la admiración, entre lo fentenciofe de 
t •• la Filo jo fia moral ¡y lo admirable déla Ciencia Salvada 

de las Efcr ¡turas.
*

El P. Pedro de Vrreagafeíiimado no fojo en la me
jor eom pañiade las Religiones,fino enere lasdo&as 
del íiglo)lo engrandece dizíendo: Efie libro déla Poli- 
tic a de Dios,(¡Henos hadadoel Ingeniofifsimv Don Fra- 
cifeode Qjteueio, es fin duda muy fuperior aguanto he
mos!/ fio  de aquelgeneroíporqste nad e contal Inttepa de 
Difcurfo ni con tan buen aciert/ ha hallado en el Evan
gelio la'Verdaddelgouierno.Todo lo d'iipone tan bien,que 
{jinltiolenciasde erudición m-end:gada)fe halla dicho en 
tlTexto Sagrado fupenfamiento.ío hablado es exce len
te,Ufo,y finobfcuridadestlo fevtenciofo graue^p profun
do,de palabras medidas,y fin mo lefia a fe t i  ación.

*
ElP.&abrtel de CaflillafVitoti grande en la mí f  

ma Co¡npañ¡adeíESVS)laad mira con effás claufu- ' 
las:Mtro folo la ácomo dación ,y  encare de loque leuan- 
ta,conlo que exercitb chnfio Nueftro Señor,y  refieren 

. hs Buangetifias i que parece todo piedra de añidió en ftt 
natural engafieiMo es de todos ,y menos de dramáticoss 
ami y er fu tra r te . Lomenor{co ;ereCcog:do>P0Pt0^  í tf* 
afcitación m ehndrofa)es el lenguaje, lleno de galanos, y  
pgnificariuos H fpanifotos.Lo masesy»ciert0 modorra- 
*o,y delgado)de leuantar fuhltmes.y ñútaos penfamien- 
tos,que fe haltanja cama hecha,y caen depie*'?*? 
focos ene.lOficio,y *drte de-Pred:car,quepu*¿‘tn'*lcdn~ 
farhnporque »o confifie en continuo ejludio de Bfernura, 
tu perpetua lección ae Santos,y D^Eloresfino e n ^ tm ^ t  
do Ingeni o, en[tda do afilfofa r ,a[s r estotra s „¡aterías h* 
manas,qm  realzado en Us diurnas,caúfa ñueuos rejpí*m
dores,que admiran,y e¡pañi a. 7 quien ¡¡atiere peontrér .



vio ¡ pruebe la tnanoyfuflte Ja pluma,
*

El Vicario de láb i l e s  Don LevenfúVdnderhame&l 
en caf calaudacoria á Don Erancifco fe dilata j uftarné 
t e  iiAvzixlsi Del EudngtUofdcb VM* tan [¿na %y buen* 
doctrina,que de otro ninguno no pudiera,y la mejor razj* 
deef iado^que e tmundoha  conocido j para que por todas 
partes fuef fe p e r f e6í i f s ime e f l e  trabajo.Ve a f e  en él epilo
gada  toda U ciencia Realeo Política,y fin los meonuenie-  
tes^y p e l g r o s  que los han e f en to[obre  ella, nos represttd 
ron^Qu/X* P>r dexare l  manantial de  lafuente^tua^y pe* 
r ehn e , y  acudir a los charcos ,y  arroynelos j a~Vn Platón, a 
~Tn ^dtr¿Jiotefes,y otros fe/nefantes. Cofa es en que hafla 
o y f e am a  reparado scomo f e  i ema , f i  bien por algunos azer 
tados ju i c i o s  fue  f t empre  deseada : codiciosos de tener las 
obligac iones de los ejiados mayores ,y  menores del g o m e r  
no ChriJlUnOjCoptadas de { fu^erdadero  original) la Sa
g rada Efcn tura ,con la l impieza que ejlan aqui,parec it -  
doles(6 quanbiení)#*? poder f e  facar dvElrma para enfe na 
miento delptiebloyCon acierto teporal,y e fp i rnua lym  >/- 
g o rn e c e f j a r t o ,qu e  e j l e f in  ¡menos que de la noticia de las 
cofas de Dios# de ju enfenanga* ^  El Argumsuco e f l i  
f e gu ido  con f e l i c i dad ,y  fo r tuna fy  reprefentados a los ojos 
los DOS ESTAD OSdePrincipe>y Minijiro,con tanta 
erudición ¡y breuedad,q ni al  s^elo de l  bie publ i có le queda 
tnas quede f edr  >nimas que abrafdr al Entendimiento.

El Eftilo es dulce ,llanoypuro apropio,elegante, y lleno 
de religión,y piedadzT &lfin de Vm.qutdeaquí no^dypaf 
fa r iñ a  para quedar corto en todo* t on eflohltimo queda 
calificado por ebmejor del mudo^&c, CELEBRARAN 
LE fi&mprc(cQmodeuen)a Vm,y a fu  Ingenio* Propios,y 
EftraZos ¡por los provechos que* todos comunica con fus 
yigiliasia que fedeuen largos elogio$>y dilatados panegy 
rictS'Si fe permitiera dtxera mas.

§§* S.



S.IuAin. M at t,eon traTI? soph. Mufcarum 
infiaradvtcera concurrías,tfinvolatiS'Na 
fi quis de refius tnnumerabtlibus preclare di' 
oat\Vnaautemparvavofosgrata nonfihant 
non inteltefta} multai preclaras cotemnttisy 
wnum aut cm ver bum com gius.
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NVESTRO MVY SANTO PADRE 
Alejandro VILObifpode Roma,Vicario 

de Chtíílo, Succííot de San Pedio, 
Pontífice Optimo Maaimoj

C O N  LA PLVÍvlA P O S T V M A

DE D .FRAN C ISC O  DElQVEVEDO V ILLE G A S  
Caballero de la Orden de Santiago , Varen famojo de 

f»  f lZ l° , cele brado dignamente en el de 
fus E ferii os-,

P O S T R A D O

A los Sagrados pies de Tu Beatitud con toda Fe, 
Rendimiento, Amor,y Zelo Taño:

O F R E C E

Losdduelos Literarios Iniìgnes de ella Política» 
Comunicada O Y AL ORBE pata fu

Felicidad. >

A E X P E N S A S
%>tÍÍ4t*ode U 3afliea,t¡ue publica cfteSeltmn'i

*éf«Íh ,
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PaulusadHcbí.2.

f  Omnia fubiecijti fib  pedi bus ews. In eo 
tnm quodmnt* tiftìmifpMÉil dtmtP
fit nonjubicctum,

BEATISSIMO PADRE.

i6

ESTAS palabras tnias, ya íean validos de oue^ 
jss,y a ladridos de perro.no fe acercan defea 
minadasalosoídosdelPaftordelas gentes. 

Por i  t primer ciculo me refticuyo al rebañe» por el fe- 
gundo,qmero emplear mis dientes,y mi atención en 
fu g uarda. Mas touíerade portento,que deafe&o fer 
o ie ja,y maftinifinoexpenmentáramos quanta parte 
del ganado fe introduce en lobos Bien lo Gente, B.P. 
vuedros rebaños, pues en cantas Prouincias muerdo 
los que pacian¡rabian,y aúllan los que balauan, y los q 
juntó vueftrofiluo, y guió vueftra honda, y gobernó 
vueftro cayado ,oy los padecetalg.lt fía, en que Cois 
Cabeci.y los rediles donde fois centinela. SiChrif- 
to esO u e ja , y Paftor ( afsilodÍ7eSan Cyiilo Cace

en/« ¿tcif.Eto - 
fum Pajlor:0<t sprvpter mcarndtienem ; PJior prrpter 
bentjrnnatem Deitatisi'jü fue P-ftor, y Cordel o { :fsi 
loeofeñóSan Inan:)fí ¡os hersges tonovejr. s,y lobos,

chef. lQ.fÍ£Cotts rurfirsyoCd ttlr Pajior,

hagan la defenfa a los Ca tolicos ouejas sy perros: * f Pf*l.¿Jl 
int'rnrdtur fes tuusm fttng»;»e.Eftenen vueftros pies 
los befos de los hijas * y 1« fangre de los enemigos:
Linrttd cdnttm tuurum ex m tm ’cisab ipfo. Nc es tiem
po de contentarfe con fer oue jas los hijos deL Igle- 
fia,quandolasaíTecha»sa5 fon tan írequintes, que -

S í * «fe



cada vna fe Ha merefter guardar de lp otra. Y pues fo- 
Á a s Cornos cuidado del; Corno Y. 3 .es Pa flor, y Padre,' 
faimos ganado,y perros-ladren vnbs con la predica
ción,y muerdanotros con loseforitos- A quienfe in- 
tttna eflag ísrr.iíConthi quien ia í preuenimos: San 
luán,llamadoCryfoftomo, lo Jize de SanPab jo lib. 
t . {Jeque tn ’m ilh  aluerfts lup os; pu*nx efh -i 'T-ís  a f*m 
ribas tlmet,neq»t felicitas , dttxiufqae ¡ji de p ¡le a£re~ 
re abivenia. Contra quos erfb illi belium? Qetibsts cftm 
latía? Non eji no b s / i el t adsterfsts carne » ,-̂ 7* fan^!t[- 
nem>fed aduerfus principattts,adser fus potejl ites,<tiiter 
fas tmtttíi domines.;Grande bjcalla! Dios con el raun- 
dojeleCpirira cania cunejla verdad con la prefump* 
cíondalglefiieon los Príncipes, y Señores del man- ; 
do: que Sanluanla cuenca por de mas peligro para 
vueítro gañido, que la peíte,yladrones,B.P.dignoes 
déla ponderación de V.B.aquel cap. a r.de Sanluan, 
quando Ce apareció Chriftoa fus Apodóles, y delan- 
cedeellosdixoa SinPeJro:D//i¿/í»í?&/»/ hi* ? Yle 
rsfpondió:Btiatn Domine;tu[cis,quia amo te.Y  refpó- 
dioltsChiAoipafceagnosmeos. Y confecuciuacnence 
ftrgunda vez le preguntó,ñ le amana :Refpondió, que 
ÍUy le encargó,que apacenrafe fus corderos. Y no co
ren to con efta repeticion}d.»c/fe; tertietsimon loanms- 
antas me ? Contri fia  tus ejl Petras, quia dixit e¡ tertui. 
Jiotas **e:Que perfeuerante tema Pedro la memoria 
en el dolor déla rrepentim rento; pues viendo tercera 
pregunta, le pareció, que el Señor fe acuerda de las 
tres negaciones, y que le quería hazer caminar con. 
el amor,lo que buyo con el miedo, & dixit ei: Dumm* 
tttonrma fcisitu fctstrjttia aneo te. Dicirei: Pafce estes-;

tan entrañable etdefvelo de Gbrifío por fus 
otie}as,que no concento con auer inftruid o a San Pe
dro envida con fu doctrina,y declarado,como el bue

7"  Paí-
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Paftor lude morí» porfasouejasíl© que hade hazer 
por laque fe pierde» quales fon fuyas,y qualesnoidef- 
pues de fu muerte viene a ponderar efto, y d ize : que 
(i le a mamas que roclos (y le haze que lo afírme tres
vezes) .]ue apaciente fils ouejas.No qniere de los?af
totes en premiode fu amor otra cofa : lodemás dexá 
a fu aluedno en otras demonftraciones. Afsi San lúa 
Chrifoftomo lib-citado : Pctre amas me plufquamhi 
omnesl^ét qw illi ¿jítiiem l/cebat ~)>erbts huittjmocU P e- 
tnvn affaazSt me amas Petrejent^td exerce ,fuper nu
da m hwmum dormí ,")>!£! la Contucn ter , intuya pnejUs 
pairocinare )0rphanis te partan exhibe,yidua te manto- 
r¡tm loco haheant.Nunc >.-»•« pratermtfsis ómnibus hit 
qutdnam tllf Alt ? Pafce cues meas. Efto , Señor, es 
de el oficio jeftorro de la oeafion. Efto es mas d i
fícil, y m is peligrofo, y mas m eriterío , porque 
la contienda no es con lobos, fiho con Principes,, 
y Señores de efte mundos Y guardar el ganado, 
es de/»eío,es penitencia de todos fos fentidos,es a- 
y uno: pues ~fe abftienede los interefes: es mirar por 
los husi faoos, y por las viudas» y atender el paftor a 
los e je rc ic io sd eh  o ve i a, es penitencia de fu oficie, 
no fuya. Antes ledixoC hrifto: Orando tu no eras Ptj* 
t ’j r ,tute-cenias ¡e ibas adonde quenas. Cwnejfes tumor 
embebaste,&ambulabAsy^yo'ebxszcu xtttemfeuue-. 
ris, extende.s manustuas, &  ahus te cm get, & ductt 
q -*a non yis En ííendo Paftor no fe hade ceñir a fi; ha 
de ceñir a los otrosrno ba de ir adonde quiíier e,l¡na 
adonde efta obligado: a elle ha de ceñir fu oficio. Y 
eooeltaspalabras tanelegantesle  predixo C h n fto  
fu íTiarty rio-: Hoc aittem dtxit 3 ft^niftcans qn* mor te 
elarificáturuseffet &éum. Nodixo ftrmficando quea- 
y ta de morirjGno. Qua mortei Conque muer te.Y  es CÔ  
faeftaaña, SaaPedro,que en aquellas palabras a i fe



lee muerte, y mucho menos efpecie alguna de muer 
te M as quien Tu piere, que genero de fin tiene la vida 
délos PalW es, bien h tlbraen elTexto clara la ex
pelí cíon del Evaogelifta: Qyando en^ty^caí, eflen* 
<ter ss tus manos : Et*!tus ttc  r g e t ,&  ductt qur> non 
>/í .E Hender 1 asirianos es de P.»ftores: y fe v erificd 
en la Cruz. Ser ceñido de otro es e! genero de muer
te de los Paftores:cemr , fes rodear. Bien inrerpretd 
ello al Santo, quando habíando coñ fu ganado,di xo: 
VtrilxtffíjHta adyerfuriusyeflerDiaboltts Circuit 
rens <juem decore i^xottando al rebaño que vele; por 
que elDemonio enemigo ciñe,cíTo es cerca-B.P.ya 
que V. B.fucede a S. Pedro en efte cuidadora que ef 
tiende los bracos enlaCruzdeftos defvelos, y fe ve 
ceñido de tincas perfecuciones,que le llevan adon- 
deno quiGeca , por ahorrar, fi fuera pofsible, paflos 
de rigor, y palabras de cenfura'-jm mde, que fe re
pican frequentemente a los Señores de el mundo 
por fu s-Miniftros aquellas Divinas palabras quedí- 
2 < S>, luán Cryíoftomoen la Hornil en fu deftierro.' 
JDtUS ejl £cc'rfij,qui eftómnibus fortior. «muid-
mur Dominum? Nunauid tilo forriores fumas? Deus 
funia^it hoc,<j»odlabefdétartconaris: Qyanti tyranni 
a£Sref s* (m t impugnare EcclcfiamOe ; (¿yanta torme- 
td, cjttuntds cruces adhiherunt, tenes yfornaces tferdíf 
beJhdSyglddtos intendentes ? Et nihtítgerepotuerunt» 
Vbf nuncjuntillt,qui htecfecerunt? Et^bt tlhjtjut h«c 
fortiterpertulerunti Non emm Ecclefiapropter CoeUít 
Jedpropter Ecclefiam t <xtum,Sino hizola Jglefia por 
Cielo; fino el Cielo por ella,quié reofara fer hecho 
para ella.De quien dizeS- Cirilo C atech.18 . Rrgí
qmiempotefias certn locis , &.gentib*s términos h t- 
itetiEcclejlít avtcCdtholic<t perltm^erfumOrbejet 
definí t a. efipott»u*. Y lo q mas digno e$ d* lagrimas,'

que



que padece ya con todos : el Heregela contradize, 
el Católico la interpretas Aquel ñola cree comoest 
y elle,quiere fea como el cree: El Herege fale de la 
Igtefi-is y el Católicodeícatninado ella en ella* para 
hazer el daño mas dé cerca. La Ley de Dios ha 
de juzgaralasLeyes,nolasLeyes aDios. Yo.B.P. 
que empece el primero a difeurrir para los Reyes,y 
Principes por la tidade Chrifto, llena de Mageítad 
en todas fus acciones, lo profigo en entrambas,con 
aquella libertad que requiere la necefsidad del mu
do» Cabiendo, como dize San Pedro (llamado croto
ro) que Cdptiyis críminum, innocenti a inimicis odiofa 
fuit[emper libertas. No me han canfado las perfec
ciones,ni atobardadome las amenazas: Con valen
tía, y Chriítiana refolueion, ardor, y confiarla he 
profeguidoeíleaíTumpto tan importante. ^  Halla 
aquí fe eftendiéeldifcurfodeD.Francifco deQue* 
uedo^hablando a la Santidad de VrbanoOdauo,con 
los ~4 f*£los Piadofos, Católicos 5 que manifieíla bien 
'aqui el neruio de fus palabras. No pudo coronarlo, 
sialean9aráverimpreífa perfeftamente ella Poli- 
t<c¿,poraceidéte$ variosdeltiempo.Saleqy en el q 
y 4S. ocupa dignamentela primera Sillade ía Iglefia 
para fu felicidad, afíegur*da en que fea PASTOR 
Vniuerfaldeella ALEXANDR O, Nombre defde 
fu principio Grande en los Vicarios de Chrífloi al
tamente repetido en V.B.con el mKleriodel Nume
re Septenario^que por la DiuiosProuidencia en vuef 
tía Elección lo encierra, profundo para la tranquili
dad futura,y faluddefeada de la mejor partedelOr- 
fce,queapacientaenelrebañodePedro,y fe recoge 
toflis rediles. El afe Cío Publicô  Católico, E[patío!, que 
eaeílo* *we,y defcanfa «gozofo de Tanta Felicidad t 
la »clama,y clama en efte GranBjcrjto^üe preítcta,

i 8



y  pone a vueftraspift^ifr/V»^/* c«» tfumUdltfl»'*, 
hilo /»¿/¿¿fejmanifeftandacou eft* Acción, que en 
las de V.Santidad íe libran las dichas de fus Hijos,' 
la Defenfa Vniuerfal, a cuya cpnqfni^a (Beatifsirto 
Padre)fue fenalado V. Santidad pot©I dedo de Dios 
en fu Gratifsima elección. La Luz de vueílrosdiaS; 
dilate el D ueño Soberano de todos, para tjue el cue
to. Septenario Feliz'dal Hombre, fe Iluftre con fus 
Obras Heroicas,en beneficio,y con admiración del 
Inundo.fugetandolo al Yugo fuautds la Igleüa. , ;

_ , „  .. "  . v ;  . '  ■ - . '  ■■ t % -
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A LOS DOCTORES SIN L VZ‘
danhum oen»! pauilo m uetto  de ius 

cenfuras,muerden,} ooleen.

Deus ìn d ire ty c flro m e n d a c io ,pro Ufo lo- 
f  quaminì dolosi N um qu’dfadente us accip irt, &

proDea iudìcaremnicimimi^iutp'acebic et yuan cela- 
re ni h ilpote ft? ¿4ut decuplicar homo'vefìris fraud ili c'ìiì 
Jple^os (treu-t^quonietm in abjconi tojacìem eìus accept 
/?/>.Poevencura(dizeIob ) tiene Dios necefsidadde 
vueilra mentirà,para que porèi habléis enganos? Có 
vofocros hablo, los que viuis de bazer verdad falla, 
como moneda,que fois para la virtud,y la jufticìa po
lilla (graduadas; entretenidos ’acerca de la mentira; 
regatones de la perdicion»que dais mohatras de de fa 
tinos a los que os oyen,y viuis de hazer ga llar fus pa
trimonios en. comprar engaños,y agradecer falfos 
teílimoniosa los Principes. Que ncuedad os haze 
ver,que reprehenda la Efcritura,fi dize San Pablo:
Scriptura'ytrUs efla iarguenium ^icorrip iendum  , hac 
loq»erei& exhortarey& argüe  cutn omm impenoiSii.tR 
preentendiquelaembidia tenia honrados peníamie 
tos,mas viéndola embaragada con anfta en quatroho
jas mal borradas de elle libro mío, con o? co que fu ma 

¡ licianotieneafco.Puesnidefprecialoqapenases al
I go,nireuerencialofumodelas virtudes: porgilo ha
I llegado el ingeniodevueftra maldad a inuentar embi
I diofos de pecados,yhipocritas de vicios .Si os inquie 
I taque fobrefcriuaminombre,eftudiosfeueros,y no 
1 fuereis acordaros, lino de los diftraimientos de mi 
\ edad,confiderà,que pequeña luz encendida en pajas, 
í fuele guiar a buen camino,y que al confufo ladrar de- 
|  uen muchos el acierto de íu peregrinado. Y o eferiui 
1 elle

que



eíle libro diez años ha,y en el lomas -quema i ignoran 
cía pudoalGan5nr,juntédoílrína>quedifpufeanimo- 
fa menee, no ío niego,cal privilegio tiene el razonar 
de la períbtva de Chriftonueftro Señor , que pone en 
libertidla mas aherrojada lengua. Imprimíófeen 
Z irago^a Gomas afsiftencia, y fábidurir,faleodec& 
piculos, y planas, defettuofo, y adulterado , efto fue 
defgracia, mas defquiteme con que falieflen eftas 
verdades , en tiempo que ni padecen ¡os que las ef* 
criveti, ni medranlos que las conrradicen. Gracias 
al Rey Grande que cenemos, y a los Miniftroí que leí 
afsiften, pues tienen vanidad de que fe las dediquen, 
y rezelode que fe las callen. Por efto me perfuudo, q 
los tratantes en lifonjas handedarenvagocó lama* 
ña,y quelaprecenfioli en trage de refpuefta,y apolo
gía , hade burlar losque en el intento fon memoria
les,y en el nombre hbros. Yo herefpondidonldo&or 
queaduirtió, y en aquel papel fe lee el defengañodff 
muchas calumnias. A I os demás que ladrandexoen
tretenidos con la fotnbra, hafta q ios fil vos, y la gri
ta tornenpoíTefsion defu'fefo.Páralosqueefcriven 
íibros perdurables, fue mi culpa ver, q fe vendía tan 
to efte libro, como G le pagaran del dinerodellos los 
que le comprare. A efto fe ha feguido vna refpuefta, 
que andade mano,a mi libro, fin titulo de Autor,han 
ras querido aíTegurar, q es de vn hombre Arciprefte 
yo no lo creo, porque eferiirir Gn nombre, y dif- 
curnr a hurto, y replicar a la verdad , fon ferui-
cios para alegar en vna mezquita,y traba jo mas dig
no de vn Arráez,que de hombre Chriftiano,y puefío 
en d ignidad. Nunca el furor fe ha vifto can folicito 
comoea mi calumnia i pues eftegenerode gente ha 
frequentado con porGa todos los Tribunales, y folo 
ha fervidodequeencodos, por la gran juíhficacion

de"v



de los Mirtiftros-, me califique fu enemigad. Yo ef- 
Cfivi fio a mb i cío .i, d i e z a ños c a II ec ómod e fti a, y oy 
ró imprimo. finoreftitayomeami propio, y vengo- 
mededos agravios de los que copian, y de Jos cj im
primen. Y a siesfor^ado.doy ala Eftapa; que calla
ra» reconocidode raí poco c a u d el> con d nua ndo eIii- 
leocío de catiros dias.Por eftas razones, bí mere2Cd 
ruefira embidia, ni he codiciado alguna aiabanca 
quando contra vueftraintencion me frisap'aufo los 
que os preparavades para ipi calamidad. Con vofo- 
tros habblfaias.Kx.y«/dicitis bonumntdlttm  ̂ m¿ J 
lum bonttm , ponentes tenebras lucem , & lucen t-cne* "v 
brds'. Ponentes amdntm indh.lce.fir dtélcc wamarvtn.

2 4

PAVL.i. COfU*.

i? VniujqutfquC'atitemyidcatqiéomolofu' 
. feradtficet. FumUnacntum cnim aliad 

nemopoteflponcreprater id quod pofitum
fa q u o d e jlC H R Ú T V S  IESVS+

EC-



ECCLESIASTES CAP. io./

*  In  cogit attorie tu a  R eg i ne detrahas  5 in  
ftc r  e to c  ub ica li t  u in e  m ale d i x  eris d iv iti:  
quia  aves cceltportabunl vocem  tu a m ,  
t f  q u i habetpennas a n n u n cta b tt feritene 
ttarn.

PROVERBI OR; CAP.tf.
★  Vfquequo piger dormili ? Quando con- 
, farge $ ìfomno tuo ì Lege> €9* ferva man- 

tajxpergtfctre vtferves,
* ._ "V
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V  F E L IP E  1V^ V E ST E  ^IV G V ST O  N O M B R E , 
JtE f délas Efpatias*M. Monarca dtlQrbe 

JNvcJlrojSeîio*.

tiene V. M- de Dios tantos, y tan 
grandes Reynos » que folo de fu 
boca,y acciones 4 y délos quede 
imitaron,puede tomar modo de 
gouerhar con acierto yynrouidé 
cia.Mutbos han efcrito. aduetti 
mientosdeEftado,conformes a 
los exempUresdePrincipes^que 

tnzogloriOÎbs'Iavireudiôalos preceptos dignamente 
reuerenciadoisdePtaton,y Ariftoteles, Oráculos déla 
naturaleza.Otros,atendiendoal negocio,rio a lado&s i- 
na,ô por lograr alguna ociofidad,odefcanfara!gnna ma 
líela,efcriuieron con menos verdarinque cautela, Üfrn- 
ieando Principes, qire'hizieron lo que dan a imitar, y 
defiereditando los que fe-apartaron de fus preceptos. 
HadaaquihafabidoefconderfeU adulació,y difsimu- 
larfeelodio.Yoaduiertidoeneftos inconuenienres,os 
hago,Señor,eftos abreuiados n pun carruent os,fin a pa r - 
tarme4 eías acciones,y palabrasde Chriílo, procuran
do ajuftarme,quátoeslicitoa ihi ígaoráeÍ3,cqelTex* 
todelosEaangelíftaSjCuya verdad es inefable, el volu- 
mendefcafado,y ChriftoN.Señorelexempiar Yo co
nozco quato precio fiene el ciempoen IosgtandesMo- 
naixas,ysè quan confor mé afu valorie «afta V .M .énla 
tarea de fusobligacionesyfinpéfidonar» por lácomodi- 
dad de fus vafíallos,defcGtnodidad, niriefgo : Por elfo 
naatnontonodefeaminadosenfeñamientosi y mi bre-

§§§ ue-



fa Ai los Eferitor^sfs |>c?ílra. proporcionar copelcale^f: 
to fu parior AeiPs Principes, a qoienfolo Dios puede 

' enfart i t  , y los q no fonyarohes fúy'osyy éd IpsderftAs|fé* 
quien na huuiere ílJa Kcy^fiéprcí'érAréiiiefar íoyfi ig 
narand a los eraba j os de la Mageftad ,3a calumniare.

La vida»L muerte,el gouierno.la fetier¿dad,la ef« 
m?ncia,Ujuílicia,la«enciond*Ghnftóíí.S©nor!ct| 
r8Í eren a V.M acciones tales:queimicar vnas .y deê  J 
xarotras,nofeta eleccio, (inoincapacidad, y deliro.' : 
Oíga V.M.las-palabras de! gran SineíiOjenla oraciS*; g 
que intituló De Reonoheñé dimin’jkrandó. Comoquie-! | 
ra que en toda cofa,y a rodos tos hombres fea necejfario el :f 
Diuinoa'ttxiliojhiblz con Arcadia Emgerador}príWríJ 
pálmente a aquellos qué no conquifaton fu Imperio , mas 
dotes le heredaron,como~)/os,a quien Dios dio tanta par* i 
te y qttt fo que én tan poca edad llatnajfen Monarca, El i 
falques ¡hade,tomar todo trabajo ¡ ha demp airar deji f¡»? ,;sv 
da p e re c í, dar je  poco al f<* ano, mucho-a tes-cuidados ,je.¿- 
quiere fer i• o to 'del nombre de Emper. ador, Eftasfon en ■/' 
romance rus palabras,q fin«carrí5rfe, portatos £glos,<•. f 
derramada fu voz llega hafta vuefbos tiempos, para p 
gloria vueftra,con feñasdelImperio.yde láedad :ní\T 
¡ello, fe puedeígnc^arcnla pedbnal afsiífcaacia de V.;.¿ 
M.pues nilaedrd,mla fucefsion can recien nacida,y f¡
tan Aefeada le ha enttetenido los palios ,que por jas ; 
nieñéSjy liuuiis lehaarieuaia,con ialadaüencur.!daa. j 
á felicitar elhiende fus Reynos,Va vnion ds fus Ella* ; 
dos,y la medicina a muchas dolencias. A que no arte > 
uífit onfu determinación vuedros^loriofosafc e nd ie -¡- i
ít̂ s ?E raía y drdiífci pulo as ¡¥vM.q ae) D to s t  ¿trie tr e ,t 
.los Reyes} y el que roosdeiníporca para iupoeblo,y íu i 
rlglsíi^ (alicffe zelofoiy. bien nfsiftido.Difpufio vueífŝ  
. tro eiifcñaraien co,derivándoos des paitos ̂ jajom lo^.
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S^ágjbs años acre 

fáí5 Q¿¡ ntor.

di qhifieredes tniUcar fpoel fefo.yqne valga po'rexec 
CíEo«n vnas p^tes hjiedo,: y enotras voef-
tH providencia-Y ̂ Í.f^aVqae;ma«{iípporca»-fii 
padre de Vf |^ e f t a 4 ,4 tfó^#ísó a ni ̂  -.r vida, en me 
moría que no íe ha enjügadade vueítrg s lagrimas,ni 
defcaofado de nueftro deíóf, os pone delante los cefo 

^ós^oíacíe^ncWípiedtád, yretigjon. Es-V.M. de 
tpdnsdd^en^ vueftra herencia,
^^vos^m«a5bsv^Ierodds,y oirooslosfibiosdos

WJ& fu Hiftoria 
▼erd áder a ¿y viv a ,r  ̂ peciĵ os cooporfia f<a s cofas que 
IdfeveneoaÉi^uaí voéftra^Qt^ehes,^ q»e efperanpos
áaej«ocavueftrocuidado<tí*gaDiQsay.M.Señor,
y padrede lo$Reynos,que cattíga conque no lo fea.
i.' . 1 ' ’ '¡S> ~ 1 \ ■ '_-. --

SEfiOR
r  _  v f '  * ' <  \  v  .  '  ^  ^

Béfalos R.P. Y.
Alano de V.MV

D-frdactfc&ite Quered»

y i m  p a r í



P ARTS

'TOmafu principio altamente? ella Parté PrimeradÚ 
A.; Jos Áuífos Profundos >y^^PreuencrbnesMifteriofas; 

del* sabiduría ti mina,qatt defde la Aleeza Suraa, ds eI. 
Eterno Soliode fu Mageftad Inmefa, am.oneftajdefpien 
ti,f manda a las MagefiadH. tíiimanas, para haciendan'
& fus vozes, en ellas,procedidas de la mifcna verdad,,en- 
orden a fu a mor, y al acierro de loque mas importa.

S  C Q lD ,pftes Reyes ,yEwendcd. ¿áprende idos ¡ j^ l  
^ Iu X g a is  tos fines de la tterrd. ^  D AX)ME Oidos~l'o-f[Ü¡, 
^  fot ros-, q  dominaislos E x er Ciros,y os agradan, en la m u l^  
^ tltu d d e  lasNaciones ^.Porque el Señor osdioel poder,
^ y  lafuerf a os dio el *dltt fsimo,qtteexaminar ahueßrasr^] 
%»bras,yef:uiriríard>uefirespen[amientas* ^  Porque^«, 
Ofendo Minlflrts. defu Rey n onojü^igafleis bt e, nigaaiffi 
f^dafifisja ley.de lalufiieia ,fegunldl>oÍ9 ntdd de litos:,®, 
^f\H.DXtmdQ,yprefioaparecerd dyojotro, tparque ha 
^defer,duri[simoeJ Iuizyo para lasque Prefidtn. f  Al 
^pequeño fe concede,Mifericorira. Los poderofos,pode.-^- 
fo fam en te  padecer a, tormentos, ĵ' No exceptara. DiosG&.

perfond de alguno,m ternera laGrande^a ¡porque el y  
%b>2Ü> <*1 pequeño,y.al Grande,y tiene igualmente cuida-fe-
^do de t̂odos. Alófanas fuertes, fortifimos. tormentos fe

f eff%tes guardan.
^  A V O SO TRO SiO  REYES;
cS So nefas pala brasmias,para que aprendáis la Sdbidu 
^Piaycaigdís.1 '• ’i -o •’»

Qoien podrá negar el odio a eftos grandes auifos ? Quié 
efcufarfedelaacenciqnquefolicuaníVenganya,pues, 
los difeurfos organizados de ta udltt Principio, a que ha 
de.apíicyrfe efta atpncioi?’

C EN -
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I P E D R O  R V J Z  
Wel4 t y * h f 0>xQ »m *> Candilero de. U Or

den de GaU trai*a , Caudlleri&o dela Rey na 
Señora,, a quien cometió efle

~~ - * * “ f. Mejo.

m
m

POr eCpecia! co tn k s io n y  mandato del Real Con Cejo 
Supremo deIufticia he vifto la Segunda Parte de U 

Política de Don Francifco de QufVeio, Candilero de U 
Orden de Santiago, para cenfnrarejíd obraPofluma fuy a, 
quendllegoa conocer Padre.* fi bien porej que tiene fe- 
rá íiempre tan conocida i como eftimada. Gran empeño 
esentmsTea ferM aeftrode Principes>y poner Efcuela 
P u b l i c enfeSarloSi quando aun profeíTar efte ofi
cio en la de 16? n iños, halla por premiodel acierto fus 
mayores gritos,y Tacar fiémpre defvanécida la cabeca, 
nofoloquiende afsientoefcucha el ruido ( enfeñsndo- 
los)finoel que alcanza a gozarle de paflb.Defde los pri
meros rudimentos fe gritaalos Prececores,y en eíta de- 
fapacibleXalua fe enfaya por los Pequeños la pefadúbre 
con harto tiem p o , pronofticandofe mas feníible a los 
Mué (tros de los Grandes.Pero el afecto defte Pr onoñico 
es referuadodignamentealos Políticos, que negocian 
fer gritados,y perfeguxdos con el foborno blando de fu 
Miuldáon ¿iteiftdycon que fe meten a malos Fontane
ros .conduciendo a la fed del buen gouierno,que padece 
los Potentados déla tierra en el eftioardiente de la fa
tiga penofa de fu obligación i aguas inficionadas con la 
¿¡¿y gS dlj£trina(que bebidas hinchan,y matan)pud ledo, 
ydeuiédogaiarlas faludablesdelaJwere mejor(faSagra 
daEfcritura)para farisfacera tal fed con prouecho. D e 
efta Fuente Diurna fe conducen los gryfíales defatado*

Profa
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!
mo Padfe Gerónimo Pardo , Provinmtque 
a jidofykos Clérigos Aten ores , Calificador 

df la Siéprcwa y  fáfitador de los Libres y  
Libreriasde eflos Rey nos,

\ A Segunda Parte de la Política, que eferivió Don 
Francifco deQg/Vedoy Vtllegas¿ Candilero del Orden 

l de Santia<ro>comencé a leer curidfo,y acabe maravilla- 
i do-Aunque viniera fin elnombr^d.é fu dueño,meledie 
? rad a conocer la piedad,la'eIoquencia,el pefode las fea 
; cencías, y.fu íeveridad, D?fun£lusadhuc loquitur, el 
1 mifmo habla d ífunrcr.que hábló'viift^Nd he hallado di

t

t

ferencia en los difeurfos q haze,y en los que hizo en la 
Primera, antes fi mueftra ¿ que lo bien dicho fe puede
dezir rnejo^y que lo grande puede etecer. Eleftiloes
fuperior ■, dulce, lia no ,• propio , eleg ante., d eco tolo* 
y HenodeiReligión, caú.parecidoSddedos heroicas
Obras,que alpnmer cafgo fe da a conocer que es tuve* 
Pudiera dpfte Libro dezíroj Autor; Ío^ul d«o??d
dixo Ovid io- *

Qm 1 titulniHpofcisfi Verf'us duss,esy¿• le*dntur.
Cld*nabunt omnes te líber ejfemeum.

lozgrvjoe yL.% aebcdár Ja Ucencia qtie piden p&ra ef- 
tatuparfe, porque no hallo en el co,Giq contradiga a la 
Peni que íeoponga a las cofturobres Chriftianas, En 
nueftra cafa del EfpírituSanto deMadíid a to. de Iu- 
niede 16ja. años.

v v : ' Gtésnhno Fardo de les Clérigos Menores*



S V M A  DEL PRIVILEGIO. /u\'

'T'Iene Privilegio D.Pedrode.Alderece y Quevedo,’ 
■como heredero, y fobrino del Autor para imprimir 

todas las Obras deE)onFrancifco de Quevedo, como 
conftadélPrivilegio defpadbadoenMadrida 17. del 
mes de Ionio de 1 í  j 8.ante Martín de Villelardél qual 
dicho Privilegio tiene hecha.cefsio a M^ceo de la Baf 
ttda pordicho tiempo ante Martin de Arauxo.Efcri- 
vanodefuMag.enMadnda21.de Agoftadei<5j 8 .

4 *

S V M A  D E  L A  TASSA.

T Os "Se ñores delConfejo.caíraron cada pliego defta 
*~'Politict a quatro mareveáis,fegnn pa recede laFé 

«quedeUadióPrancHcoíípadaiía, Efcrivácode Cama 
radelRey N-5 .cn Madrid a^uíeO&ubredei ¿"y y.

E R R A T A S .
^ 4  S t elib rélntitnlado Poliiica "de Dios, y Gouierno de.

ChriJloj&e.Tty 2J. P*»*#, cor re fpónde con el que an 
tes éítavaimpreílo, quetubncadole firvedeoriginal, 
•qim es la Primeraí'Parte, y.cdn;la Segunda Parte añadi-
tda.Madrid,y Mar50r-4.de 1662,.

3LicJ3 i Carhís Murcia 
déla. Llana,



Fol. r.

CAPITVLO PRIMERO.
E N  E L  GOFIERNO SFPE-

rior de Dios jigüe al Entendimiento 
la Voluntad.

IENDO Dios en los primeros palios que 
dio el tiempo,tan achacólo elimperio de 
Adan, tan introducida la liíonja del De
monio, tan poderoía con él laperíiiafioa 
contra el precepto , y recien nacido el 
mundo,tan crecida la embidia enlos pri

meros hermanos,que á lu diligencia deuióla primera má 
cha de íangre, el defconocimiento con tatas fuer cas,que 
ofso efcalar al cielo. Y vltimamenté aduirtiendo quan 
mal fe gouernauan los hombres por í i , deípues que fue
ron poueílion del pecado,y que vnos de otros no podían 
apréder lino doctrina defe£tuoía,y mal entedida, y peor 
acreditada por la vanidad de los deíeos. Porq no viuief- 
íen en defconcierto, con tiranía, debaxo del imperio del 
hombre las demás criaturas,y configo los hombres, de
termino baxar en vna de las períonas á gouernar,y redi
mir al mundo,y áeníeñar(bié á íu coila, y mas de los que 
no le íupieren,bquifieren imitar) la Política de la ver
dad , y de la vida. Baxo en la perfona del H ijo , que es 
el Verbo del Entendimiento, y fue embiado por Legif- 
lador al mundo I E S V  C H R I S T O  Hijo de Dios, y 
Dios verdadero.Deípues lefiguió elESPIRITV SAN-,

A  T O ,
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TO, que es.el Amor déla voluntad..DeíciendaeI díícur- 
ío a noíotros. .

El entendimientobien informado guia a la: voluntad,, 
fi le íígue. La voluntad ciega., y imperioia arraftra al en
tendimiento, quandóiiniazon le precede. Es.la razón,, 
que el entendimiento^es. la  villa, de la. voluntad,, y fino > 
precedeniiisajiaft*ados decretos;en toda obra, a tiento,y 
á eícuras;caminan las. potencias, del alma.. Alperamente 
reprehende Chrifto.éfte modo,de hablar ,  valiendofe ab— 
íolutamente de la voluntad, quando le.dixeron : Vblumus 
díe^fí«»2.o/áí/'í, queremos.québagas vn milagro : Vólu~ 
musvt qmdcunqm p«ti(rmus,facias. woWx j.queremos nos. 
concedas todolo quete^iidieretnos yy en.otros muchos; 
lugares. Noqujefe Chriíta.que la voluntad propia fe en
trometa eniiis obras y condenapordefcortés: eíte.modo' 
de hablan Y vltimamente.eníeñando alos hombres el le-*- 

| guage que.hañ de tener coniifPadre,, queeíla enel! cie
lo, lo primeroieshaze, refignarrla voluntadjy or.dena.que 
digamos en la oraciondeliPadre nueftroj Hagafetuvolun
tad"^porque la propia, eflaaecuíada,}y ella, da par íoípe— 
chola.. AííijjSehor, que a los ileyes, con quien a  la .ore]a. 
habla,y mas de cerca.eíta*do¿lrina, rlesconuiéne.nofoío 
dar el primer lugar a  la voluntad propia ypero ninguno r  
Reíignacion en Dios esíeguro dea odos los aciertos,ham 
de hazerlo aíli, y nodeslüzirá. fitnomb re. aquella eícan- - 
dalola íentencia,queinlbíente „y  llena-.de. vanidad haze ■ 
formidables a.las, Tiranos:.Sk.volo Jictubeo ftt prorattone- 
voluntas, aíTi lo quiero , aííi lo. mando , .valga por razón; 
la voluntad.. - -

Laftimofo efpedtaculb. hizo de íi lá inuidia de la pri- 
uan^a,. fiendo el mundo tannueuo, que. en los dos pri— 
.meros.hermanos fe. adelanto á.eníenar, que. aun de tan 
bien nacidos valimientos, fabetonrarinotiüos la mali— 

rigor, pues el primer hombre que.murió,,cía con tan 
file por ella

Política de Diaf,



y Gobierno de CbriJto,VJ. 2
Vio Cain, que iba á Dios mas derecho el humo de la 

ofrenda de Abei, que el de la luya parecióle hazia Dios 
mejor acogida a fu facrificio, facó fu hermano al campo, 
y quitóle lamida. Pues íi la ambición de los que quieren 
orinar es tan facinoroía, y defenf renada,. que aun aduer- 
.tida por Dios,hizo tal ínlulto,que deuen temer los Prin
cipes de la tierra? Apuro mas eñe punto, y aleo la voz 
con mas fuerza: Señor, ii es tandelinquente el deíéo en. 
-el ambiciólo, porque del reciba el leñor primero, y de 
mejor gana, donde llegara la iniquidad, y diílblucion de 
los que compitieren entre íi íobre quien recibirá mas del 
Rey ? Encarecidamente pondera el defenfrenamiento de 
'Cain San Pedro-Chryfologo en el íermonquarto : 0  z.e- 
Ji tumor i dúos non (apit domus ampia germanos: quid tmrum 
fratres ifeeit imidta^fecit v t  munditota duobus efet anguftafra- 
tribus latitudo ¡ namque ipfa Cain iunioris erexil in mortem, v t  
efe filum z.elt iiuor faceret, quena primum feeerat lesc natura. 
O hincharon del zelo I Dos hermanos no caben en vna 
caía ? Y lo que admira, que lea íiendo hermanos! hizo 
lainuidja, hizo que todos los eípaciosde la tierra iuef- 
fen eílrechos, y cortos para dos hermanos; la inuidia le- 
uantó á Cain para la muerte del que era menor, porque 
el veneno de la inuidia hizieífe íoloalque hizo primero 
la ley de naturaleza. Délas primeras colas quej propo
ne Moyfes en el Geneíis, es ella, y la que mas profun
damente deuen coníiderar los Reyes, y los Priuados,ad- 
uirtiendo, que íi el buen Priuado,y juño como Abel, 
quédalo mejor á íii íeñor, muere por ello en poder de la 
inuidia, que merecerá el codiciofo,que le quita lo mejor 
que tiene para í i , deiágradecido ? En la pñuan^a con 
Dios vn poco de humo, mas bien encaminado, ocalio- 
na la muerte á Abel con íu propio hermano. Sea Aío- 
riíino, que humos de priuar acarrean muerte: que mi
rar los Reyes mejor á vno ,que á o tro , tiene áratos mas 
peligro, que precio. Muere Abel juño, porque lein-

Aa ui-



de'Dlés ¡
uidiaii el íéf a ^  bíefii Viíto die Dibsj vide Caín que ledáS* 
MierteilsáÉtííS^oíP Ceretas permilììones Diuinas es mas. 
executiuala muerte con el que priua, que con el fra
tricida.

Grandes ion los.peligros delreyiw: Sóípechofas fon- 
la s coronas, y los.cetros- Entrafe en Palacio con fu je- 
don à la inuidia., y  codicia ,  y viuefe en poder de la per— 
íecucion, yfíempre enla. vezindad del peligro. I d a .  
fortuna tanachacoía tiene por fuyos los. mas deíeos, y  
arraftra las multitudes.de las gentes hallar gracia con 
los Reyes dé la tierra., encamina temor,.íblo conDios es. 
íéguro. Affi dixo el Angel iNétmeo.rMdria<, imeni/ligra
ttar» apd IXtum; Notemas Maria,que hallafte gracia cer— 
carde Dios¿ Xuhombre teme, que hallafte gracia cerca, 
del hombre..Nace Chrifto enei aluergue delbeftias,des
preciado ,y  defnudo ,, y vna voz fbla.de quenado el Réy 
de los Iudios,.embueltaen las tinieblas.donde alumbrá-- 
uael Sol delasProfecias., esbaftantéá.que Herodes ze - 
loíb éxecute el mas inhumanodfecreto, y que entre gar
gantas de inocentes buíque la de Chrifto ', y la primera 
períécucioniuyaíúeel: nombre de-Rey, mal entendido»* 
de los codicioíbs de Palacio. Crece Chrift a^en-entran- 
do enélalvmbralyremitido.delosPQntifices, dizen los. 
Euangeliftas r que para coronaríe de Rey le deíhudaron,, 
y lerpufieron la purpura,y vna corona de eípinas, y vna. 
caña por ce tro , que burlauan d è i, y le efeupian.. Señor,, 
ú  en Palacio hazen burla de Chrifto ,.Dios, y hombre, y 

verdadero R ey, bien pueden temer- mayores exceífos. 
losReyes,y conocer,que la boca quelos. 

aconíejamaljlos eícupe,.
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omrno
G A P I T V L Q IL

-¡tO DP S LOS  P R I N C I P E S , R E T E S , T M O -
narcas del mundo ban padecido feruidumbre yy  ejcla- 

uitud, _/£*& Iefu Chrifto fue Rey en toda 
libertad.

T - Res cofas eftàn à mi cargo para íntroducion à i  eñe 
diícuríb, y deièmpeuarme de la nouedad que prome

te  elle capitulo,y ordenadas lbn:Que fue Rey IefuÇhrif- 
to:Que lo fupo fer folamente entre todos losReyes:Que 
no lia auido Rey que lo fepa fer,fino èi folu.

Nace en la pobreza 1114s encarecida, apenas con apa
rato de hombre , fus primeras mantillas el heno, fu abri
g o  el baho de dos animales ,  en la iaçon del año más mal 
acondicionada, donde la noche,y.el íbiérnó"le aloja- 
j-on, las primeras congojas defta vida con hoípedage, 
que aun en la necesidad le reuíaran las fieras : y en tai 
.parage por Principe de la Paz; le.aclamaron los Ange
le s , y los* Reyes vienen de Orienjte adenrados por vna 
¡luz, íabidoradelos caminos dyl Señor, y preguntan à 
Herodes : Vbi, tfiy qui natus efi Rex Iudaorum i Donde eíla 
el que ha nacido Rey de los ludios ? Reyes le adoraron 
como áR ey , que loes délos Reyes ; ofreciéronle tribu
tos mifierioíos: Su nombre es el VNGIDO. Yes dead- 
uertir, que quando nace le adoran Reyes, y quand o mue
re le inferiben Rey. Que fue Rey tiénen todos , y fifue 
Rey en lo temporal, difputa Fr. Aloníb de Mendoza en 
fus queftiones quodlibeticas, fi fue Rey : Quia filius Ma
rta , vel.qma Deas, & homo, los Teologos lo determinan., 
£,1 dixo que tenia Reyno\Regnum meum non efi de boc mundoy 
.mi Reyno no es defte mundo. Aífi lo dixo defpues San 
Pablo ad Hebreos 9. Çhrijlus autemaffiftens Pontifex futu- 
rorarn bonorumper amplias y & Perfil tus tabsmaculum non ma
nufaliüpdefiynon hutas creatioms. Siguióle aquella preguta
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mifterioia: Vultis dimittam vobh Regem Iuiaonm ? Queréis 
que os íüelte al Rey de los ludios l: Clamauemnt rurfus dt- 
centes: Non hmc.. Gritaron otravez,.diziendo: N oá efte. 
Negáronle laíbltura, y difsimularonle la^Dignidad, res
pondiendo ala palabr Reyx íibien lo contradixe-
ron, diziendo en otraocaíionr. Non bahemus Regem nifiCte- 

farem. No tenemosJR.ey, liño a.Celar> Quando. Pílatos le 
intitulb en tres idiomas Rey enla Cruz, lo que mantuuo 
cx>nftantementejjdi'ziendo:; L¡> que.efcriu¡%efmuiy frequente 
andaua la.profecia'én la.PafÍTon de Chrifto pignorada de 
las lénguasque lapronunciauan ..Con grannouedad (ta- 
les Ííwilas glorias.de Dios hombre ); autorizan ella Ma- 
geftadlas palabras delLadromemla Cruz, diziendo: Se
ñor,,acuerdare demiquandoeftés.en tu.Reyno. Grande 
era iaMageí^adqUe dio á conocerRéyno,y poder en vna 
Cruz.Noleicailó.lacorqnadéefpinaslaquedilfimula-- 
ua.de eterno Monarca.Mejor eftudiael’Ladronla Diui- 
ñidad,quelosReyes.. Ellos,lo,er.an, y vnRey mejorco- 
noceaotro.XüuÍeroniMaefl;ro.reíplandeciente,adLeftrd-- 
los el milagro, Ucuólos déla manó la . marauiHar a Dimas; 
no íblo lefkltd.eftrelíá, mas efi:urecieroníele todas en el 

* Sol;y la Luna.; eldiMe falto* en el dia ellos .le. hallaron 
al principio de la vida amaneciendo;, y eñe al: cabo della 
eípirando^y.defpreciadodeíii; compañero ;ellos boluie-- 
ró por otro camino,por. nó.moriramenazados dé las íof* 
pechasdeíieródes,.yefíe.paraignominÍAdeChriñb rao* 
ria conel.. Pues fiendo.efta Mageftad tan.delcubierta, y 
eñe Reyno tanvifíble enJa.Cruz, y en el Cáluario, y en
tre  dos ladrones» qféra quie le negare el'Reyno áGhrif* 
to  en la dieftra del Padre Eterno,en íli.vida, y en fu pre
dicación, yen íii exemplo, y en el Santillimo. Sacramen
to  del Altar ? Eftea ladoririna blasfema de Geftas íe ar
rima. En laigleíia Catolica per feueraeíle lénguagede 
llamarle Rey, y como a tal le léñala la Cruz por guión, 
•cantando: Vifálla Rtgúfrodeunt.. San Cyrilo Catechdí 4.
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tít. de Sepulcro : Bt non vis vt Rex defcendens liberet fuum 
praconemí DauM illic erat, &  Samuel, ac omnes Propheta, 
ivfe Joames Baptéfia. Y no quieres que baxando el Rey, li
bre aíu voz i Alli eílaua Dauid, y Samuel, y todos los 
Profetas,yelmiímo luan Bautifta.Y el propio Santo Pa 
•dre Cyrilo Catecheíi ó.dizede Chriflo: Qpem nuilm fuc- 
,tejfor eifcieti Regno:\ quie ningún fucefibr facara del Rey- 
no. Que fue Rey,que le adoraron como a tal ;qué le acla
maron Rey, que dixo que lo era,y él hablo de fu Reyno, 
que lefobrefcriuieró con eílé titulo, que la Igleíialo pro 
figuió; que la Teología lóafirma; que los Santos le han 
dado efte nombre,conftantemente lo afírmalos lugares 
referidos. Dexo que los Profetas le prometieron Rey, y 
que los Píalmos repetidamente lo cantan, y affí lo efpe- 
raron las gentes, y los ludios, aunque las Sinagogas de 
pueblo endurecido le apropiaron el Reyno que deíeaua 
Ri codicia, no el conueniente a las demonftraciones de íu 
amor .Y a  eña caula arrimando íu incredulidad a las du
das de fus defighios intereíIados,echaró menos en Chrif- 
to  para el Rey, prometido el Reyno temporal, y la vani
dad del mundo,y como dellos dixo San Geronimo:la Ge 
.ruíalen de oró, y de perlas que efperauan, y los Revnos 
.perecederos. Y aunque los mas Hebreos con Rabi Salo
món fobre Zacharias eíperanal Mellas en eña forma: Có 
•familia, exercitos, y armas, y con ellas que los libre dé 
los Romanos: No faltan en el Talmud Rabies que lo có- 
fíeííánRey, y pobre mendigo, puesdixeron: QuódRex 
Meji.is éam natus ejl énfine fecundé Templé j/edpauper, &  mendt- 
cus,»1 unái partespercurrity &  reperietur Roma mendécans ínter 
leprofa. ConfieífanqueferaRey,ypobre, y que andara 
éntrelos leprofos.Y en el Sanhedrinen el cap.Heloc,di- 
.zen: Toda Ifrael tiene el Padre del futuro ligio. Aííiio 
hemos referido de Chrifto con fus palabras. Por efto, ni 
los Profetas, ni los Rabies incrédulos, no echan menos 

_ la riqueza del Reyno temporal para llamarle Rey. Y íie-
A 4 do



4 o efto,aíli,le vieron exercerjuriidicion cíuií,y criminad.’ 
Dióle la períecucion tentándole,lo que le negaua la ma
licia incrédula, como fe.vio en las monedas para el tribu
to  de Celar,, y en la áduítéra.,Qbra_de Rey fue glorioía;,y  
eiplendida.él combite délos panes,y los pezes. Ya le vie— 
ró  debaxo de dolé! en elPábor los tres Difcipulos. Mag 
-¿ificq.,y: mill(úriQ .̂;^nK>ftTjbseni(^^:M aráuñlo íb  en ea¿ - 
ía  de Mar tay réíhcitando vná vez vn alma,. otra v® cuer
po, Valieaifé ̂ e l  Templo, quando con ,vmós, cordeles, 
emendóeJatrio,caftigólo$.mohatreros,que profanauan, 
el Templo,.y atemorizólos Efcnbas.Quándo le prédie*- 
roh milit^eónlas palabras .Prefo,reípondió con el filen— 
cip;.Crucifi.cadojReynóen los: oprobrios.Muerto, exe* - 
cutorió,el vaíífíilluge que le.deuian el SoljydaLuna,y vé^- 
tÍQlámuerte,.tíemanera,que fiendó Rey,-y pobre, y fe— 
ñordcl mundo, en eft'e fue Rey de todos por quien era., 
iPjoeas fueron entoncesTuyos, porque le conocieron po
cos, y,entredÓzehDmbres,nocábal;elnumero, que vnó > 
le vendió,otro le neg®, los háás fíuyeróir,,algunos le du^ - 
dafon.Fue-Monarca,y tuuo Reynos en tan poca familia^., 
y lolo Chrifto fupo íér Rey .Quien (éntrelos innumera
bles hombre.quelo han fido,o por elección, ó por las ar-’ 
mas,ó adoptados,ó por el derecho de la íuceilion legiti- • 
ma)ha dexado de íer juntameteReyyy Reyno de fus cria
dos,de fus hijos,de íu mügeryu dé ibspadrés,ó de íüs ami

f os .’Quien ng hafido váílalto de alguna paííion , eíclauo 
e algún vicio? Siloscuenta la:verctad, pocos. Y eftos íe- 

riin los Santos que ha auido Reyes. JProlixo eftudio feria 
referir los mas que íe han dexado arraftr-ar de fus pafíio- 
nes, impoflible.todo.Bailaraliazer memoria de algunos 
que fundaron las Monarquías,;ylas grádezas.Hizo Dios 
a Adá íéñor de todas las colas :pufole enel Paraiíb:crió- 
le en eftado de inocencia: dióle íábiduria fobre todos los 
partos de los elementos,y’fiendo fenor detodo, y cono
ciendo a quién lo auia criado, y que enfiufuenole bufea-

" ’T   ̂ ' m
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ua compañía,.y fe la fabricaua de ííi'ceíf:iHa,aí primer co
loquio que tuuo conEmi fu muger,por complacerla, defe 
preciò à quien le hizo poco antes de tierra,y le eípiró-vi- 
da en la carary le llamó-fu imagen : Fufóle departe de la 
ferpiente:obedeció àia muger , tuuo en poco las amena
zas que padeció executiuas-Tal es el oficio demandar, 
y íér feáor, que en elle,que lue el primerea todos, y el 
mayor,fiendo hecho por la mano de Dios,no fofo él, finó
la compañía fuya,y fu lad o en  dexandole Dios configo,. 
firuió á la.muger conlafii)ecion,y obedienciarqae fe po
dra temer délos que hazen Reyes la elección dudofa de 
los hombresyó el cafoenla íuceífion,ó la violencia en las- 
armasiY nò esdeoluidar,queauiendo de tener lado,y no- 
fiendo bueno que efténíolos ,.efta compañía, efte lado, 
que llaman miniftro,ellos fe le buféan,y le dan à quien fe 
ie  graqgea.Y fialli.no aprouechó oontra las malas mañas 
del pueítofer Dios artífice del Señor, y de fu compañía, 
que es filiado,yde filiado rqttal riefgo ferael délos que 
íón tan de ot ra fuerte pueftos endignidad por fi propios,. 
ó  por- otros hombres.'’-Las Híftorias Io dizen, y lo dirà fié 
■pre con vn miímo lenguage, y la fortuna con vn íucefíó,. 
<ó mas apreíurado, ¿mas diferido ,.no por piedad, fino 
pormateria.de mayor dolor . .Y no quiero oluidar aduer- 
■tencia (que apea nuefira. prefinición ) arrimada à las. pa
labras de Dios, para que conozcamos, .que de noíoí ros > 
no podemos efiperarfino muerte,; y condenación. Dixo 
Dios en ele .del Genefis : Dixit quoqut Dommus Deas ■; Non 
ejibonumhamtnemejft Jolurn :f¿í«iaTfíuseiatiiutorium/lmik fibr. ■ 
Dixo también enteñor Bies rN o es bien que el-hombre 

-efléfofo: hagámosle vna ayudafemejante à él. Luegole- 
dió íueño,y de íu coílilla fabricó4  Eüa, ayuda femejante 
à èl.. Bien claro fe vè aqui,que del hombre , }' femejante- 

' alhombre la ayuda fer apara perderfe,eomo fe vio luego 
en Adan. Señor,no folo los Reyes han de rezelarfe de los 
queeilàn à fu lado difendo femejantes dellos, fino de fin
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ladomiímó, que en durmicndofe, Íiíproprio lado dara' 
materiales con ftuor, y ocafíondel fueño, para fabricar 
con nombre de ayuda iü ruina,y deíblacion, lo que Dios 
propio haze para íocorro del hombre,fí con Dios, y para 
Dios,no íe vía dello.De la carne deiu carne,y délos huef 
los de fus hueííós deue rezelarfe,y tener loípecha,que no 
le dexe vencer de alguna períecycion manóla ,J de alguna 
complacencia deícaminada, dealguna negociación entré 
metida.Llamafe Chtifio hijo de Dauiddlamanle todos ei 
Real Profeta, el Santo Rey: dejieníele tales blaíbnes, y 
fue Rey d e lirad , y .en élfueronReyes el homicidio,y el 
.adulterio. Salomón íupopedir, y recibid íabiduria, y ri- 
queza:íue Rey mas conocido por Sabio,que por íii nom
bre, es Jprouerbio del mejor don de Dios, y íiis palabras 
ion el firmamento de la prudencia, por donde íegouier- 
na toda lanauegacion de nueílras paífiones: y fiendo vna 
vez Rey, fue trecientas Reyno de otras tantas rameras. 
Si llegas él examen a los Emperadores Griegos, de mas 
y icios fueron Reyno, que tuuieron vasallos. Si pailas a 
los Romanos, de que locura, de que iníulto, de que infa
mia no fueron Prouincias,y vaflallos i No hallaras algu
no fin ignoren el alma, donde la luxurianoha hallado 
puerta,que íe ye raras vezes,y fáciles de contar, fino de 
creer ha entrado a íer Monarca, d el defcuydo, o la ven
ganza, o la paífion, o el in te ré so  la prodigalidad, o el 
diuertimiento, o la refignacion, que de todos los peca
dos haze participe k vn Principe: cortos fon los confines 
de la refignacion a la hipocrefia. Solo Chrifto Rey pudo 
d?Z jr: Quis ex vobit arguet me depeccatoi Ioann. 8.

Np ctemueftro en las péríonas ellos afeétos,por no difi 
famar otra vez todas las edades, y naciones, y eícuíár la 
repetición a aquellos nombres coronados que oy pade
cen en fu memoria fu afrenta.Dexémos ella parte delhor 
ror, y de la nota,y lea aíli, que nadie íupo fer Rey cabal, 
fin fer por otra, o otras partes Reyno. Defcansémos del
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afeo de eftos pecados, y v-eatnós como Chrifto fupo fer 
Rey ; efto fe ve en cada palabra fuya,y íe lee en cada letra 
de los Euangeliftas. i no tuno fujecion á carne, ni fangre.
De fu Madre,y fiisdeudos curó- menos que de íii oñcio, 
ahilo dixo : Mi. Madre, y mis hermanos ionios que ha- 
zen la voiuntad demi.Padre.. En Cana,porque (como di
remos en fu lugar); íu Madre leaduirtió-en publico , que- 
faltauavino, la dixo:Quid mibi, & tibimuher ,?'Eí pirando 
en la Cruz^allamó muger,y Madrede fu Difcipulo,até- 
diendo folo al oficio deRedentor ,y  al Padre que ella en 
el cielo. A los parientes.no les concedía lo que pidieron, 
yalesdize, que no faben lo que fepiden. Vnavez que íe 
atreuieron añedir fil iado,y las filias,y fiédoRey,y Dios, 
no fe dedignude dezir:Mo«í/?>w«»JYÍí?rí vnb'u : No me to- 
caá.midaroslo: Otra-vez tesdixo : que no fabiandeque 
•efpiritu eran,.y los riñó aíperamente,porque fe enoj auan ¿ }
conlosque nalosieguian.A- San Pedrofu valido vfu fi*-' lAdcalac 
cefi©r,porquele quilo efcuíar los trabajos, y le büfcaua 
•el deíeanío,ÍellamóSatanas,y le echó de fi,efte fue gran
de acierto de Reyiquien fedeícuydare en efto , que labe? 
También perderá.elRcyno,y ía-vida,y el alma rChrifto 
rogó por fus enemigos ; y irSan Pedro,. porque hirió al 
que le prendia, y maltrataua, lo amenayó: No confintió 
•quealguno, entre los o tro sa u n  en íu cora yon ,preten- 
dieífe mayor ia,ni quiíbque prefumieífede íaber íii lecre- 
-to: Sic vola eum ma,nerê / reípondió', preguntándole de San 
luán: Quidadte>No admitió-lifonjasde los poderoíbs,co 
mo íe lee en el Principe que le dixo: Magijter bone;  ni fe 
retiró en lá MageftacLá los ruegos, ni a los neceífitados, 
ni atendió a cola que fuellé íudefcanfb ;,.ó íu comodidad:
Todaiii vida, y fuperfonaiatigóporelbien de los otros; 
punto en que todos han. tropezado, y que conforme la 
difinicion deAriftoteles,,folo es Reyel queíóhaze,y fe- 
gumYacalino, nadie lo hizo de todos los Reyes que ha 
auido. ■ ; ■-rtt ' * r*



Chrifta .Rey viuió para todos,y murió por todos, ma
ndaría que le íigmelíen: Sequere ws. Qu-ifequitar mearían awbu- 
.lat m tenebris. )No íeguia donde le mandauan,y como mas 
.Largamente fe vera, en el libro,Chriílo folo íiipo íer Rey* 
y aüi/olo lo labra fer quien le imitare.

, A cito ay dificultad, queda cuydado a la platica derte 
• libro; dirán los que tienen deuocion melindrofa, que no 
lees po íTible ai hombreimi'car a Dios;parece efíé relpeto 
•religioíó, y es achaque mal intencionado: imitar ai)ios 
.es ibrfoío,esióryoíaraéte v£il,es.facil,él dixo diftite d mi, 

T res géneros de Repúblicas ha adminiitrado Dios. La 
primera, Dios coníigo, y fus Angeles; efte gouierno no 
es apropiado para el fiambre , que tiene alma eterna de- 
tenidji en barro, y goui'erna hombres denaturaleza, que 
enfermó la culpa, por íer Dios en fila idea con eípiritus 
puros, no porfiados de otra ley fapinoroía. Elíegundo 
gouierno fue el que Dios como Dios exercitó deíde Ada 
todo el tiempo de la Ley eferita,donde daua la ley,cafti- 
gaua los delitos, pedia quenta de las traiciones,y inobe
diencias, degojlaua Jos primogénitos, elegia los Reyes,' 
fiablaua los Profetas, confundía las lenguas, vencía las 
batallas, nóbraua los Capitanes, y conducíafiis gentes; ■ 
efte aunque fue gouierno de hombres,le hallan defigual, 
porque el Gouernador eraDi,os folo,grande en fi,y vien
do los'rodeos de la malicia ,.con que entrage de humil
d a d ^  reípeto,deicamina la razón de los exemplares Di
urnos: En el tercer gouierno vino Dios,y encarnó, y he
cho hombre gouerno los hombres,y parainftrumento de 
la conquiíta de todo el mundo : A Solis ortu vfqae ad occa~ 

fumy efeogió idiotas, y peleadores, y fue Rey pobre, para 
que con erta vétaja ricos los Reyes,y a flirt idos de labios, 
y doctos, no lean capazos de refpuefta en íus errores. Vi
no áenfeñar a los Reyes , veaieen que frequentemente 
fiablaua con los Sacerdotes.,y ancianos,y que en el Tem
plo le hallaron eníéñando a los Doctores; que el buen

Rey
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j£ey íl' ha de perder por enieñar, y haze olas fuerza que 
enfeñar a cada hombre ¿Le por íi, no era poífíhle, fin mí- 
lagro;y efte método no lepodiaignorar la íumaSabidu- 
ríadel Padre, que era enfeñar a los Reyes, a cuyo exem- 
plo íe compone todo el mundo: y efto hizo, y íoio ej. 1q 
lixpo hazer,y Tolo lo acertaraquien le imitare.

C A P I  T V  L O III.

K A  D IE  H  A D E  E S T A R  T  A N  E N  D E S -
graciadelRey: en cuyo coligo xJile pide mlfericordia , no- 

fe le conceda algún ruego, Matth. 8. 
Marc^.LucJí.-
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QVlautem babebat Ddmoniùmiarrt temporibus mutiti ,
, •vejiirnento non indùepaturt: ncque in domo manebat, fed do-: 

rfticiliam babebat in monutntniìs r &  ncque catena iam poterà?  
quìfquam eum ligure. * Agebatur à Damonìoin deferto. Videnì- 
auPem Iefumàionge ycucurrit odorans yprocidit ante ìllum.
Et ecce ambo clamabant voce-magria ydìcèntes ". Qmdmbìs r &  
tibhy IefwFiltDeidtiJJÌmil Cur venifdi bucante tempus tor- 
querenos} Adiuro te per Deum, &  obfecroy neme torqueas.. 
Frociptebatenim illi: Exifpiritusimmundeab bominetjìo. Et 
interrogabat eum: QUodtibi nomen ejl ? Et ditti ei ,  Legio nibil- 
nonten ejl, quia multi jìtrnus. * Et rogauerunt eum medium, ne 
imperarti illis yy t  in abyj/ftmirent. * Otnms autem rogabant‘ 
eumx dicent es; Si eifcis nosbincrmtitenot ingregemporcorum, v t  
in eos introeamus. Et concejjìt eis(hstim Iefits..

Diz e el Euangelifta, que vn endemoniado de muchos 
años, que definido andaua por los montes, y dexandoíii: 
caía habitaua en íos monumentos,y ni con cadenas le po
día nadie tener: -Vlendo à leíiis deíde lexos le íalió al en
cuentro , y arrojandofe en el'fuelo, y adorandole, le di- 
so: lefus Hijo de Dios,qtienes tu con noíotros ? Porque 
¿as venido antes de tiépo à atormétarnos.; Cójurote p o r -

Dios



Dios viuo.,y te lo fupiicono-me atormentts.Dízc el Tex 
to ,  que le-hizo otras preguntas, y que reípondió, que no 
era vn Demonio, fino vna legión. Pidiéronle à IESVS, 
que los dexaíTe entrar ehvnos puercos, y no los embiafle 
al abilrao. Y dize el Euangelifta, queluego le loconce- 
dió. La jufticia fe mueftra en la igualdad de los premios^ 
y  los caftigos,y én la diftribucion algunas vezes íé llama 
igualdad. Es vna confiante, y perpetua voluntad de dar 
à cada vno lo que le toca. Llamafe, Idiopragia; porque fin 
mezclaríeencofasagenas, ordénalas proprias. Aprofopo- 
1*0 *)'quando nohaze excepción deperfónas. A los hipó
critas llama Chrifio Amptores vultus. Efta virtud,que en
tre  todas anda con mejores compañías,ò con menos ma
las, pues loia ella no eftá entre dos vicios : fíendo la que 
g0uierna,y continua,y dilata el mundo, quiere fér trata
da, y ppfièida con tal cuydado,y moderación, como aco
le ja el Eípiritu Santo,quando dize: Noli nirmum ejft iujhts: ■ 
pecado en qué incurrenlos que tienen autoridad en laRe 
publica, y Ion vengaliuos: que hipócritas, de la jufticia. 
de Dios hazen venganza,y afrenta, y arma ofenfiuareftos 
fon al¿uofos,no luezes; traydores,y íácrilegos,no Prin
cipes. San Aguftin lo entendió affi, quando dixo : Inflitta, 
flirtila tncurrii peccatami temperata vero iuflitia faeit petfe£Ho*
nem. No le de/denò efta verdad de las plumas de los ido
latras, pues Terencioenla Comedia que llamó Heauton- 
tim.jdixo: lusfummumfummafapè malitia efi : y por demás le 
juntan autoridades de Ariftoteles,y otros Filoíbfos,que 
en las tinieblas de laGentilidad mendigaron algún acier- 
to . Quando el Rey Chrifto Iefus en elle Euangelio ènlè- 
ña,como verdad,vida,y camino,à todos los Monarcas el 
metodo de la jufticia Real. Quien mas en defgracia de 
Dios,que el Demonio ? Que vna legión helios, criatura 
dcíconocida,vaífallo aleboío,que le amotinó cótraDios, 
y quilo defraudarle íu gloria, y que obftinado porfía en 
la ruina, y defolacion de fu imagen. Ellos delinquentes

vien-
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viendo venir a Chrifto,dieron en tierra con los cuerpos 
que poífeían, en manera de adoración, pronunciaron pa- 
labrasde fu gloria: IES VS Hijo de Dios(conf’eífion que 
tanto ennobleció la boca del primero de los Apodóles) 
porque venifte aquí antes de tiempo a atormétarnos 1 Eí- 
tos no confielTan verdad , aunque lea para apadrinar fu 
ruego,que nolaacompañen con blasfemia. El padre de la 
mentira defquitó la verdad dellamarle Hijo de Dios,con 
dezir, que venia antes de tiempo; proprio pecado de la 
iníblencia de fu-intencion,.deíinentir en la cara de Chr if- 
to  todos los.Profetas, y á Ios-decretos.de-fu Padre. Def- 
ta  mentíra,y calumnia-hizo tanto caló San Pablo, que ad 
Rom. 5 -repetidamente dize: Vt quid enim CbriJiits cumad- 

. buc infirmi ejfemmyfectmdum tempms,pro impijs mortuus efiiVtx 
ttúmproiujio quii moriturinnmpro bonoforjitan quis audeat mo- 
ri.Commendat autem cbaritatem fuam Dcus ihnobis:quoniacu-tn 
adbucptccatores ejjímus f̂ecundwn tempusCbriJlus pro nobis mor* 
tuuseji.. Según el tiempo' murió- por ios impíos, y fegun 
el tiempo murió por noíotros..Dos vezes en quatro ren
glones dize quemurió j fegun el tiempo,’, Chrido nueñro 
Señor,lugar de que en efta ocafió puede 1er me aya acor
dado: El primero,pudierafe contentar la obñinacion de 
eftos Demonios conel defacato defcomedido, y rebelde 
de auer dicho: Quid nobis ttbi Fdi Dei? Que ay entre no
sotros, syentre.ti Hijo-de Dios, para que nos vengas an
tes de-tiempo a.atormentar! Entre dós blasfemias dixo 

s vnaverdad, no por dczirla,fino porprofanarla,y quitar
la el crédito; Qüando eftos fueran Angele » merecían fer 
demonios por qualquier palabra deftas,y íiédo tales por 
la culpa antigua, y reos porla poíieífionde aquellos hó- 
bres, y añadiendo á.eftoquando empe^aua atener que 
hazer con ellos,dudarlo"/ quando era el tiempodeíu v# 
nida cumplido,definentii Ib,.efiando no íoló fuera de to
da íu gracia,fino impoílibilitados de poder boluer a ella, 
lépidenqueno los buelua al abifmo, fino que los dexe
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•entrar jen vna manada de puercos, y Chriíto Rey les co
cedió lo que pedían, era mudar lugar lelamente. Señor, 
el delito fiempre elle fuera de la clemencia de V. M.el pe 
cado, y la infidencia, mas el pecador, y el delinquente 
guarden lagrada en la naturaleza del Principe. De lì le 
acuerda ( dtxo Seneca) quien le apiada dd miierable: to
d o  fe ña de negar à la ofeníá de Dios, no al ofenfòr, ella 
ha de 1er caítigada, y el reducido. Acabar con é l , no es 
remedio, finoimpetu,. Muera el que merece muerte, mas 
con aliuio, que no eítoriiandola execudon, acredite la 
benignidad del Principe. Ser julio, fer redlo, íér feuer o, 
o tra  colà es^que inexorable es condición indigna de quié 
tiene cuydados de Dios, del Padre de las gentes,del Paf- 
to r  de los pueblos.- No fe remite el «alligo por variar
le, lì lo que ja  ley ordena,el Iuez no lodilpone,recetan
do los accidentes, y la ocafíon que avrà fin caíligo, digo 
fin-merecerle. Muchos ion buenos, íi fe dà credito a los 
teíligos;pocos,file toma declaración à íus conciencias^ 
E n  los malos ,en los impíos fe ha de inoltrarla mifericor- 
diaj por los delinquentes fehande hazer finezas. Quien 
padeció por el bueno? Con ellas palabras habló elegan
te  la caridad de SanPabio,Román. $.Vt'quidenim Cbrfiust 
cùm adbuc infirmi ejfemus, fecundìim tempuspro impys mortuus 
efliVix enim pro iufto quis maritar : nam pro bono forjitan quis 
audeat morí. Commendat aidern charttatem fuam Dius in nobis; 
quoniam cùm adbucpeccatores eJJemuíjCbriJiuspro nobis mortuus 
eji. Murió el Rey Chriíto, Señor, por los impíos, y en
comiéndanos íu caridad. Todas las obras que hizoChrif- 
to , y toda íu vida fe encaminaron,y mirò à darnos exem- 
plo % affi lo dixo: Exemplum enim dedi vobis ; porque yo os 
di exemplo.Niegále San Pedro,masyaaduertidodeque 
le auia de negar,y mírale, no le reuoca las mercedes gra
des; hizofclas porque le confefsó, no fe las quita porque 
fe deíÜice, y le niega. No depende del ageno defcuydo la 
grandeza de Chriíto. A ludas le dize deluerte,que lo pu

do
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do entender,q al que lé venderá le valiera mas no auer na 
cido.Cena con él,lauale los pies, da la feña en el Huerto 
para la entrada, Caudillo de los íbldados; recíbele con 
•palabras detanto regalo: Adqutd venifeamtcei A que has 
venidoamigo? No perdonó diligencia para fu íaluacion, 
y  al fin tuuo el caftigo q él fe tomó. Muere ahorcado lu
das,mas del Rey ofendido, y del Maeftro entregado, no 
oyó palabra deíabrida, ni vio lémbláte que no le perfilar- 
dieílé miíericordia,y efperan^a. Pidenle los demonios, q 
no los embie al abiímo,concédetelo. En efto habla laex- 
poíicion Teóloga; piden que los dexe entrar en el gana
do , permítetelo *, ellos lo pidieron por hazer aquel mal 
de camino al dueño del ganado. El Rey Chrifto les dio li 
cencía,que al demonio la ha concedido fácilmente quádo 
te la ha pedido para deftruir las haziendas, y bienes tem
porales, q antes es la mitad diligencia para el arrepenti
miento^^ recuerdo de Diosiaíli en Iob largamente le per 
mitió eftédieíre lu mano Satanás fobre todos fiis bienes, 
quería auiuar la valentía de aquel eípiritu tan esforzado, 
y á efta caula no reuíá Dios dar ella permiílió al infierno, 
pues es hazer los inftrumétos del deíembarajo del cono
cimiento propio: y en efta parte es eloquente la períécu- 
cion,y pocas almas ay lordas á la perdida de los bienes.

C A P I T V L O  IV.
N o  S O L O  H A  D E  D A R  A E N T E N D E R  EL  
Rey Jo quefabe que d¿ymas también lo que le toman ,y  que Jipan 

los que ejtdn a fu  lado, que fiente aun lo que ellos no ven, 
y quefufombra,yfu vejlido vela.

Efefentido en el Riy es el mejor Coafejero de H  zitnda ,y  
el primero prejide atoaos. Matth. 9* 

Marc.5.Luc.8.
TT\Icebat autem intra f e : Si tetigero tantum vefmentem erar, 
^  falúa ero.E tfnfit eorpore quoáf&n&ta t j f t  ¿plaga. Et Ufas 
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Jtutimcagnojcem infemetipfo airtutem ,  qu¡t cxitrAt de illa, caite 
utrfuí ¿id tiirfrjwaiebat¿Q¿is mer &  veJUme/itA mea tetigitf-Síí” 
gjmtibm ckiitemommbuiyVstrus,¿f-qut ettm ttlcy erant dixerurrt; 
JPraceptor, túrbate comprirmnty &  adfligunt & tudicis: Quis 
me tetigit} ES dixit lefus^Aliquii me tetigit ,nam &  ego mui v ir  
tutem de me exyffe* •

Dezia entre íl: Con folo tocar fu vellido le re íalua, y  
fintid en el cuerpo,; que auiaíanado de la plaga, y leíus. 
^onoaendaenit miíhlo la virtud queauia iálido deíl,. 
ímelto a ja  multitud,cMxo: Quien tocó ámi,y á misveíti 
dips? Yhegandolo todos^Peüro,y los que con él e£tauan? 
dixeron: Maeftro, las ólas de la multitud te braman,y a» 
fligen,y tu  dizes: quien metoed* í Y dixolefiis: Alguno 
metocó,parqueyaconqci que falla de mi virtud.

El buen Rey * S eñ o rh a  de cuydar no íolo de íu Rey* 
no, y de íu familia,mas.de íu vellido,.y defúíbmbra,y no 

¡lia.de. contentar fccon tener eíte cuy dado, ha. dehazer, 
quelosqueleíiruen ,.y effian. afiliado v y fus enemigos 
vean que le tiene. Semejante atencionreprime atreuimié 
t o s , que ocafiónaéL diuertimiento del Principe en las 
períonas que le aííiílen,y acobarda. las iníidias deloa ene 
migos,.que delvelados le eípian.El ocio, y la inclinación: 
no hade dar parte á.ottQ en fiiscuydados., porque eí lo- 
gro  de los ambiciólos,y íu peligro,y deíprecio eíludiísi- 
mulada en lo quedexa, de lo que le toca„ Quien dtuierte 
al Rey,le. depone,no le firue^A ella caula, los que por tal: 
camino pueden.con losKeyes, le van fulminando elpro- 
ceíló con lúa méritos y íu buena dichaes íu acuiacion, y 
hallanteftigps contra í i ,, los medioaque eíiigieron, yíé 
vén con tanta culpa,como autoridad: y al que puede en 
fo queauiade reípetar, y obedecerdelexos, nadie le a- 
eonfeja por bueno, lino aquello: que deípues Je fea fácil 
acuíaríelo por malo^Y en laaduerfidadlacalUmnia, que 
gs de baxo linage, y íiempre fus. ruines peníamientos ca- 
Efica por fiícaies los; cómplices, y los participes; Alíi lo

18 • Política de Dios;



énfeñan íkmpre a todos, no efcarmentando a alguno las 
Hiíioriás,y los fuceííós. Es el caíbde eñe Euangelio tal, 
que Rey,o Monarca que no abriere los ojos en el, y no 
deípertare, da fehas de dif unto, que tiene la reputación 
en poder de la muerte.

Tocó la pobre muger la veñidurade Chriílo. Él lle
gar a los Reyes, y a íu ropa , baila a hazer dichoíos, y 
biénauenturados: Boluió Chriílo,yendo en medio de grá 
concurío de gentes,que le lleuauan en pelo, y con noue- 
dad,dixo: Quien me tocó! Dize el Texto, que los que le 
brumauan dixeronjque ellos no eran.Eíla reípueíta íiem 
pre la oigo,y aquellos que aprietan a los Reyes,y los po
nen en aprieto,dizen que no tocan a ellos. San Pedro,que 
no íufria deíembolturas, los deímintió, yrefpondió a 
Chriílo: Maeílro, eílante apretando tatos hombres,que 
no ay alguno que no te toque, y te moleíte, y preguntas 
quien me tocó? Deímintió el buen Miniñro á aquellos q 
le leguian con ruido,y alboroto, y dézianque no le toca- 
«an. Alguno me tocó,dixo Chriílo,que yo he íentido íá- 
lir virtud de mi. O  buen Rey, que íientes que te toquen 
en el pelo déla ropa,como dizen,y aífi fue.Ha de íér íen- 

'■ íitiua la Mageílad aun en los vellidos .' Nadie le ha de to
car que no lo lienta,que no íepa q le toca, que no dé a en
tender qlo (abe, noha de íer licito tomar nadie del Rey 
coíaque él no lo íepa, ni lo lienta: que lera que aya quien 
tome dél para echar á mal,fin que lo eche de ver el Rey, 
y lo diga? Quiere Chriílo que íane la muger, y que le to 
que, íintió que auia lalido virtud dél,íabia quién era la q 
le auia tocado, y le preguntó,para deíarreboyar la hipo- 
creíia de los q apretándole mas dixerón, que no le toca- 
uan ; para que San Pedro, y los que con él eílaúan, que 
aman de íuceder en elle cuydado á Chriílo, cada vro en 
fu Prouincia,yPedro en toda la Igleíia,abrieísé los ojos, 
y conocieren quanto cuydado es meneíler tener con los 
que acompañan,y aprietan,y tocan alosReyes,y que los
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Monarcas de todo han de hazer caíb, y con todo han de 
tener cuenta:llegue la neceííídad recatada, y a h a rto , y 
muda, y remedíele,mas lepa el necefiitado,que lo labe el 
Principe,y que atiende á todo fu poder j.deíuerte,que lar 
d»e el que tiene,y el que da,y el que le toman. Diftribuya 
y.Mageítad^y di dlos-benemeritos,que Ion acreedores, 
de toda íu grandeza.,, y tal vez negocie el oprimido por 
debaxode la; cuerda? remedíele con.tocar á la íombra de 
V.M ageftad, que no es mas algún fauorecido ?roas fepa 
el vno,.y el o tro,que. V., Mageítad labe la virtud que íí~  
lio.de fu. grandeza, entonces lera milagro-, fino paliará, 
po r hurtocaliítcado. Si los Priuados fupieííén aprender 
á Minifico« del ruedo de. laveftidura de Chrillo, quait 
bienajleguraranlabuenadicha!El* ruedo firue.al. íeñor„ 
es lo pollr.ero deiaveftidura, andadlos pies, y iirue ar-r 
raftrando; condicionesde la humildad, y. reconocimi éto>, 

•que lelamente ion íegurode la.proíperidad^Medrequié.
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en fi;y lo diga,fin que en el le quede alguna cola. Y* es tanu 
peligrólo en el lelo humano fér infirumenta de merre
des,queáio, que diípenen,dán à entender que lo hazenr 
y de criados¿ alos primeros atreuimientos,pallan a leño- 
res , y poco mas adelante á  déípreciárahdtieño :*y como 
Chriíto mortificó, aquí Îà preiîinciônde la fimbria de fir 
vefiidojdiziendotYoléntí. lalitvirtudde mi j- afilio de-¡ 
uen hazer los Reyes en todo lo que diípufiereñ, por íii 
crédito,y el de las,propias mercedes,y pueftos, y perío
cas que los a lcanzany  es tener • milericordia de lus M*- 
niftros, defembara^arlos defte rieígo tá halagüeño, y de 
ten buen labor à los defordenes del apetito , y ambición. 

deJos hombre&.Pues. quien permite elle entretenir 
miento à lu criado, artifice, esde. 

fu ruina*.
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C A P I T V L O  V.

N l f A R A  LOS P O B R E S  SE HA DE QUITAR
del Rey, loann. 12.

X y f Arta ergo accepit libram vnguenti Nardt piJliciipretioJty<¡?‘ 
v n x i t  pedes Ieju, & exterjítpedes eiuscapiUisJuis: & da- 

mas tmpleta ejl exodore vnguenti. Dixit trgovmts ex difcipuHs 
eius ¡ludas Ifcariotes¡yui era t eum traditurus:Quare boc vnguen- 
tum ¡ten venijt trecentis denarys, &  datura ejigenis } Dixit au- 
tem boc, non yuta de egenis pertinebat adema, fedquia jur erat, 
&  lóculos baéensjed yua mittebantur,yortabat.

Maria tomó vna libra de vnguento preciólo de cefec- 
. cion de Nardo, y vngió a Ieíus los pies, y los limpió cón 
.fus cabellos, y llenóle la caía de fragrancia con el vngue- 
to:Dixo vno de fus Diícipulos ludas, ludas varón de Ca
ri oth, que le auia de vender: Porqué no fe vende elle vn
guento en trecientos dineros, y fe da á los pobres ? Dixo 
efto,no porque tenia el cuydádo de los pobres,fino porq 
era ladron,y teniendo bollas traíalo que dauan.
- Que defigual aprecio, y que apasionado es él de la co- 
ídicia, en trecientos dineros tafia el vnguento, quien dio 
a Chriílo por trein ta: No peníaua ludas lino en vender 
cuidadoíamente.JÜ Euangeliíta anade aquellas palabras 
(vno de fus Diícipulos)para que fe vea,q entre los luyos, 
los de íu lado,los efeogidos, ella quien los ha de vender. 

Si quien ordena, y propone, que fe quite de Jaauto- 
ridad, y reuerenciadel Rey para venderlo, y darlo á los 
pobres, es ludas, que auia de vender á Chriíio;quien lo 
quita deIRey para venderlo á los ricos,cetra los pobres, 
que ícráíNo da a los pobres,quien quita de Chrifto para 
ellos;eílé es ludas,no limofiierojeñe es ladrón,no Minif- 
tro.E l que quita del labrador, del benemérito, del huér
fano,de la viuda, en quien fe reprefenta Chriílo para otra 
cola, elle es el ladrón. No labia ludas mejor que nadie, 
qué lu Maeitro era el mas pobre de todos los hombres? 
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VoliúcúdeDios.
N o le aula oído dezir, queno tenia donde reclinar la ca~ 
be$a? Pues como,,auiendo de pedir a los pobres para él, 
quierequitarle.paraiospobres,que íiempre tendrán co
ligo ..Achaque era,no. zelo el fu y o,para conocer ella gen- 
"te, y eftelenguage,y ellos M iniítros; haga el Rey lo que 
aduierte el Euangeilíla: JSLon quia.de egeniíp-ertinebat. ad eü: 
■l^noporque -teníalas- pobres icíircargo y metióle en lo 
qu&no íé tocaua; fu ofieiaera la chípenla,; y no lalimof- 
na^Quiendel. patrimonio deV.M ageñad,de íiisrrentas, 
y vallállos, de fu regalo-, delíi cala, quita paradiferentes 
diíignios, íéa.paralo que fuere, como, no huelua á íu re-- 
putacionel vtil,.eíle ludas es j de ludas aprendió,porque 
quitar del R ey , llénele donde le licuare, dele á quien le; 
diere,eshurto forjólo :no ay neceífídadmas legitima, q; 

jlhdel^nen Rey. ̂  ntiHombre; tatrpo&re y y quién pone al. 
Rey. en mayor necesidad',, deílruye el.Reyno, yesarbi- 
trio  de lbs Miniílros imitadores.de ludas , poner, en ne  ̂
ceífidadal.Reyparacondos arbitrios defufocorro,y de— 
fempeñotiranizar el Reyncr, y Kazer: logro defrobo de 
•los vallállos, y Ion las luyas mohatras de íangre inocen-' 
te^R ey fobreirí, y cuyi^ofadeíuliazienda, y Reynos,. 
lexos tiene ellos Miniítros,que hazen íü grandeza, y fus 
calas* con poner neoeilídad enlos Principes.

Metióle ludas de deípenfero áCónfejerode hazienda;; 
por elfo fus consultas. laben a. regatón:: con auer tantos: 
años noha.defcaecido ella manera de hurtar y pedir, para. 
los pobres, y tomar paraíi. Cóía admirable,,Señor! que 
en ningimotr olugar la pluma de los;Euangeliftas.fe eno 
joxonnadie, ni conel quedió. a.Chrffto la bofetada , ni 
con quienle efcupiój ni conlos que piden le crucifiquen, , 
ni con Pilatos ,ni otroalgunMiniílro. mas crudo: antes 
benignamente los nombra,y conmodeftia piadoía refie
re fusacciónes; íolo deludaseícriue en efte.cafo mas ter 
rible, y leñero, quequando vendió á Chrcftó; pues alli 
refiere el fugeto, fin ponderar la, maldad y y aquí le llama
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ladrón, y hipócrita, ynoleperdonanota, ni infamiaal- 
guna. San luán efcriue por Chrifto,dequien bien íabia la 
voluntad,y elfentircicnto ; y aíli habla en efte cafo pala
bras llenas de-indignación, y de ira. Porque ludas aqui 
quería vender los: pobres: y Chrifto, y por el San luán pa 
rece que fíente mas que ludas venda los pobres ¿pues lu
das vendió a Chrifto para remedio-de los pobres : y íi bié 
él no tuuo ella intención, Chrifto por los pobres, y para 
ellos fue vendido: y es codiciara que auia de fentir fuma- 
mente,ver que ludas qüiíieffe vender aquellos,por quien 
él propio le dexó vender del miímo»

Señor ,Y-Mageftad no tiene otra cofa que aya de eftar 
mas firme en fu animo, encargada por Dios, que el caíli- 
go del Coníe jero que pide para los pobres, y los vende. 
Podriaen algunas conce Ilíones de las Cortes, y en los 
demás feruicios, tenerle cuydado con efte lenguage de 
ludas, quando el que concede medra,y ¿1 Reyno padece. 
'Pobres vende quien enriquece pidiédo para ellos, y quié, 
alega por méritos,y feruicios la ruina de los que fe le en
comendaron; miren los Reyes por los pobres, queentó- 
ces avrán entendido, que el primer pobre, y mas legiti-. 
mo necel!itado,es el buen Rey,Rey que fe gouierna,Rey 
que íe íocorre á íi miímo, y fe guarda, y mira por í i , efte 
mira por íiis Reynos. El que fe deícuyda de íi propio, y 
fe dexa,y oluida,por quien mirará, ni de que tendrá cuy- 
dado? Aquí dá vozes San Iuaná V.Mageftad,como Pri- 
uado de Chrifto; temeroíás palabras fon las fuyas.Quien 
délas períbnas,criados,hijos,vaíjállos beneméritos,qui
ta,ó pide la hazienda,honra,ó oficios, con titulo de dar
lo á pobres,ó emplearlo mejor,en la boca del Euangelif- 
ta es ludas; yllameíecomo fe llamare; á él le nombran 
las palabras ladrón,que tiene bolía.El buenMiniftro co
nocerá V.Mageftad, fiquando los Miniftrosdeípeníe- 
ros, yclConíéjerolífariotele propusieren coías íeme- 
jantes,en que íe trata de vender a los pobres,ó quitar de
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la  perfona R eal, püfiereréen la coníultade buena letra, 
V . Mageftad nodo haga,quien fe loacófejaes Iudas,que. 
le  ha de vender :no lo haze por los pobres,, queeftánen-. 
comendados á V.Magéftad, y fio a él ladrones »talego- 
»es trae, lo  que dan le líeua, caridad fingida es fu mer
cancía, piedad mentiroíaes. fu ganancia. Para los pobres- 
pide, y pidiendo para ellos haze pobres,y fe haze rico.-A 
que de coníiiltas eáa refpondiendo San luán defde E l 
Euangelio»,porque losPrincipes napretendanauer paf- 
íado íinaduertimiento, yporquitaríos la dfículpa mali- 
cioía.Gran voz; contra quien fe deícuydareen efla parte 
para el Tribunal poftrerode la mejor vida;. Atienda V¿ 

-Mágeííadá las lenas qué aquí le da San luande los que 
venden á ljos pobres, dize que fon los que han de vender 
al propio Key»quetratandelo que no les toca , que fon- 
ladrones» que tienenbolfas,(y Meuan loque leda y con la- 
pluma los dihuxa San luán-, con la voz los nombra y con 
el dedo-losmuefira., Veislos ar, dize a todos los que rey- 
na%  y fínoquereis queros vendan ,;no tengáis; Maiiftros; 
deípenferos, que tengan bollones, y tornéalo que fe dár> 
ni tengáis,por coníültor al ladroneó gran eo faJ. Dos Pri~ 
uados luanes tuno Chriftoyel Bauttfta enieñacon la ma
no el Cordero á los lobos,y elEuangelifta enelEuange- 
lio enfeñb con la plumados lobos al Cordero-

C A P I T V L O  VE.
L A  P R E S E N C I A  DEL .  R E Y  E S  L A  

mejor parte de lo quemandan _
t

t ' N  los peligros,el Rey que mira, manda con los ojosi 
Los ojos delPrincipe es la mas podero'fa arma yy en 

los vaífallos affiftidos de fu leñor, es diferente el ardimié 
to . Defcuydaíe el valor con las ordenes, y difculpafeel 
defcuydo. San Pedro lo moftró en el prendimiento, y en 
da negación,y Chrifto en laborrafca, donde enfeñó dur-

~ mien?
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y Gomemo de Chrifio, P . L  z y
miendo,.Ióan.cap. x-8. Simonergo Pgtrtu habensgladiumedu- 
x'ít eum, ¿¿-gercufit Pontiftcisferimni,abfcidtt auricular» ci:tt 
dexttrami pero teniendo Simón Pedro eípada,pufo mano* 
y hirió ai criado<delPontifice,y cortóle la oreja derecha-

A ojos defu Rey, y Maeftro Pedro liie tan valiente, 
que facó la efpadapara toda vnacohorte armada,,y de 
noche, y en la campana, y hirió a vn criado del Pontifi
co. Acción,íi juila,bizarra,y caíi temeraria.Pero dos ren. 
glones mas abaxo padecieron notable mutacioníus alíé- 
tos, y oílkdia, y feleecon elmiímonombre otrocorajó: 
Dictt ergo Petra ancilla qftiaria:y dixole i  Pedro vnamoyue 
la que eílaua alapuerta: Tu eres vno de los Diícipulos: 
deílehombre►Reípondía: No íoy,y negó tres vezes.Def 
quítófe k  cohorte, vengadoíeha el criado del Pontífice 
por mano de la criada: El quitó vna oreja, y a él le han. ’ 
quitado las dos;deíuerte,que apenas óyela voz de Chrif 
to,que le dixo elle íiiceflb: Bríos contravnacohorte,va- 
lor paraherir vno entre tantos, y luego acobardarle d i  
manera*que vnamuchacha le quite lia eípadacon vna pre. 
g  unta, y le deíarme,.y hagaíacar pies:?. Afe quehizo tantas 
brauatas: a  ChriílorSiconuiniere morir contigo,no té ne. 
garé .Deuefe coníiderar,que aunque eraPedro el propio,, 
que hazaiíoíá,y conarrojamiéto temerario embiílió por 
íii Rey todo el eíquadron,que aquí le faltó lo principal,, 
que fuero los ojos de Chriftoieípada tenia,pero finfilos; 
coraron tenia,pero na le miraualu Maeftro.

Rey que pelea, y trabaja delante de los íuyos, oblí
galos á íer valientes; el que los ve pelearlos multiplica,- 
y de vno hazedos. Quien los manda pelear, y no los ve, 
elle los difeulpa de lo que dexaren dehazer ,  fia toda íii. 
honra alaiortuná, no le puede quexar fino de íi folo.Di-- 
fetentesexercitos ionios que pagan los Principes, que 
los que acompañan. Los vnos traen grandes gallos, los 
otros grandes vitorias. Losvnos fuílentanel enemigo,, 
los.otros el Rey perejoío, y entretenido en el ocio de la



vanidad acomodada. V na colà es en los íoldados obede
cer ordenes, otrafeguir el esemplo. Los vnos tienen por 
paga el íúeldo, los otros la gloria. No puede vn Rey mi
litar en todas partes perfonalmente, mas puede, y deue 
embiar Generales, que manden conlas obras, y no con 
la pluma. ¡Quien prelumirá de mas esforzado que San Pe 
dro; que en pretenda de Ghriílo fe portò tan comò va
liente, y en boluiendo el roUrofiiemendler para el acó-* 
metimiento de vnamugercilla, que elgallo le acordaíle 
de la elpatla,del huerto, y de la promefla?

Lue.cap. 8 . Ynauegando con ellos fe durmió : Leuan- 
tóíe vnátormenta de viento en el mar: Atemorizáronle, 
y peligrauatr, pero ilegandofe iè l le  deíper taron,dizien- 
dole: Maeltro, perecemos; pero él leuantandole, man
dó al viento,y mares abonanzar,y quedó elmar en leche., 
Dixoles à ellos : Donde eítá vueítra Fé?

Mas aprieta elle íuceíío la dificultad: No baila que él 
Rey elle prefente, fi duerme. Ojos cerrados nohazen 
efeélo. Duerme G uillo,y pierdenfe de animo todos. Bié. 
labia la borrafca, y lo que auiade lüceder, y cerró los 
ojos, para eníénar à los Reyes, que la fee de los íüyos,co
mo fe dize,pueden perderla en yn cerrar,y abrir de ojos. 
Niñería es, pero fueñaal propofito. El Rey es meneíler 
que affilia à todo,y que abra los o jos, porque los íiiyos 
no pierdan la fee, Mire V. Mageílad quan deícaecidos ef- 
tauan los Apollóles,porque durmió vn poco Chriílo,ía-> 
hiendo q èl dize de fi: To duérmale. Favilla de los Prin
cipes influye corage, y el miedo,que íolo precia la falud, 
y pone la honra en la íeguridad, iiiele reprehenderle con 
el refpeto;no le queda que hazer al Rey,que affiíle,y mi
r a c i  que efperar al que haze lo contrario. Si en la Repu^ 
blicade Chrifto,Dios,yhombre,en cerrándolos ojos,ef 
tuuteron p,ara dar al traués fus allegados;que fe ha de te
mer en los Reyes, que le duermen con los ojos abier
tos? ■ ' . ■ . : ...... . . . . . .

CA-
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y Gowrno deChriño, P.I.
C ' A P  I ' T V I O -  VII..

C H R I S T O  NO R E M I T I O  M E M O R I A L E S ,  
y  vno que remitid a,fus Difcipulos,le defeamtnarofí'yb/ídXÚi.

14.Ioann.6. Mar c .6.Luc. 9

L  Texiens vjdif turbarrimultam íefus,& mtfertus ejlfuper eos;
quia ermtyficut’oues nombabentespaforem, & excspit tilos, 

(floquebaturlilis de Régno Dei ,l&  caepit tilos docere multa. Y 
faliendo,yióIeíiiSuVnagran multitud,,y apiadóle dellos,, 
porque eftauan comaóuejas,..que.no tenian paftor : reci
biólos, y hablaualdsdeL ReynodoDios y empecó a en-- 
íeñarles-muchas cofas..

Doiitrina.de-Chriflo es , Quíeritrprimüm Regnum Dei; 
Buícad primero eLReynodeDios ,y  lodemásfe os dar a y 
por eílb viendolós,primétó loshabíadel Reyno de Dios, 
y los enfeña, y luego tratade-alimentarlos- , y darles dei 
cerner..

Confulta de los' Apofoles.-
blSMbÉfpereautemfallo. Siendo ya tarde llegáronle a el fus 
,¡ ■■ Difci|Srips,.diziendo:Eldugar esdefierto, y la hora 
ha paííado pdefpide eftamúehedumbrede gente,para que 
yendofea. los- caíIillosr y. villas,, que eftan cerca en eíte 
•contorno, fe defparramen-parabuícar mantenimientos, 
y  comprar comida con que íeíiiílenten,que aquí eílamos- 
enlugar deíierto.-
* tf

TStcreta Chríftó en quitnto a iefpedtrlos , y  remitirles'
el focorro a ellos..

X J babentnecejfe iré, date iHis vos manducare.- No tienen’ 
neceíbdadde irle,,dadlesvofotros de comer.. Y co- 

moleíus.leuantaííelos ojos,.y vieííe queera grandiifimo 
el numero de gentes ,dixo a Filipo: Dondecomprarémos ■ 
panes para que comaueftos? Elfo dezia tentándole, por-- 
que élbién fabíaló que auiade hazer. - 
i Que ponderadas palabras, y que remiílion tan aduer-

ti-
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tida! Refponde elApoílol: Docientos ducados de panno 
bailan para que cada vno tome vna migaja*

Replica Cbriflo,

Quantos panes tsmisf Id miradlo!

Refponde San Andrés,

T^yTxit ei -vnus exDifcipulis eius Andraas, Díxole vno de 
^  fus Diícipulos Andrés, hermano de Simón Pedro: 
Aquí ay vn muchacho que tiene cinco panes de cebada,y 
dos pezes jpero eílo de que íirue entre tantos?

Vitimodecreto de Cbriflo.

qf D ixit ergo IefusiFaciPe bomints difcumberel

Dixo leías: Hazed que le íienten á comer. Repetidamen*3 
te  -dificultaron eíleíócorto los Apoíloles. Y Chriftoen 
lugar de reípontierles, remitiéndoles el modo, decreta 
en fauor de la neceífidad, para eníeñanja. Bueno es,que 
los Apoíloles rezelen que ha de faltar íiiílento a los que 
liguená Chrillo j que cola tanagenade íii condición! 
pues eh lapoítrer cena fe dio por manjar, y por bebida á 
los que le dexaron, al que le negó, al que le vendia:y te
mían los Apoíloles,que aqui faltarte para los que le vinie 
ron íiguiendo haíta el deíierto ! Principe huuieraqueef- 

.timara por bien preuenidala comulta de los Apoíloles, 
-que dixo: Da licencia a las gentes, que íe vayanabufcar ' 
de comer, pues aqui no lo ay,por íer deíierto.Chriílo no 
la tiene por cohiulta,fino por cortedad hu mana, y ciuiii- 
dad indigna de Miniftfos de fu cafa, y aífi reípondió: No 
ay para que fe vayan,dadles de.comer voíotros .

Refpondelos, y caítigalos. Señor , dize el Minifiro á,
■ , ‘ ' y.Ma-,



y Gobierno de Chrij fo,V.I. ¿y
V.'Mageftad en la confuirá, que deípida al Toldado, y a l 
que haembejccido firuiendo,que yanoíonmcnefter jque 
no íé pague á los que con lii fangre fon acreedores de W  
Mageftad por lü. luftento j que no les de el íiieldo, ni eL 
oficio,ni el. cargo yque los embieyque los delpida^que pa.- 
ra ellos es defierto Palacio, donde no ay nada.. Tome V- 
Mageftad de los labios de Chrifto lareípuefta ,.y decre
te : Dadle vos de comer de lo mucho que os íbbra ; para 
vos ay mantenimientos,y no es defierto en ninguna par
te y para vos ay oficios,,y honras r y para los otros malas, 
reípueftas , y fofamente íéa pena, y caftigo, que Ies deis. 
vos(mal Miniftrojlo queles falta,y no queréis que les de 
yo.Conoeerla necejfidad,y no remediarla pudiendo, es 
curiofídad,no milericordia..

Auia Challo eníeñado como auian de orar a Dios,y 
dicho muchas, vezesr Pedid, y daroshan: Y en la ora
ción quecompuíó para.orar conüi Padre, dixo: Que le. 
pidieííén el pan de cada dia r y oy que llegó la oca- 
hon , leles oluidó a. los Apollóles eftaclaufula tan im- 
portanre.

Bien íe conoce,que piwá^iííenarlos a confuítar neceílf 
dadesagenashizotodas ellas pregútas,y remiííiones. El 
Euangelifta dizerEfló Iiazia tentándole- Señor, es muy 
neceliario que los Reyes tienten, y pruébela integridad,/ 
el valoróla juftificacion de fiisMiniftros para alienarlos,. 
y conocer lo que puedendilíimularj quanto mas Chrifta> 
facilita el negocio, con mayor telón le impoííibilitan los* 
Apollóles. Mala acogida hallan neceflidades agenasem 
otropecho,qeldeChr iílo ;cola q deue tener cuydados,y 
.defvelados aios Rey es.Oiga V.M.y leacauteloíamente 
lo que le propuíieren en fauordélos que lefiruen,los 
que le parlan- AEfi diferencio y oal que con las armas, ó' 
con letras, ócon hazienda , y  la per lona íirue avueftra 
Mageftad, de que los tienen por oficio el hablar dedos, 
deide fu apoíénto,y queponen la judicatura de fus ferui-



cios,y trabados en el aluedrio de fu pluma.Gran colà,Se
ñor,que valga mas íin comparación hablar de los valien
tes, y efcriuir de los virtuofos,y à vezes perfeguirlos, q 
ler virtuolos, ni valientes, ni doctos.Que lea merito nó- 
brallos,y que no lo fea hazerfe nombrar’.Enfermedad es, 
que lino fe remedia, lèrà mortal en la mejor parte de la 
vida de la República,que es en la honra, donde eftá laef- 
timacioíi» Al buen Rey la porfía de coníülta fin piedad en 
neceífídades grandes de fus vaflállos, 6 criados ¿ ò bene
méritos, en lugar de enflaquecerle,ò mudarle de propo- 
fito,ó entullecerle el coraron,le ha de obligar ahazer mi- 
lagros,como hizo Chrifto elle día.

Y  viendo Chrifto, que en cibi parte tenían neceífidad 
de dottrina, como gente que auiade gouernar, y ácuyo 
cargo quedáua todo antes de fer preíb, yendo à Gerufa- 
lenlos admiró con lia higuera, à quien fuera de tiempo pi 
dio higos, y porqué no ib los d io , la maldixo, y le lècò. 
Quilo enfeñar,y enfeñóles,que a nadie en ningún tiempo 
ha de llegar la necelíidad, y el neceflitado, que no halle 
ibcorro. Y por elfo quando otro dia admirándole los A- 
poftoles de verla leca, fe compadecieron della,diziendo, 
que porque auia fecadofe, les díxo aquellas palabras tan 
esforzadas dé la Fe : Si mandáis al monte que le leuante 
con íu pefo,y le mude à otra parte , obedecerá a vueftra 
Fé: Y ello dixq,acordándoles, que fi tuuieran Fé, no du
daran que en el defierto fe hallara que comer, ni en que' 
tres paneseran poca prouifion para tantos.Señor, atien
da V,Mageftad à ella confideracion, fi Dios quiere que 
baíla las higueras hagan milagros con los necelfitados,y 
hambrientos : y porque no los hazen,las maldice,y le fe- 
can para fiempre ; que querrá que hagan los hombres, y 
entre ellos los Reyes? y que hará con los que no lo  hizie- 
rcn ? Temerofascongeturasdexo que háganlos Princi- 

••pcs en elle punto,
Grande fue el rezelo de los Difcipulos, y fue medróla

ca-
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caridad lá luya, pues porque eftauan en el defierto, def- 
confiauan de mantenimientos, pudiendo en el defierto 
hazer prouifion,y vituallas de las piedras, de que Sata
nás hizo tentación: Acordòlele al Demonio, aunque con 
otro fin» ene! defierto,que de las piedras fe podía hazer 
pan ,. y pensò lifongear el largo ayuno de Chrifto con la 
propueftadeíVartada y y olurdaronfe delta diligencia los 
Apollóles.. A los buenos Confejeros fe les hadeenfen- 
char el animo con la mayor necefiidad, y atender à reme
diarla^ y no à dificultaría^ y entender ,que el remedio es 
fe oficio. Chriftoen el deftertoharade las piedras pan,fi 
le ruegan,no file tientan : Efeuía el milagro para fe ayu
no de quarenta días,y hazele por las gentes que le ligué,- 
aumentando el poco pan en grande fema.-

O travezq Lucas cap. 9 .  viendo que los Samarifanos 
no querían hoípedar áChrifto,y que relpondian con def- 
pegofeizieron tai cófulta (Iacobusr&Joamet. JSehorquie 
-res que mandemos-al fuego que baxe.de! cielo, y confe- 
ana à eftos?: Ybuelto a ellos reípondio con reprehenfiom 
J\To fabe¡s.de que efpiritir ibis.El hijo del hombre no vie 
pea perder las almas,fino a íaluarlas.
. Gran decreto,a)uftado à-coniultazelola,pero inaduer' 
.fida, y no fin oftentacios, mandar al fuegoque baxe del 
cielo v efeondida tiene alguna prefinición de las filias, que 
defpuespidieron ellos dos Apollóles j pues auiendo po-' 
co que auian vi fio enellas à Moyfen,y à Elias, quieren, 
ya que las filias eftan ocupadas,hazer las marauillas que 
hizieron los que las tienen.
. ; Con notable fequedad, y afperezarelponde Chrifto à 
fus. validos,y deudos.. Afir fe hade hazer,Sehor: y quien; 
negará queaifi fe hade hazer, fi Chrifto lofeazeafii ? En 
ella oCafion les dize, quencr labende queefpiritu fon, y 
en la que piden las filias, queno íaben lo que piden : yni- 
Jes concede las filias, ni el milagro de los que eftánen 
ellas:no fólofe ha de reprehender ¿ pero no fe ha de dar
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s i  que pide.con vanidad, y codicia. Y íiemprehan de fer 
a  V . Mageftad fufpechoíks las coníultas déla comodidad 
propia,y de la neceííidad agena. .

Eñ site milagro de los panes, y los pezes moírro Chrif 
l o  nueflro Señor la diferécia que ay de íii Mageftad á los 
demas Reyes del mundo, y délos que le íiguen,alos Cor, 
télanos,y íequaces de los Principes del mundo.

Chrifto verdadero Rey, ále« quelefiguen, con poco 
los harta, y aunque lean muchos, fobra. Los Reyes de 
aca,á vuo íóío,con todo quanto tienen no le pueden har
ta r  : De todos fus Reynos no íobrapará otros nada,repar 
ticlos entre pocos,fiendo ellos rauchos,mas tales ion los 
que liguen a D io sta le s  fus dadiuas, tal fu mano que las 
reparte, que conso da con jufticia, ya  los que le liguen* 
íatisfáce a todos, Y los bienes, y mercedes de los Reyes 
fon de otra íue*te:que íi bien lo mira V.Mageftad, por ñ  
hall ara qúe le agradecen las mercedes con hambr e de o- 
tras mayores ,y que á quien mas da, desobliga mas .Y que 
fiis dadiuas en lugar de llenar la codicia délos ambició
los, la ahondan,y eníanchanjy no ha de ler aífi para imi
ta r  á Chrifto,ni fe han de hazer mercedes,fino á aquellos 
que con poco le Hartanry que de cinco panes, y dos pe
zes dexanfobras, fiendo muchos,para otros tantos, Ef- 
to s , Señor, fon dignos de milagro de conlulta, y decreto 
íáiiorecido de bendición deP5euor,y de colmados fauo- 
res de íu Qmnipotedcia,

C A P I T V . L O  VIH.
N O  HA D E  P E R M I T I R  E L  R E Y  É N  P V-/ 

bisco a ninguno Singularidad , y entretenimiento, ni fa
miliaridad , diferenciada de los de

más , loann,2.

E  T  die tenia nuptiafalla funt in Cand Gallilea: &  erat Ma- 
ttr lefu ib i,  Dfcipuli cías ad mpttas , &  dfieiente vino
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dfcit Mítitr T0 séd^m:Vimtmnon babent;& dicit es Iefus:Qmd 
Mtbijét efíwttdier i  Nondum venit hora mea, ^Qdttater 
esusm¡n^f‘SS~:QuodcuTfquedixer¡tvob¡}ifacite.

Y al tercero dia /¿celebraron las bodas en Cana de 
' Galilea: eílauaallila Madre de Ieíiis, y íus Diícipu^os,y ' 

¿altando el vino, dixole a Idus lu Madre: No tienen vi* 
no: Y dixola Ieíus:Quenps tocaáti,y amimuger ? Aun J ' 
noha llagado mi hora. Dlxofu Madrea íó sM in iá ro s i^ -  
Qualquieracoía que os dixere,hazed. ;

Señor, los Reyes pueden comunicarle en feereto c o í í  P¿ v 
¡ los Miniítros,y criados familiarmente, finauenturar re-^^^^

. s putacion,mas en publico dóde en íu entereza,y igualdad|ljfi? "
ella apoyado el temor,y reueréciade las gentes, nodigo^?;  ̂
có validos ,n¡ có hermanos,lii padre,hi madre ha de auerpp v 

r íbmb ra de amiftad: porque él cargo, y la dignidad no Ibñívgí: f - 
¿capaces de igualdad con alguno.Key q có el fauor diteré }.& , ?

. i d a  en publico yno de todos, para ñ ocaüona deíprecio, r ■ ’
' (para el Príuado odio,y en todos embidia. Ello íuele p o -: ?

¿der vna riíadeicuydada,vn mouer de ojos cuydadoío;no{ 
.aguarda la malicia mas preciólas demóílraciones. Chrif- 

4to quando lecUxeró citando eníeñando a las gétes: Aquí .
¡eílántu Madr$, y tus parientes : Relpondió con íéueri- . 
dad, que parecía dclpego mifteriolamente. Mi Madre, y.
;mis parientes Ion los que hazen la voluntad de mi Padre, >  ^
r.que efta en el cielo,Matth. i z. Oy diziendole íii Madre % 
(apiadada de los hueípedes, y de íu pobreza, y deíe¿to) 
que no tenían vino, la reíponde con menos caricia, que 

. Mageítad: Quidmsbit&  tibieftmulier} Que tienes tu con
migo muger? Y en la Cruz donde en publico eftaua efpi- 
rando., y con el vltimo esfuerzo de lu grande amor redi
miendo el mundo, elcuíando la terneza del nombre de 
madre,la dixo, en mueftra de mayor amor: M uger, ves 
ahi tu  hijo. Señor,íi el líey verdadero Chrífto,quádo en , 

Jfeña,y predica, y éxerce ej oficio de Redentor , a íu Ma- 
| - dre,y á íus deudos q  le hulean, diziendole que eftán alli,

, C ief-
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reipoode : Noqueeiìtfen , ni tos»iàIeaftótHf , fino : Mi 
madre, y mis deudos. ícmióiquehazen: la. voluntad de 
mi Padre. Y fíenlas bodas donde escòmbidado, a la ad- 
uertenciatan prouida que hizo iii madre, enla reipuefta. 
Émbftrò íequedad aparente: y fi quandoíeváat Padre,no

£■ r-
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íe deípide con blandura de hijo, fina con léueridad de 
naréa*. co>moIeimitaranlosReyes,que.deíautorizan: 

Corofiacon familiaridad,y entremetimiento' de vafla- 
hs, llamando fáuorecerai M iniftro.lo que esdefacre-

déílas acciones, puliliCa3,defcuydadas,, 
inatadiKrtidas dtfcaece.íu.reputacioni£l Rey,es fu ofi 

i b , y el'cargo no tieneparenteíco y huérfano e s , y fino- 
’ebé^niicpnQce: paraiaigUahiádpadre^nLparientes jcó- 
io admitirá allegado, niválido, fínofuere a; aquel íblp,, 

gqueRiziere lá voluntad de fii. Padre ,, que diere, con hu- 
ildadel primer lugar a la verdad, y a la juítíciá, y a la. 

Ifmiíericprdiá: Aífi l&enfeñb.Gh'riílo ,.p.uesvqúáfldo fe efi-í 
riúequeiuzohonras^orábraybavnofbloifinoatódos..

Sí el Rey quiere.verquandocon:démafiá ,. y fincau— 
á; en publico fe.fingulariza con.vno.enlo que.es fuera d e ;

cargo-,, y  méritos ,1o que le d a ,; mire lo queíe. quita ái 
i:, pues ni vn punto íe lo diifimulael aplauío atento, com 
odicia de encaminar. íus deíignips-,.luego íe hallar afolo,.' 

y ver a que las diligencias voluntariamente, y por coftum 
bre, y los méritos, por fuerza,. yauergonyadosjbufcan la . 
puerta del quepüede por fu deícuydo; verá qiie en éf la 
reuerencia es ceremonia, y en el criado negociación: ha- 
llaríehaneceflitado de fupropriáhechura;y íi íe defeuy- 
da temérofó.. En los: Reyes las demonftraciones no han 
cLe.fer a coftádel.oficio,, y cargo dado por Dios . No pe
ligran tanto losReyes que fauorecen* en fécrtto como 
hombres, j y van auenturados. Tos que por fii gufio, fuera 
de.obligación,fáuotecen en publico .E s tallamiíeria del 
hombre* que en gran lugarno íe.conoce, ni fe precia de. 
conocer a nadie, yen mÜeria todos, fe deíprecian de co-



cocerle, y'fe defcntiendeñ de auerle conocido. Eñe eña- 
do es ;inenos díllce>. peto mas íéguro, Nb lulamente por 
.fi proprios lo f Reyes no hande engrandecer fin medida 
a vno entre todos coneílremo, lino por elmíímd cria- 
o. Caridades bien entendida, fino muy acoílumbra- 

, no poner a vno en ocaíion de que fe defpeñe, y pier
da, donde es frequente el nelgó. En la prolperidad pue- ; 
de vno íér cuerdo, y lodeüeiér: mas pocas vezes lo ve ¿

 ̂ y Goi0 fífá deCbriflóJ*. /. jy

M
.... e -í¡y-Jnos, y yaque elhombreno mita fu peligro, mire por el ^  

■el Principe. No ay bondad (m achaque, no ay grandeza 
fin embidía', íi es bueno el valido, o no lo parece, 6 no
lo quieren creer : y aunque en publico claman todos por ; 
la verdad, y por la jufticia; y por lavirtud, quieren la . 
rque les efté bien, y fuera de fi ninguna tienen por tal ; la 
jiiñicia defean a liimodo, y. la verdad que no les amar- - 
¿ue. Que bien moftrò Maria Virgen y Madre lo que fe 
kteue pregunta? en publico a los Principes : y Chrifto, ¿ 
como íedeuehablar mifterioíamenteen tales ocafíones, 
para excmplo a los que no fueren como fu Madre : Y fe 
.M adre, como-fe han de entender las palabras qué diíli- 
múlan con algún defpego los mifterip.s ,  reípondxendo al 

. concepto de que ella fola fue capaz : y dosando pallar lo, 
:-ydelabridpde las razones , a los que no ciendo tales pre-i 

fumicren de poder en publico hazerlo que ella hizo in-i 
- comparable criatura, y Reyna de los Angeles, y Madre ;
: de Dios. Nadie ferá bien que prefema con los Principes ; 
de poder hazer otro tan to , íin culpa reprehenfible : y íi 
alguno fe atreuiere, con él habla el deípego mifterioío 
de aquellas palabras: Que tienes que ver conmigo ? Que 
firuiéron de cubierta àia caricia amoroía, que hablaua 
en efta cifra con fe Madre. Señor muy anchas le vienen 
aquellas palabras que dixo Chriilo à fe Madre, no como 
eran para ella, fino como quedaran para él eneícarmien-j 
toj y fi fepiere corregirle, dirà a todos: Hazed lo que él- 
mandaré j él folo ha de mandar,y a él folo fe ha de obede-¡ 
•: C a  cer,

.
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e e r , que aun aduertirlede la 'i^ ìà |^ te n té 'm ;là '€ ^ ^ d ^  
de le horpedan,Ì^e&licit,Q,m léguro à oW|»5pèi&na,^U; 
aiuM adre^y nometo^aàifti.. *’!!?
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^bUeantentè^e^dar exewple „ m mttaw^IeQ briJh : y  con- 

fjffltèrìet yjts-íar' efcandalo y&imitatmvdeSit--

Jìn temor*. '

'tii-
■ # T

Sii
&;¿v\ ■

J |  /^^ iftó n ù effro  Signor en publico caftigo,y reprefiepdà 
f: ' h-/ diésa^s/A fi^i^s-y^^íi^^iim teFÍade eftado cj|/ 

tienen, oy los Principes, persuadidos de fossMinifirosf 
; propriò$> quelès acon<è:jan,que esdeiautoridaddel Tri-^ 
bunal-jy del Rey,y efèàndalpóaftigar publkaméte al 'Mi-*' 

^niftroy aimque èl aya défpreciado en iusdelitoslapubli*’ 
cidad que apoya., y autoriza, y defiende para fiieaftigo^ 
ludas erajMinktrodeChriftó-, Apoftol efèogidoj en cummtf'M'

-V.'T.Í .'¿n áv'tjj
. ' ;Í̂  V -'
■ =lúas,y dignidades permitióque murieííé ahorcado publi 

camentc, fin moderar la nota déla muerte, por reípeto , 
de fifecompama» ni obftó-à- la conueniencia del caftigo pu 
blico auer lauadole los piés,comulgadolc(fi bien ay opi-* 
niones ejrefito ) y coñudo en vn plato* Si la horca fuera 
íblo paralas períonas,,y noparalos delitos, notuuierari 
o tro  finios pobres, ydeívalidos:, ni fuera caftigo, fino’ 
deídicha^Entre doze Miniftros. de Chrifio, aquel cuyo 
miniiterio tocó en la  hazienda ,iue hijo de. perdición, y 
murió ahorcado*.

N o huuo S. Pedro,a períuafíondei'zelo, y del dolori 
cortadora oreja al ludio,en quien dize Tertuliano, que 
fue-herida la paciencia de Chrifio, quando delante de la 
cohorteJe pronunció fentencia.de muerte,.

De*
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Delante de los Discípulos, llegando á lauarles los 

píes, porque con humildad proíuntia ,|$fno bien aduerti- 
da, le dixo: fu m e  lauas lospies í Le’repondióíTü no la
bes lo que yo hago aora, defpues lo labras. Repliéó fér- 
oorolb en íu afeito, no poníiderado en la porfía: No me 
lauarás los pies eternamente.Demafiado anduuo, ni fue 

jal parecer buena crianca replicar á nada que quiíieílé ha- 
izer Chrifto, pues él foíb labe lo que conuiene, y reiiíar 
era aduertir. En la tentación íe indigna,porque le dizen, 
que fe hinque de rodillas, y aqui fe hinca de rodillas,y íe 
enoja: porque no íe lo confíenten, y no dexaefta defer 
tentacion,como aquella, en todo efto andaua arrebola
do con la buena intCncion de San Pedro Satanas: poco 
va de que Chrifto haga lo que no deue hazer, a que no - 
¡baga lo que conuiene.
v ReípondeChrifto a San Pedro: Sino telauo,no tédrás- 
paíte conmigo. Palabras de gran pelo,y riguroías en pu- 
jblico, al que auia de fer Cabera de íu Igleíia, y lo era del 
Apoftolado.Y íupo el buen Miniftro conocer también la 
repreheníion,y el caíligo que diílimulauan,que dixo: Se
ñor, noíolomis pies,lino mi cabera,y misiranos.O bué 
Miniftro, de pies a cabera quieres que te lauen, y acor
dándote de ludas ofreces las manos también,para que te 
las iauen,no para que te las vnten. Señor,al Miniftro in- 
íolente, porque íe defcuyda, fe le ha de reñir, y donde íe 
deícuyda.Rey que di/Timula delitos en íiis Miniftros,ha- 
zeíe partícipe dellos, y la culpa agenala haze propria:

. Tienenle por cómplice en lo que íobrelleuaua, y los que 
con mejor caridad le aduierten por ignorante, y los mal 
intencionados, que ion los mas,por impío. De todo efto 
fe limpia quien imita áChrifto.Lo propio fe entiende del 
cuchillo,que también la muerte tiene íu vanidad.

Esfuerzan la opinión contraria los que fe pretenden 
afiegurar de los caftigos,con dezir,que no efta bien, que 
al que vna vez fauorecenlos Reyes, ledeíacrediten , y

C ? de;



depongan,y* 
nedimmularie

[ue Conuie-

tanas,con que feát|P^í^-enlos malos» Miniftros obíti- 
nacidnaflegbrad^y enloa'l’rinGipes ignorancia peligro*- 
fa^araquepotlia^meotepro^aEieafus defatinos.

Veamos,jDios ettíú repubtlica,y con el pueblo,y fami-r 
lia de los. Angelas,que hizdíApeüas aitia empegado el g® 
uiernodclla,iqiian4o ai mas valido Serafín,. y  que entre 
tx>d&$amaneciam&sheraoíb, no ídlo ledepúíb, mas le 
» parcial idad,y lBquitojíim 
reparaíenlá p©liíicadeldftgaáo^qüepregúta,íi ios auia. 
de'dyepoiier^p4t i i ^ ¿ - '^  cridí-Gonúiniendo yjlteradeo1* 
v a a  cá2»ns^,pafa < îe feYidfeque'^podei^, yéliíabér, y: 
la juftiaaliizieronenívmsproprias criaturasconvalen- 
tiaJk> que les tbcaua,:criandolas hermoíás, y caíligandor 
lasddinquentes.Qtyen ,fíno'Satanás,dize alos Reyes r  
quelésdá'4iis&%u^^ fíidado r que vitó»
m ala en el caftigo pwHíC^í^atisiaciendo- quexofos, dif*. 
culpandoalqnelc]^iaeí|íeBcargt), : temendolepor bue-'  
no ,. eí^rntcntando otros que le imitarían, y amenazando' 
á»todos.losxienmsv. ' ■'<- ■;:••■ ■ ■' :-¡

...............r vea-*
Vp-;

m oslo quehiroconloalióinbres^Pecd' Adanpor com
placer a iamuger jlam ugerfüe inducida.de; la íérpienter  
que íe loaconíejó,. Aduiérta.VJVtvqueelíprimer Cbníe- 
jero que huuo en el.mundo füe Satanás,vellido de ferpié 
te: N o huuo*comidoccmtra el precepto vn bocad0¡, quá- 
do vn'Angel con eipada.de fuego learrojadelParaiíb,en 
tregandole ala vergüenza,y aLdolor.Caftigáai hombre 
para íiempre,que muera,y coma-del íiidor de fus manosr 
y a lamuger, porque le perluadió,. que parieíle en dolor 
fiis hij os:y al,mal Cbníej ero, que anduuieiIé;arraílrado,jr 
íbbre íii pecho,y que^,zechaífe íiis paílbs..
. TéniaDios en el mundo vn hombr.efolo,y todo Ib auia 
criadoparaeL Yporquepecb,lüegp condemonílracib,

■ ‘ ' " ‘ "  ’ y cf:
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y eípada le en a lte  ÍU;eafa,le caftigii, le deñierra, le con
dena a muerte, Y tes Reyes teniendo muchos hombres 
de quien echar mano, entretendrán el caífigo de vno: A 
quien no guarda los mandamientos, y leyes ,aya eípada 
de fuego que le cañigue. Quien aconíeja mal, ieamaldi- 
to ,y  como arraílrauaa los demas,ande arraftrando.Eíto 
hizo Dios,y eílo manda.

Quien haze vna cofa mal hecha,fi en conociéndola po
ne enmienda en ella,mueftra que la hizo, porque enten
dió que era buena, y es el cadigo íanta difculpa de fu in
tención: mas quien la llena adelante,viéndola mala, y en 
ruin eftaáo,eiíe confieflaque la hizo mala por hazer mal. 
Rey que elige Miniftro,íI íaíe ruin,y le depone,hizo Mi- 
niftro, que en la ocaíion fe hizo ruin: y íi lefuRenta, defc 
pues de aduertido de íiis demaíias,y deíácreditado elTri 
tunal ,.cfíé no hizo Miniftro, que te: hizo malo, antes al 
malo porque lo era le hizo Miníftto} y afilio confiefía en 
ius acciones. Veamos fiChrifto Dios y> hombre eníéña 
ffta do¿triná;es el cafo mas apretado que ha íucedido co 
Rey, ni Señor el de S. Pedro,M atth.i 6, Marc. 8 .Luc. 9.

Interrogabas Dtfcipulosfuos dicenstQuemwedicut effeturbaí 
Peguntó a fus DifcipuloSydtzieñdo: Quien dtzen que foy las gen
tes ¡Conní^m  quelosReyes pregunten,no á vno,que ef- 
fo es ocaíionar adulación,y difeulpar los engaños, finoa 
todos,que le dize de íu períbna,y vida: Refpondieron: Vhos 
dtzen que eres Juan BautiJiayOtros Eliasyótros Ieremiaŝ otros que 
pareces vno de los Profetasyotros, que refucitb vno de los Profetas 
primeros* Tentonces les dixo Iefus d eüosiVofotrosppuitn dezis que 
foy) Refpondiendo Simón Pedroyáixo:Tu eresCbriftoHyo de Dios 
viuo. Yrefpondiendole Iefus y le dixo : Bienauenturadoeres Simón 
Barjona y porque la carne filafangre no telo reueld ¡pero mi Padre 
que efia en el cielo. To te digo d tiyque fu eres Pedro, y fobre tfla 
piedra edificaré mi Iglefia. .

En fin aqui le prometió la poteftad, y las llaues, y te  
hizo Principe de la Iglefia, y Paftor de íiis ouejas. Y eá

C 4 co-
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co fa , df^nade admira£Íon>qtee profiguíendoquatro o  f d s  
renglones mas abaxOytratando-GbrifíofCo ellos que auia 
de morir, porque afllconuenia^que aniadeeftar en elfe- 
pulcro;porque S.. Pedroenternecido ,  oyendo hablarde 
fu muerte,y de fus afrentas, aquicnlceftaua Kaziendo t í .  
grandesmercedeSjdixQ; Abfit. Áte Domineyno* erit. tibjbxKt 
nunca tal fuceday e/las no-ÍGit cofas para tur grandeza, ni¿ 
dignas dei H ijode Dios j dize el Textor: Q¿¡ conuerfus vi~ 
dm t eommjum^f^Pbtro,^  quebojuiendo, ym i4 .
raudo a fus Dilcipulos, amenafó á Pedro., miro primera» 
concuydado a  todos ,.yyiendo tantos, y tales teftigos^ 
no repároen queje acabauade darlas llaue&dei cielo,de
ent regarle íus onejás., £baquefe refponde* y trata coa 

r mas.rigpr^atparecer jque a Satanás en la.tentación,pues
ledi^Qt^#j*etrvpo]imeSManir$3nddlum¿ímkii.quiamnfai 
fis ea^qúmD/ifu^p^e^^táFBemimmiVctcftTCOi&txas de 

I mi Sdta^;e|c^dyizaínJéj,; penque no entieades el len^ 
I guagé^eJÍÍps,íinoeldelosdiombres..Al demonio dixot 
t Vade ̂ rara^ Sán Pédro por íer deiu.lado ,y de fu caía, j| 
f íhvaMdo::f%Je.r*tfájj>qfím£&u*ary las demas palabra^
¡querhereíeridoddEuangeliílatandeícleñoias^
i-1 _u J   ̂ _ T ' “ -- i~ *  _ ■ Í T  • í _  ̂ _—   . /c_ J  ■*’  

í queftj tgievjiav-ezié hizo,ódixo,& hadeluftétar,y que 
Hole.ha.decaítigar.mpubfíco:e^imftro queyerra, vié^ 
do Ja í£ueridad,y deípego,y. rigor con que Chrifto t ratar 
al primero de fu Apoftolado^no por culpa contra íu per

dona,porque íelaftimó dedo. vida,ydefus trabajos ? Mi
re V jvt.qpeíe-deueíiazer con el Míniñroque los bu fea,

- y los compraparafuienor ;y que quiere para íi el deícaa 
¿o , y fas afrentasparafuRey?:

Qu edadefta reprehenfíon San Pedro tan bien aduerr 
tido  ,comocaüigado $.pues luegoque empegó a íér V> 
cario„deigues de íajnuertede Ghriílo, porqueZafira,y 
fu marido, que yaeran Fieles, ocult%fon vna partecilla 
jkfiis.bienesjos hizo morir luego. Señor, elluez delrn*



quente merece todos los caftigos de los que 1© fon, Y ú  
principe que le permite ,  confíente veneno en la fuente 
donde beben todos. Peor es permitir mal Medico, que 
Jas enfermedades -.Menos mal hazen los delinquentes, 
.fiue vn mal IueZ*,qualquier caítigo baila para vn ladrón, 

vn homicida, y todos fon pocos para el Miniítro, y el 
-Iuez, que en lugar de darles eaíligp, les da eícandalo.El 
mai Míniftro acredita los delitos, y difculpa los malhe- 
-dieres jd  bueno eicarmienta,y enfrénalas demaíias. ' 
e. Los Reyes,y Principes,que v&rpando laobftinacion. 
¿por conílancia , tienen la honra , y grandeza en lleuar a 
£n lo que prometieron,y continuar fus acciones, aunque 

*rlean indignas ,y poeohoneftas ; elfos, dexando el exem- 
splar de Chrifto verdadero Rey,liguen la razón de eftad'o 
ude Herades,y aííile íiiceden en los aciertos,cogiendo íe- 
jneí antes efeandafos de íuxacdanes^Marc.ó.cap.ii .CU 
nauta» dtes apportWHis. actidffity Herodtt natatisfui c&nam fufa,,
fPrincipibuSy &%ribmür &prim¡s Gallil<£A*Uomohuuieíle 
avenido diav aparej ado,, Herodes hizavna cena para cele
b ra ría s  anos, y combidb a Ies-Principes,,y Tribunos ,,y " 
primeros de Galilea- Pocas vezes de cenas hechas a ta£ 
gente por oílentacion, y no por fantifteár a Dios, fe de- 
xan de íeguir los inconuenfentes ,  y íuceflosque en efta, 
Jmuo: fr combidara pobres,y peregrinos,friera la cena íaV 
crifrciojcombiddricos,ypoderoíós,y fue íacrilegio..

y Goulerm de Cbrijio, P J, á i

P R O S  I GV E V

Vm ihtroijjetfíliaipfius Hcrodiadiiy & fithttffet in medio, <$>
v ~>placuiffet Herodifimulqpterecumbentibusyllt-M Attputlle: Pe 
tej, me quid v it ,  &  d a b o tib i^  iurabit HU^quia quidqftidpette^  
W dabotibijiuet dimidium Rcgfii me i.

Y como ent ralle Iahi j a déla raefh»Hérodiades,y defr • 
«ompueftamente baylafle en medio de todos, agrado h 
Herodes,y juntamentealos combidadoS jdixo eI Rey *



íamoyucla: Pídeme lo que quiíieres, que yo fe lo conce
deré, y juró que le daría guanto pidieíle, aunque lepidief 
fe el atedio Rey.no*

D e peí igroíá condición han lido íiempre los combites - 
numerólos, nunca ha faltado, o diíeordia, ó murmura-* ■ 
Clon.. ' ■' . 1 ■ -

Qu almas miíteriofo que elpoftreroqpte hizoChriíto, 
que tamtoleáUifra deféadoXnt-esdem©rír,que dixp; Deji- 
derio d^Siierauij mucho he defeado cenar efta noche con vo 

jotros^y confer Chriftoel Señor del banquete, y él mif- 
Imola edniida,y lus.Ápoftoleslo^combtdados enlámela, 
masiagrada, y de mayores mifterio6,y donde fe inftituyó 
el Sacramento por excelencia, la Eucariftia, que ex don 
dé la gracia, le entró Satanás en el coraron de ludas: Di- 
:-Xo él Eípíritu Santos admitiendo eftos peligros; Mejor 

1 <es ir a laieaíá dónde fe llora,qüe al coitíbite.Que pareci- 
Ghíiíto^yluanlBn vna certafe tra^alamuer* 

enotrafáéde ton*^Mbífeentró Satanás i 
V¿nel coray oh del Rey, que Mía de eftar en lástranos de ̂ 

Dios,atienda a las palabras que dize, y conocerá el len- 
guage de Satanás. Dizé el Rey a la moyuela: Todo te lo 
dateA Es tífijaí?ópiada;detaftentacionj y^con diferentes 
;|pa!ábr^ehga^á'Euasdt¿iendoleia propio.

El recato de lacena de Herodes le conoce en la entra- 
 ̂ da qoe dio a vna mügéreilia deshonefta, y bayl adora, el 

poder del vino demaíiad¡p,y la tiranía de la gula en lo que 
agradó á todos, la deíembolturá de los faltos, y la mali
cia délos mouimientos; quien, fino demafias de vna cena 
dictaran tal ofrecimiento ávn Rey i/Hablóenél lo que 
auia bebido,no larazoniDaréte todo lo que me pidieres, 
y juró que lo haría, aunque le pidielfeeí medio Reyno, - 
Fue ra de fi eítaua,pues ofrecé lo que no puede dar. De to  
dos los Reyes, quéavnodizenquefe lo darán todo , fe 
deue temer,que íé entró Satanás en íu coraron, como en 
el Herodes,que fe deue temer de los que lo hizieré f fía*

±z Folitka efe Dios,
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turn exiffet dixit matrifuce:Qujdpet.am.? LaquaLcomo falief-
.fejpregimtó a fu madre,Que pediré?

Paracaftigar Dios a vn Rey, quejeíperdicia ío que 
auia deadminiítrar,que derrámalo que auíade recoger, 
ie  permite vii pedigüeñoinaduertiíjb j y malaeonfejado. 
Salióla hija,y preguntó a íii madre,que le pediria.-Ó juy 
Jzio dy Dio s ,efcondido a- nueíl r a diligencia'. Fue a: aconíe- 
¿jariecon el pecado delRey,para pedirle fu condenación; 
elige el Rey mal Confe j e ro , no fe defengana aduertido, 
ipues íea Coníejero de fu allegado , 1a culpa del Rey, íu 
muerte,y fu-deshonra^ ■

A t $a di xil:Gaput íoannis l?aptifl<er 
ReípondióeflarPidelaeabeyade luán Bautifta.Los que'

« .ahitos ,  yembriagadosruegan con el premio a los> que 
. ¡merecen caíligo, ion merecedores deque les pidan..fu rui-- 

jia , aconíejandoíe con el demonio ,  pidióle la cabera de 
Juan en vn plato.. v

" 'Et emtrijtjtüs eJlRixprttyfer'iuüwattáÜTtyt&profifer'/ímttf
/JiyittmBentes mlutf tmi contrijfari^

* Entriffeeiófe^ef Rey,mas por el juramento, y por los' 
xombidados no la quilo entriííecer.- A  grandes jornadas 
yiene eldolor íiguiendo a la ignorancia,y al pecadotque' 
executiuo íe mueítra el arrepentimiento con los tiranos!
. Rey que íeentriílece aii por no entriíleeer a fus aíle^ 
gados, con remediar los exceííós,. y demalias ,• elfees el 
ReyHerodes: Éntriílecefte, porque conoces lo mal que’ 
labayladora vsóde tu ofrecimiento; y porque juraíte, y 
huuo tclligos degüellas al gran Proféta?Di Rey, porque" 
dexas entrar en tu apoíento a quien pida la cabera del 
Santo?Y porque lientas á tu meía,y tienes á talado gen-- 
te que te acobarde el buen defeo,y quete ponga vergué- 
$a de caíligar deíacatos ?Señor,quien pidiere con bay- 
les,y entretenimientos la cabera del julio, pierde la lu
ya'. Todos los malos Miniílros íon drícípulos de la hija 
deHerodes; diuierten alos Reyes,y Principes condan-

fas r



44 Política de Dios,
fas,y  fíeítas ; diftraeníos en combites, y luego pidenleí 
ia cabera del Rey jufto. Rey hipócrita, quieres dar a en
tender , que Religiofb cumples tu promeíía por no que
b rar el juramento, y dilfimulas la mayor crueldad cotí 
aparente zelo:Entriftecefle tu por no entriftecer vna ra* 
m era , eftaes acción mas digna de ígnominioíb caftigo, 
que de corona. Ya que no mirafte lo que of recías, mirad 

, ras loque te pidieron. Mas Rey que íü bondad no fe en
tiende amas de entriileceríé, no es Rey, es vil eíclauo 

^.ide^maUcia-de Ihs vaíTállos, y es.tandefVentHrado,quc 
halla el buen conocimiento le íirue de martirio, y los 
buenos deleos le ion persecución, y no mérito, pues le 
aflige de coníentir maldades, que labe que lo ion , por; 
.¿no afligir a los que tiene configo,, y le las piden, y acon-| 
iejan cali confuerza. Ea , Señor, empréndale valeroía, 
hazaña á imitación de D ios, que de vna vez con palabra: 

^^gnadebnootinde los Angeles;,-derribó almayorSeta-p 
, >fin, y a todo lu lequtto, fin quedelu parcialidad quédaíV ; 

^eninguno. Lamdayerua,fifecortan|[y)jas, no le.re?f|¿ 
íanedia, antes ícesfuerja la raíz, no importan juramen-f; 
tos, ni palabras, ni empeños: juramentos ay de tal cali
d ad , que lo peordellos, es cumplirlos: folo de Dios íq 
¡dize, que jurara, y no le pelará de auer jurado. El cre- 

, dito de los Reyes eílá en la juítificacion de los que le fír- 
nen , y la perdición en el fiiftentamiento de los que le de- 

víacreditan,y disfaman a lleuar adelante los errores,a difc 
\ fimular coa los malos^ayuda el demonio,y haze caftigar- 

los,y reducÍFlosDiós: Muy cobarde es quien no fe fia def 
ta ayuda, y muy defefperado quien profigue con la otra.,

¿ C A P I T V L O  X.
N O  D E S C V T D  A R S E  E L  R E Y  C O N  S FS  

Miniftros^i ioíir'tna de Cbrtjio verdadero Rey.
T A voz de .la adulación, que con tiranía reyna en los 

pid,os de ios Principes, esforzada en íu inaduerten-
cia,
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c ía , fe idn feaiä j|& ibsÄ ^
ä dormir yquiere.dezir,..defcuydarlc con los M iniftros,. 
eñe es.engaño ,,noconfe jo.Chrifto enfeñolo contrario, 
pues en Uigardc echarle, a  dormir ,confiado en los íñyos, 
en losnaayores negocios ä que los lleuo GHrifto le dur
mieron : él velaualanochede la cena :: Ihanéf amado fe 
duerme.IbbreeliPeeíiO’ c^O in ffo , nó Cfiriñb en eíde 
luán. Pero aduiertafe,qfúe pafaque defeafifoife,gri quien 
no t  enia defeanío porefhöbreJil Rey ha.de velar para.q 
duerman todos,yhadefer centinela del fueño de los q u cf 
le obedecen. Tres grandes negocios trato Chrifío , em:f 
quellfcuó a Pedro,Jacob,y Iuanjy el vltimoletrató con» 
todos* Fueslptím erd& g& riaend Tabár yquando fe ‘ 
transfigurd.Luc. Q¿Petrury & quicuill^erantgrauatieranti 

fommr.PedrOiy'ios que concíetíauan dbrmiáa íüeño pey 
fado* En la.dnaC0^detHuertóLfos4«%ettdmas de vna| 
vez.,En lacena (como he referido^Iuaníe dúerme. E a¡| 
el prendimiento, yendo yaen goderde lös Miniílrós ,lo  
que advtirtió', no fu ta. fe tratarnténto^ni'por fe- inöcen-*i 
cia,felohabloporíus:Eliícigufosyy/»i/f0<tt;¿i¿/rí,’dexad ir! 
a ellos: dfiujlo,no porque ñó quería qu^^eciéflenyque; 
ya auia mandado ̂ que tomaííe cada, vnoiii cruz , y le li- 
guieílén: y a'JDiego,ya:luan,quebeberian íuGaliz,Que es 
morir. Mas efio del padecer,quiereque lea qpando en iii 
auíencia, y en íii lugar gomernen,aoraíbníübditos,pa- 
dezca el Maeftro, y lacabeya, quándo temporalmente 
le fiicedieren, y cadavno aífiítaal gouiernodeíu Prouin 
cia; entonces,quienaquiiiendo Quejas. les-defvia la mala 
palabrá, el empellón, la cuerda, y la cárcel, los embiara 
comoaPaftores,y Prelados el cuchillo,el fuego,laspie- 
dras, lá Cruz,y los ajotes, y los pondrá en el aluedriode 
los tiranos ..Elle precepto en que viue la medula de la ca 
ridad les dexo para que gouernaíTen con acierto. Dur
miéronle en la oración del H uerto ; quando Jos lleud ya 
íabiafe.auian de dormir: Defpertólos, no parador mirfe 
• Chrife

-#
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Ghriílo,mas cfó^Üopry
íen y  que Jos; gR̂ e¡̂ f?io!S- jo; Hijo .de--
Dios Jtóls1
medio ev|+ |ÍÍI^M |^>y^g^^^® IkíS^uelueival lúe- . 

^ - - ^ ^ l i l l ío d ó  lesdÍ2e,quevelen, yoren, do’
^:trafi«Jíu'bíí'li-wÉ ' ,̂ x. '/0 - *-M . ' • '. « * — *

no ma$ le 
entrened 

ífdolcdBbl1̂ .; tJ,, - -íl-j '" '
ten.t

i. Rúes,Señor, íi quien duerme vcian- 
_ ñerte para no entrar en. 

^n<fé^íñtraiiijSiéñolos Mi 
jq :i t ^ 5Qué-iéátácáoities no;' 

^¿enemigo ño ruega con lapuer-; 
¿ey que duerme* y íeeefía adormir def 

P^p(^^í^jeuífiftén, es íneñotan malo, que la r 
'§^^^m rtpor  hermanó, y leniegaiel pargntef-, 

„ , dá^|j|^^coñjaperdicion^yei infierno, Reynaiv
^'^^flM ^^^^Ééidie^^eynaiSeyqvtóoi^ra los;ojosj j

dosík^o&5:y^!MinifirQ que - 
J f e ^ ^ ^ ^ ^ ^ fd.:fiM<^ite;:j^ierra,m9jie^rue;leiníkTP

ifá ;guardale el lueúo , y piérdele la con->
T „  „ ̂ nra; yeldas dos cbíastraen aprdfuradafu

^ydelblaeiñftdeios Reynos. Rey 
^W i^^i^ffl^ Íí̂ n^iiá'ejiisrc.íueñq^yy:quan£losmejdr le'

v;;'|va^iRjd^^^^|^neíñawi]temodorraqy íet^gosde Rriii 
! Repúblicas, y

íjífonari^ás": Ñ i bafta al Rey tener los ojos abiertos,pa-,
; ra entender que eíladeípierto, que el mal dormir, es con 

los ojos abiertos, Y fi luego los allegados velan con los 
ojos cerrados,, la noche, y la confu fioníerán dueños de 

; todo, y no llegara a tiempo alguna aduertencia. Señor, 
los malos Miniftros, y Confcjeros tiene el demonio co
mo al endemoniado del Euangelio,ciegos para el gouier- 
no, mudos para la ver dad, y íbrdos para el m érito: lolo 
tienen dos íentidos libres^ que ion olfato, y manos : y es 
tan difícil curar vn ciego deftos,que para lañarle,fue me
tí e Re r mano de Chrifto¿ tie rra , y falúa. En que a mi ver 
íe moftró, que folala palabra de Dios eh las manos de

Chrií-

■ T-
í



:tiChriílo y qp«e^í^IíijQ  * coiie%^@cimíénto propfio 
»jarede^abrifcjj&^jjQs a tales ciego&fSfalefte genero fon, 
~,y de fu
jf  xemplo^lds v o-
Junt^fianaent^y tienemla ceguedad por .defcáfifd) t  &«*' 
|le la rptí£ÜcioaíldgarIaa-ten^ diíctdpa>* Etcfego no 
: ̂ Ke^ntel que duerme, $: peor es efte que no ve , porque no’ 
^uiere^queetotmporquejió-pu^de.Et vnó esenfermo,
• el otro malo.. No folp es pbügaciondel biien Réy Chrif- 
tiano velar. para que duerman fus ouejas , fino velar para 
defpertarlas ,.íi dueime»d.merpeligrov Eípira Clirifto, ■

. que fefeuantaíI^jm m boiC U efiáeSantos, que dor-~ 
ámiani^femnette:^eicrraíds0|p§^y la;íangpre,y él agua 
quefaliddeíucoftadqcorrientelaprameiítaiydequeef- 
criueCirilo-Cateclieíis 13.. Aguaparaelque juzgo, y 

.íángrepáralos que lapedian. Eftacqrrieñte, pues,. dio» 
„viílaaLincredulo^C)bueaJRey!OÍblaníent^Rey,!0 Rey 
*> iDiosy Hombre ! que ni muer to cierraslbs\oJos^aftteslos 

* ¿abrevados que eftán ciegos^ En los EuangelioS'fehaze 
-m eneande todas laspaííiones ,  quecc^oHómbffc tuuo 
yChriíío, de lafed, del eanlancio.-Canladodelcaraino,^/-- 
íí/o,tengo íed;qúe comio algunas vczesjque lloro ;que fe 
*enojj^,anjena£Ó a Pedro, riñóle, que fe entriííedó. £1 lo 
ídixo: Triíleeftá mi alma Hafta-lamuerre, quando-*Laza- 

*. r o , en la muerte de San.luán Bñufifta y y con fer'aceidn 
natural, y. for^oía, y honefta el dormir ,  no-fe hazemen-- 

. ciondeque dermio mas que enla borrafea.- Luc. cap. 8. 
£1 dormir mucHo, es peligfoíb en los Principes:EÍ dor
mir íiempre,.es condenación , y muerte.- Los Euangelif- 

- tas á-la&TTtgiliasde Chriflo, y a íusdeívelos guardaren 
efte decoro, acordandofe deque el dixo: Yo duermo , y 

. mi coraron vel^. Y SanPedroCHr y fologo tiene por tan 
/. efcrupulofo el dezir, aun vnavez", que duerme Chrifto,. . 

que en efproprio lugar de la borrafea, Serm. 2 r . fobre
aque-



in eftaua dm*
mi endoen la popafdi 2e) razonandooro,¡tales ion fus pa- 
lab  ras: A1 <^e dueriwejamde^dos 4$ufe veian. Ymas aba- 
x o  this rengloneS; B tv M $ m d y m  Malm. 1 x. Beet non

tftaelyperfetumd&rmita*
• b itjn equ i cfofmiei muieftm ¿xpers iaffitudmis quutts tgm ra .
 ̂ Adoiideefta,|[Oi^e dize*el Erbfeia ? Veis aqnique no 

¿ . d o r i i i i f l ^ ^ l ^ j ^ ^ 'I d - '^ j u a T d a a  Israel :porii
., mo -éaélrjp^^ Mageiladqueno fe'-‘éfkit - *-•• •' .  ̂t*. :. "r :•:. • n  ̂ i 1 .. i -r-*-» T? -i A i
' "#írj^uéde cah&r.Itóeresóíe el zélo de Chryiólogoen dar ra 
Izo n  defte& eSc^deadM rtir ̂ uanto yeiauaDios en él:

^ M fe lo fc  ha de pre- 
^ tid |^ Í^ ,e^  empero ni cama;afii -lo di-

i o  C h r ^ ;  lí|is rapófasíi^én cuebas , y el hijo del hom-
Tiene Diíéipulos,

pdtieneSfit^dps'que íedeícanien,ellos deícáíaa ellos;
áhidí^ái caridad, iii defvelo, vino a redi- 

ir-, ambiciólos,ni entre-
idós¡. £i[|p estío inclinarla cabera,ni tener dóde.Dif 

d & ^ d s  pipí toda lú vída,y-veremos, qucÜaftaíu muer, ‘ 
tendicplínodai cábeca: Inclínate cápete tradtdit jpíriturn¡ ia-

el eípírítu: y eflo fue para darle á la  
^P a4 ré lE ti^y^g r*c i)u ftic ia  ! O grande Monarca, en 
Ipocohumerb^égente! O Mageftadinefable! que no tic-' 
filé Cíirifto donde inclinar la cabe^a, y á luán en la cena 
•<le da donde incline la luya! El rapofo Rey, áquien acón- 
de ja la mana, la ambición,y la tirania,eííé tiene cuebas dó 
de reclinar la cabeya,donde eíconderíé, donde no parez- 

• ca Re y: ñus el hijo del hombre,el'Rey que conoce que es 
^hombre,y que lo ionios qué gouiernan,y que es Rey pa
ra ellos por voluntad de D ios; eílé no tiene cuebas don
d e  elconderíe, ni donde inclinar la cabera. La cabera de 
losReyes no íe ha de inclinar mas a vna parte,que a otra; 
El Rey es cabera, y cabeya inclinada, mal enderezara los 
dem^s miembros. Reyes hombres : O filo temeroiode

mis

¡w



y Gommo de ChriJfa'JPJ.
àìils gritos os arrancaflè defpauoridos del embaymiento 
'd ek  vanidad, yosrecatafle délos peligros de vueftra 
confianza! Chrifto dize, que fu cabera no fe inclina : No 
•es cabera en ei pueblo de Chrifto la que iè inclina, def- 
denhaze ai otro lado, fin atención tiene lo que no vè.Ni 
fe puede dudar, que llame rapólas Chrifto a los Reyes, 
■que fe inclinan à perfonas ambiciofas,y descaminadas.Eí 
k> dixo aifljLuc. i 3. In ipfa die, accrjferunt quidam Pbarifuo- 
rttmydicentes illi:Exi,& vade hincfquiaHerodes vult te Decidere. 
Et ait illise Ite f a  dicìte vulpi illi. En el proprio dia llegaron 
algunos áelosFarifeos,diziédole:Sal,y vete de aqui,por 
que Herodes te quiere matar. Y reipondiòlesaellos; Id, 
y dezida ella rapotà: aftì la llamó Chrifto, y fe Tabe que 
Herodias era fu defeanfo. Al fin, Señor ; quien no tiene 
donde inclinar la cabera, à Chrifto imita;quien tiene do
tile inclinarla, es rapofa, es Herodes. No aydormir, Se
ñor,ni tener donde reclinar la cabera: con todos los Pria 
cipes habla Chrifto por San Lucas,cap. 12. Beati ferut illst 
qms ehm venerìt Pominus imene? it vigilantes:Bienaueuturados 
aquellos criados Yque quando viniere elSeñor ha ballare velando. 
Por el contrario ièràn reprehendidos,:y miserables los q 
hallare durmiendo,que los Reyes ionios primeros cria
dos de Dios en mas dignidad. Yque habla con ellos,Ho
mero lo dixo,quando los llamo AhrfíQits Diotrepbses} cria 
dos por iupiter. Fauorino interpreta efta voz Diícipu- 
los de Iove,Difcipulos deDiosiLo proprioDiotrephees, 
que eníeiiados: pues como lera Rey, quien no fe moftra- 
re enfeñado por Dios? fiendo efta fu dottrina, y fu exem- 
p lo , y mandando,que velen ,.y no duerman, y llamando 
bienauenturado íolo al que hallare velando ? I.os hom
bres luego que le durmieron, dieron lugar à los malos pa 
raque lembraífen en fu heredad zigana, y aguardaron à 
que fe durmieííen parafembralla, Matth. cap. 13. Simile 
fa cium ejì Regnum calorum ¿omini quifeminauit bonumfemen in 
agrofuoj cura autem dormrent homtnes, venit intmkus eius, &  

~ D fu i



f.o V o l i t i v a  d e  D i o s /  •
/«per femmutizizaniaminmMiottritici ’Esií<ífflé<»í'
jante él Reyno délos, cielos al hombrequeiierahrabue-ü 
•na íemillaen íü. heredad, que luego que lé.durmieroft' 
los hombres vino íu enemigo, y en medio del trigo fem- 
bró.ziea¿a*De fuerte,Señor, que no.fe cumplecon la he- 
redaddabrandola,niíémbranaola.debuenaiemilla, fino- 
que no íe ha de dormir : y menos los Reyes,porque el ene 
migO/adueítido,no venga.aflegurado en el faeno,y fieras 
bre abrojos en.quefe ahogue el grano, fe inferné Íacoíe^ 
cha,y le pierda el trabajo,y el fruto..

C.:A P I.T V L O XI..
QV/A L.ES H A  N  D E S ER , SVS, A LI¿EG A D O S¿

% Minijiros,Luc.J4.. '• > *

TSá?rtidutmiurbdmultexutñtOyffr tonuerfusdixitad il los :.S¡¿ 
quisjvenit ad me, &  non odítputremjuum,^ matréfn, &-v'xo*- 

nW ij& film ,& fr& tres )&{oror£s , adhwc mttm ,& . mw4t&s 
fuaw,n(mpote^}àèAts^ Ù/lipul»s.Jb<ia con él muchas ge«?*? 
tes,y bojuiendofea elfesylésdixo: Sialguno viene.ami,y 
rio aborrece a íu padre,y-'a iií madre,y a íirmuger, y a fusi 
hijos,y afeShérmànòs,y a^hermarias£yla füalmapro-i 
prjajnd^edéft*  miBi&ipulo., Nò: les déxó: diíeulpa a>. 
los .que lé-auiaricte aífiftifenilés permitió por efcuía la ig- 
norancia..Glaramente les dixò, como .auian défer fus.Mi-- 
mitro&, y aquellósqüeíékuian de acompañar ,■ y aííiftir.1. 
Que defebridas condiciones íbnqarkia femilia, y para la5, 
ambición,y vanidaddél parenteíco!De. otra manera fuña
da Dios lo permanente de fus validos, que la negociado, 
y codicia del mundò.Quaì tiene," Señor,ni ha tenido puef 
to al lado de algún Monarca, que lo primero, y mas im
portante no'juzgue el cercarei Principe de: fü fami lia, in-1 
troducir fus padres*no lañarlas mercedes de íüs herma
nos,preferir fiímuger,y íushijos? Colà es con que la ma
ria, y la codicia, y el defvanecimieíito acreditan cd lana-

íi ' ' tu--



turaiezayy acu fados fe valen del precepto de honrar pa
dre, y madreiQuehazes foberuioíNo aduiertes, que de 
quebrar vn mandamiento a torcerle va poco ? Quien te 
mandó eífo,acófe)a eílotro.Mira fi quieres venir a Dios, 
porque íi quieres,has de aborrecer a tu madre,y padre,a. 
tu  muger ,a tus hijos,a tus hermanos,y a tus hermanas,y 
tu  vida,y tu alma,dando primero lugar a la ley Euange- 
lica. Aííl San Pablo: Necfacioanimam meampretiofioremquí 
:»?£■:Ni hago a mi alma mas preciofa,que a mi.Por S. Ma
teo,cap. 1 o. Non venipacemmittereyfedg¡adium. Vené eritmfe
derare bominem aduerfuspatremfuum^fiüam aduerfus matrem 
fuam. No vine a embiar paz, fino ef'pada;vine a apartar al 
hombre contra fu padre,y la hija contra fu madre.

Bien fe entiende, que quien dixo Pacera meam do vobis, 
facem nreamrelinquovobisyq\xtno vino a introducirla dií- 
íeníion; eftodeclaran todos fe dixo por preferir la digni
dad del Euangelio,y lado&rinade ChriftoalosPadres.

. Aíli San Gerónimo: Per calcatumperge patrem, eílbes cunv- 
, plir con el precepto. Es dodtrina tan larga, y de tal ver
dad ladeíle capitulo,que no puede fer Difcipulo de Chri 
dio, quienno dexare padres,y hijos,y hermanos,no fien- 
do Rey , cuyo nombre ya queda dicho que es Difcipulo 

\ de Dios, ni puede acertar quien no los dexare, ni puede 
fer buen Miniítro. Defcamina otra cofa la templanza de 

,los animos;enla grandeza,y priuanf a,que la an/iade lle
nar con lo que íe deueá otros méritos la codicia de los 
fuyos:a que no fe atreue vn poderoío, por preferir fus pa 

„ dres, por adelantar fus hijos, por acallar a fu muger,por 
-engrandecer fus hermanos, por defvanecer fus herma
nas? Qual felicidad no adolefciódelasdefordenes déla 
parentela?Si huuiera vn poderoío fin linage,eíle fuera du 
rabie;mas quado la naturaleza fe le aya negado,fe le cre
ce, y fe le finge la liíonja: todos tienen deudo con el que 
puede; grande precepto aborrecerlos a todos, digo fu 
deíorden, anteponer a lá íangre mas propria, y mas viua 

. .. D z  el
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erbierrcómübVíb juflo^ ib licito/ oluidar fe défcendeít-- 
eia,y la afinidad,es cutarcon die tala per feeuc-ion calera, 
y el peligra pariente. Allí quiere Ch ritto que lo haga los 
qué vinieren a el, y es íéñal que harén lo contrario los qi 
vàri ah Principede las Tinieblas dette mudo. Señor,quie 
viniere áV». Magettad, fino amare íñ Reahíéruicio, yel 
hiende liis vaíTallos ,, ylaxonf eruaciom de la F é , y dela. 
Religion,masquea fus padres., muger,, y hijos, herma
nos, y hermanas,.no.fea.Diícipulo,no acompañe,no aífif» 
ta; quiera V„ Magettad eftas colas que le ettàn encarga
das mas ójÍÉ^.él),y íea.Rey ,,y Reyno, pafter, y padre, y 
haga que la verdad enamorada de fu clemencia, defcanfe 
losiabios detnombre de Señorr Oiga ternezas de hijos,, 
no miedos de efclauos r Ni buen Rey deue permitir que 
íus ettados fé gañen enhartar, parentelas; íéanMiniftros. 
los.que hiziere huérfanos la juftificacionyy viudos la pie
dad, y lalos. la.virtud, arinque la naturaleza lo dificulte,, 
que-ettos llama Chriftonueftfo-Señor , eflos buíca, y efi- 
tqs,asdmitefol0ss :.y fí en el'Reyno efpritualfe temen pa
dres,y mageryó hermanos;-en el. temporal, donde es tan 
poderoíaia afiittencia, la importunación', y lk vanidad;, 
quanto lera juftb temerlo,y etritarloíSénor;, nazca de fii 
virtud, elMiriiftro conozcaqueleengeridró elJmerito,no 
el padre, ftenga por hermanos los que inas merecieren, 
por hijos los pobres,que entocespor los padres que de
xa,viene à merecer que lé tengan por talrbdoS ', los que 
fon cuydado de-Dios nueftro $¿ñor;que fe lo encarga,íe- 
rànle alabanza los fubditos, y premio fus defvelbs, y po
drá ir à V.Magettad,que en tan nwéua vida-, y entamflo- 
tecientes años, trabaja como padre, y no como dueño, y. 

atiende,à que los que leaífiftén* íe deíembaracen délo 
que el Euangelio prohíbe,con diftincion tan. 

infalible, y tan grande*.



C A P I T V L O  x ir .
G O Ñ P ’T E N E  S ¿ yE  E L  R E T  P R E G V N T E  LO

quedi&en del , y lofepa de las que le ajjtjlen, y lo que ellos di- 
_sí» , y qué haga grandes mercedes al que fuere pri

mer criado, y le fuptere conocer mejor por 
quien es. Matth.c. 16.

J f T  interrógame DijetpulosJuos,dicms: Qmm dicunt homlnes 
effefii'mm hominis i Y preguntaua a íus Difcipulos, di- 

hiendo: Quien dizen los hombres que es el hijo del hom
bre ? Granferuidumbre padece el entendí miento.atarea-
do a reíponder a folo aquello que le quiíleren preguntar. 
La libertad de ía conciencia reípira inquiriendo, y los 
Reyes deuen íaber lo que les conuiene, y no fe han de 
contentar de faber lo que otros quieren que fepan: Vna 
cola es oir a los que aíliítena los Principes, otra a los 
que , ó fufren, ó padecen, á ellos tales. Sepa, Señor, el 
Monarca lo que dizen dél íus gentes, y los que le íiruen: 
y fiefta diligencia pareció a Chriíio nueítro Señor Dios 
y hombre verdadero, y ledamente verdadero Rey, tan 
importante, que la executó con íus Difeipules: Porque, 
Señor, no la imitarán los hombres, que por el,y en fu lu
gar fon adminiftradores de los Imperios? Preguntó a íus 
Difcipulos, diziendo: Quien dizen los hombres que es el 
hijo del hombre? V na pregunta como ella cada mes, que 
de lagrimas enjugaría! A que de ruegos encaminara au
diencia! Aquantos méritos premio, y aquantas culpas 
eaftigo; mas no feria de prouecho, lino fe preguntare á 
gente de verdad, antes ocafionára la cautela, y ía adula
ción; mas ellos refpondieron: Vnos dizen-que eres luán 
Bautiíta,otros Elias,otros Geremias, ó vno de los Pro
fetas. Coníidere V.M.Señor,queelque pregunta, y quie 
re íáber la verdad, no ha de preuenir la lifonja déla refe 
pueda con la Mageftad de la pregunta; ello es, Señor, 
preguntar,y reíponderfe,ó mandar preguntando el geno
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ro de la refpuefta que defea^ChriftoIeiusHijo de Dios,y 
Dios verdadero, no dixo:Quien dizen.que es el Meiiasí 
Quien dizen que es eì Redentor de Iftael lQuien dizen. 
que es Dios,y Hijode.Dios? So.lo.dixo : Quien dizenlos. 
hombres; que es el hijo del hom breGrande humildad!. 
Hijo delhombre íe llam ad Hijode D ios, y elque per
mitió que le llamaííémps Padre, y nos lo mando.. Quiere 
el Señor oir la.verdad, no.liibnjas., niíü. engaño con íüs. 
palabras,ímo la: íalud del'mundo.con íus.pteguntas .R es
pondiéronle por eftarazontodos.los. diíparates. que dèi . 
dezian las gentes, ni pudieron.íer. en.partejnayares, n i’ 
mas.defeañ%ados,nidepenrinteñcion:. Vnos dezian, q 
era luán Bautifta:Eftraña cofa! Que andúuieile.tan equi- 
uocadala.verdad en la boca de los,ludios,quea vSaniuan. 
Bautifta tuuieftenpor.Chrifto., y aquia.Chrifto por San,, 
luán Bautifta; Qtros.drx.erQn.que.eraElias.No.pudo me: 
nos.conili obftinacion.la ignorancia, y lajmalicia. en efte; 
no,mb re, que en .ehpaflfado,,aqui.dizen.que.es Elias Dios : : 
y en la C ruz, quando. llama.à.Dios, dizen.que llama à . 
Elias ;no.oyenJ.Qs_ ingratos.,ni tienenfentido par a. la ver
dad ^e.l proprio luán Baiitifta. fé le.auiajeníeñado, y di- - 
choquienera, y oluidanfè deloque.dize:, y enfeña , y a -̂ 
cuer.daniède.iiiperfona.De. Elias.en la .Transfiguración ¡ 
mQftrQ.ChriftQa.losfuyos,quele.auianreiendo eftade— 
manda, que.era.fÌLcriado,?yqî l e  ailìftiajcomo de-iu ca
ia., Fue.malicia,y deiàtino.entodo eftremo, en dezirque 
eravnode los. P rofetas, Elias,, ò Gerenùas, ,p Iuan.Bau- - 
tifta.,Poeoshanaduertido,quangrande.peíaáumbre.di— 
xeroneftos.àlos Profetas , diziendoquelo era Chrifto,. 
parece.quelos honrauan, y mirado.bien, losdeimentian.. 
San iuan dixo,que Ieftis erad 'V ngiao,y el Mefias ; A ili 
lo.dixo<jeremias, y todos los.Proietas :. Y en dezir que 
Chrifto.era.Iuan!,Elias,yPro.feta’,procurarondisfamar' 
fuverdaddetodos,ydegradar:aChrifto.iGrand.es.nego- 
üos, y>maquinas del infierno derribó efta pregunta^ E i-



'to, Señor, fe logra de preguntar a los buenos, y faber lo
que Clizen los malos: Vos autem qutm me ejje dnitis ¿ Refpon- 
áem Simón Petrus'dixit ; Tu es Chrijtusfiiius Dei vial.Mas vo 
íotros, quien dezis que foy yorRelpondiendo Simon Pe
dro, dixo: Tu eres Chriíto Hijo de Dios viuo. A todos 
"pregunta, y refponde Pedro, que haae fer Cabera de la 
Iglelia ; juílo es, que el primero hable por todos, dixo, 
que era Chriíto Hijo de Dios viuo.Gran conleííionlGra 
-cola acertar en lo que tanto errauan tantos ! Y que a raiz 
de los aciertos, y de los íeruicios andan las mercedes:Di 
zele Chriíto luego : Tueres Pedro, y íobreefíapiedra 
fundaré mi Igleíia, y las puertas del infierno no preuale- 
cerán contra ella: y a ti te daré las llauesdei Rey no del 

scielo: y qualquiéra que ligares íobre la tierra , fera liga
do en el cielo: y qualquiéra que delatares íobre la tierra, 
ièrà delatado en el cielo» Iufto es,Señor, que à quien Ur
ne aífi,y íirue por todos, y conoce,y dà à conocer a fu fe- 
ñor, hazer le grandes, y muchas mercedes. Elexemplo 
Yeneis en Chriíto,que a San Pedro hizo fauores tan pre
feridos,y tan grandes, eníéño Chriíto como íe ha de pre
guntar, y que, y à quien^como íe ha de íeruir,y premiar. 
„Poco deípues dixo Chriíto, que iba à Gerulàlen à pade
cer, y morir,y oyendo eíto,dize el Texto: Et ùjjimens cum 
Petrus, ecepit increpare iüum,dicen* .-Empególe a reprehen
der Pedro: Aduiertaíé, que la palabra . J f .mens, eítá en la 
tentación, como aqui, y caítigada con las proprias pala
bras, y con mas. La letra Syriacalee, ecepit nfijtere. Nin
guna de las dos colas eran licitas à San Pedro con Chrif- 

.to,porque Diícipulo no podía reprehender a íuMaeüro, 
ni reíiitir,íiendo criado,al íéaor;mas las palabras fueron 
.llenas de terneza,y de amor: El morir,Señor, el padecer 
íe aparte de ti, no es para ti eíto. Ama tanto Chriíto nuef 

. tro  Redentor y Maeílro el morir,y padecer por el hom- 
• bre, que porque San Pedro le dezia, Efto tibí demens, co
mo lee el Syriacojy los Setenta: Efto tilt propitm, íe eno.

í>4 ja,
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ja, y  1e  r iñe aíperamente , como fe lee en el Texto. Solí 
los trabajos tan proprios. de los Reyes ,, que es culpa ef- 
toruarfelos, y difeririéios,pues.íu oficio es*. padecer, v, 
velar para la quietud de todos,. Sea conclufion: Conme- 
ne preguntar el Rey lo-quedizendél,es licito,que el que. 
firue con mas feruor,,qu£LconfieHa nias,y conoce la g ra n 
deza de fufenor jliable. por todos £ es- julio que fe le ha- 
gan juntas > no vnar fino« muchas mercedes ,que corres
pondan, dexce.dan:a.íus,m£ritospy es conueniente , que: 
fi errare, con grandedemonílracion le lej*iña, y le le caí^- 
tigue,íinqueíe.embaraceen el íauorel caftigo..

C A P I T  V L Q > X I1T L
f.Q S  & R E T  B  AiS Q R  ES> A T I . E N ,  D A: EL PRllS&r 

tige d; lapetkion r y  da la ocafian en qm fe la piden ,,
£  almsdodé peiiVi. M attlu ia ..

M arcelo.,, ' í
\ - -
'‘ jrt'he actejjtf ad eummaterführum Ztbedai cumfilijs fmsyadâ :

- ranjy&petens aliquidab to.. Entonces llego a él lama— 
dre délos hijos del Zebedeo con íushijos , adorando, y; 
pidiendo.,O traletradizc: Eiaccedtmt adenm fily Zibedai^ 
Iacrtbíiíy& I o m n e s en Romance, dize allí». Llegaron. 
á.Chrido los hijos del Zebedeo,Iacobo} y luán, dizien- 
do: .Máeftro, queremos que hagas con noíotros todo lo 1 
que te pidiéremos.. El les dixoa ellos:. Que queréis que 
haga con voíotros^Y. dixeron ellos:. Concédenos que en. 
tu  gloria vno le fíente a lá- dieftra ,.. y otro a la fínieítra». 
«Reípondiendolos leíus, les dixo:Nb íabeis loqueos pe
dís. Podéis beber el cáliz que yohe de beber? Y mas aba
so dize el Euangylifta: Et audimtes decem taeperunt indigna— 
vi de duobui fratribu? tucobóy & Ioannty y oyéndolo los diez,

••fe empegaron a indignar con Iacobo, y con Iuan.Xlegó- 
fe la madre adorando, y pidiendo. Quien adora íolamen- 
fepara pedir> liíbngea, no gaerece. Defla manera piden



los aduladores la reputación del Rey, efcondiendo en la 
m íe renda,, la codicia. Nunca laceremonia afectada a- 
eompaiio la modeftia en el ruego,y pocas vezes la razón, 
Los maliciólos otro camino liguen, que los beneméri
tos : en aquellos es la humildad cautelo<a,.y es f uerca íea 
di lT¡ mular ambición, y atreuimiento ; y en ellos es tan
ta  r y. encogida. Los que pidieron a Chrift© delta fuerte, 
al canearon gracia, que fin introducion fingida pidió el 
^Centurión, M atth. j 8..Rogant eum,& dicens, rogándole,
y diziendo: Dexo fus palabras,que fueron tales, oue me
reció que dixeííedéljlo que no dixo de otro: Miratus efl. 
admiróle: No vi tanta Fe en lírael,ye, y como creille te 
iuceda.No haze Dios las mercedes porque piden con ele 
•ganda,ni las dexa de hazer porque piden fínella^hazelas 
poro creen bieníporQuc.obrmi bien».por íu-miíericoro
y allí fédeueJiazerá fuexemplo.maqpees affi,qal prm 
cipio deíte capitulo dizeel Euangelifta: leprofusve-
mttns adorabat eum^direns; Demineji visjpotesme mudare;v veis 
'¡vn léprofo viniendo leadorauajdiziendo: Señor, fi quie
bres, puedes lañarme,y f ue laño. Mas. bien le conoce la di- 
dferenda que ay de venir adorando, y dÍ7.rendo,a venir a» 
■dorando,y pidiendo,y deltas palabras,Señor, fi quieres,, 
me puedes lanar, aQueremos quenos concedas todo lo 
que pidieremos,no fiie petició prefinidda la del -leproló, 
habla a Dios en fu lenguage,puíóle delate fu necesidad* 
y refignó en íu voluntad el remedio,definiendo de méri
tos proprios,yconfeílando íu Omnipotencia. Si quieres-, 
puedes limarme; mas lúe coníéllion,q ruego.Quien pidió

- k.Dios con neceííidad,y humildad,conociendo,; y conf’ef- 
’ lando en la petición fu miíericordia,íiipoder,y fu íabidu-
ria,q noalcancaíieloq  mas le conuenga ? Quien fupo fer 
enpocas palabras tan eloquente conDios como el ladró?

- pues viendole en la Cruz,dando fin a la mayor obra de íii 
amor,y volutad con los hóbres,pareciendoie,q en lii me
moria eternafe le eílauan reprefentando todas las caufasi 1

y Gomerho de Chriflo,V.L ¿y



de íu amor,que le hazian dulce la muerte, fe acogió a íti 
memoria,y ié valió delia, pareciendole, que liegaua o ca
llón,que la memoria negaeiaua grandes colas con Chrif- 
to. N o le dixo: Señor,quieres íaluarme i dame tu gloria, 
dexa que te acompañe, lino, Domine,mement o mei; Señor, 
acuérdate de mi. Confiada pretenfion!Tambienfiipo co
nocer la clemencia, y grandeza del Principe, íinpreíit- 
poner íeruicios hechos, que íiempre deuen eftar podero- 
íamente impreílbs en la memoria del Principe:alcanzó lo 
que pedia,no embarajó con ceremonias ambiciólas la vo 
Juntad del Señor :f’ueííe con fu humildad a apadrinarle de 
íu memoria. Oy, íégun ello, Chriflo nueftro Señor enfe- 
ña á los Reyes Ja inaduertencia de las pretéíiones,él def~ 
camíno de los que piden, y  el modo de deípacharlos ;y en 
ello es en lo que V.M. particularmente no puede, ni de
sap a rta rlo s  ojos de Chriflo nueftro Señor. Quien di- 
■xere a V.M.queeftono tiene eftefentido, y que ay inte
ligencias diferentes que lo explican, efle diuertir quiere, 
*ño encaminar, porque aunque confieflb, que todos los 
•íentidos que da la Iglefia, tiene con propriedad la letra, 
»no dexa elle de íer vno dellos, pues afli lo eníeñó con ac
ciones de fu gouierno en fu familia, que fue tai,que en po 
ecos inftituyó gran Monarquía con fu doctrina, que in orar 
,nem térra exiuitfomseorum, que llegó a todos los fines de 
,1a tierra fu voz,y que no tendrá fin : y tanto confemará 
V, M.en paz íu conciencia,quanto imitare, y hiziere imi- 

. tar á los fuyos efta doctrina: y quien defeaminandole def- 
to, le facilitare la inobediencia^ tal exemplo,él fe nom
bra calumniador de la verdad.Fidió para liis hijos lama- 
no izquierda, y la mano derecha; efto llamamos pedirá 

. dieftro,y a finieftro; pedir a dos manos,edad tiene en los 
preteníoreS efle lenguage;con todo pidió con mas corte 
fia,y moderación que fus hijos. No es poco digno de pó- 
derar,que pidan mas,y có menos recatólos validos, que 
Jas mugeres. Efto léve, cóíiderando las palabras dellos:

f  8 Política de Dios,



&lagìJìerìvolumus vt qmdcunquepetierimutìf4Msnobis:'Ma.z{- 
iro 5 queremos quenosdès todo lo que te pidiéremos. 
Imperioso,razonamiento ,,eftoes mandar, no pedir : las 
palabras del ruego fon mas blandas, y mas de Diícipulos 
àjVtaeitro,ydecriados aleñor.No admiten ambición ar
rojada, para tratarle como a Maefiro, pues le confieíían 
por Maeítro,.deuierandezir:Maeftro, pedimofie, quie- 
ras.ltaz.er.con no.fotroslo.quefuere tu voluntad. Apre»' 
dande Cnriftolps Reyes à.reipóder a los allegados; pues 
los allegados parece que.hanaprendido à pedir de laco- 
bo, y de luán,con las.palabras-, no con la intención, que 
en ellos fuediferente.. Y- como aprenden el modo de la- 
cobo^ delnan para pedir ,haz.ed,Señor, que aprendan à 
recibir ladadiuaqueellos, aceptaron déla muerte, y deí 
martirio por íU-Maeftro: quieren que hagan con ellos to 
d.olóque.quieren;:por.eiro reíponde Chriíto : No fabeis 
Jo que.os pedis : .No cura à la demafia la fufpenfion, ni la 
•meíúra, niia.refpueftajdudofa.La medicina es-fefpóderle 
en la cara:Nofabeis.lQ.quepedis;á raiz deiapretenfion. 
Uize mas abaxo, que.oyendolo los diez fe indignaron, y 
íintieron de lacobo,y.dè Iuan.,Pues fi fiendo Apollóles, 
y efcogidos,fe fintieron de que los dos,fiédo como elle s, 
y mas primos del Rey, ,1o pidieílen para íi todo; que mu
cho que los hombres fe. inquieten, y-deíaífo frieguen, no 
de.v.er que.dosJo pidan.todo,fino(fi tal íucedieííejde que 
lo; p idi effe todo v-no, òlè lo dieílenf Pudiera íer caridad 
eíte fentimiento,fife atribuyele a laítima del feñor que 
lo dà, ò lo dexa.tomar por fu perdimiéto, aun antes que 
fedo rueguen, y arrebaten.Eílo, Señor,no íolonolohan 
deJiazer los Reyes, ni confentirlo ; para oido fole es de 
grande.efcandalo e|jtre.los-Santos, y julios ;que hará en- 
treios-que:pretendenlomifino?.Y que en la demafia que 
ven, íolo fientenno aue trido los primeros.
. Prodigue Chrifta en larefpueftael caftigo ,..diziendo: 
Nefritis quid]?etatis¡ luego les pregúntalo que ellos-auian

de-

y Gouierm de Chrìflo, P./. - 59



6 o * VolhicadeDroSr
de auer pedido: PoteJHs bíbere calicem qutm tgo bibiturusfutnf 
Podéis beber el cáliz que yo he de beber ? Reípóden que 
íi: y a  que no fupieron pedir, Tupieron aceptar. No le ba 
vifto petición hecha a peor tiempo,ni enpcaíion que mas. 
fe deícaimnaíTe,pues en todoefíe capitulo Chriílo no tra 
ta fino déla re-fignadon de los bienes,aduirtiédoá aquel 
Principeque le llamo buen M aeílro, paredendole, que 
las liíonjas íeriantaii bíé admitidas délos oídos de Chrif 
to  íeíiis,comodelosíuyos:Dizeleel Señor,que venda 
quanto tiene, y lo .de a los pob res: y viendo que le en- 
triílece, dize repetidamente, que es muy ¿íñcuitoíb en
trar vn rico en el Rcyno del cido,y eíto con muchas có- 
paraciones, y luego trata de que va á Geruíálen, que ha 
de íer entregado, y burlado, y efeupido, y cmcihcadojy 
á elle tiempo aun íbnando en iu boca ella dodtrina , lle
gan á pedirle íiis allegados filia« eñ iu Reyno, auiendole 
oido dezir,que fu Reyno no era deíle mundotGrande di- 
uer timientol Sillas piden á quien no tiene donde reclinar 
!a cabera! A quienriño a Pedro,porque quilo hazer tres 
tabernáculos, parad Señor,y para ios que leaifillianlSe 
ñor, íi conociedoa Chrifto por HijodeDios,y por Dios 
verdadero, y fiendo Iacobo, y luán Miniftros de fuma; 
fatuidad, y íu valimiento tanconforme á lu obligación, 
el lado del Señor el hablar en el Reyno,el añiílir aí Rey, 
oeaíionb en ellos tan anticipada pet ición fuera de propo- 
fito; que hara el lado, y fauor de los Reyes homb res, en 
los que auiendo adquirido con maña la gracia de vn Prin 
cipe, eítán á fu oreja? No íbio pretenderán las dos lillas, 
tratarán, como Luzbel, dé quitarle fu Trono ; pues fue 
aquel Serañn , y lü pecado lo lera inuentor de las cridas 
délos poderoios coníbberuia. Quiere ver V.M .quan 
gran defeamino es, no digo yo tomar las lillas los dos oí
dos dei Rey,fino folo pretenderlos, que obligaró áChrif- 
to,que en lugar de concederles a íiis Difcipulos,a fus pa
rientes las. lillas que pediaiq les concedió la m uerte, y el
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ffiartiriaHn pedirla,, diziendo : Bebereis mi cáliz, fereis 
bautizados con mLBautiiino.Fue dar à Iacobo el Cuchi
llo, y a luán la Tina: aífi padecieron, aunq aquella muer
te llena eítuno de fauor,y de gloria’ del martirio. No pa
rezca aV.-Mageftad rigor,fino regalo,conceder la muer 
te, y el martirio à los quepidieron para íi, lo que es para 
-quienel Padre Eterno tiene determinado, porque ellos 
piden como Difeipulos, y èl dá como ívíaeítro. Pu ellos 
tales en los Reynos del mundo,pedirlos,es tentar.La di
ferencia fue grande, pero piadofa, y aíii la aceptaron lue
go. Breue, y dofta propoíicion les hizo Chriíto, en po
cas palabras.Cúlpalos porque piden las lillas, diziendo: 
Nefritis quidpetatis„ Proíigue:Podeis bebermi cáliz: Res
ponden,.que lí.Y elieruor de aceptar lo mueítra,que los 
que ellos querían, era el martirio ,.y quenoíiipieron pe- 

-dirlojporque le vielle que Dios íolo fabe dar lo que nos 
eítámej or-Moriréis mi muerte:Séntaros à mi dieftra, y 

: à mi.íinieffra,no me toca á.mi, lino a aquellos à quien ef- 
tá  prometido por mi.Padre.Ser rico, no es merecer, fer 

. jT itulo,o hijo de Principe,no es íuficiencia.-

C A P I T V L O  XIV.
C O M O  H A N .  D E  D A R ,  T  C O N C E D E R  LOS

Reyes loque le piden, Matth.ao.
V T Lfcitís quidpetatis .Potejlisbibere calkem,quem egobibitu- 
■A" rus fum i Dissent eiiPcfjumus. Ait illis: Calieem quidemmeü 
bibetis, federe autem addextemm meam,aut adfiniftram y non efi 
tneum dare vobis,fed quibusparatumeñ à Pâtre meo. Et audien- 
tes decem indignât ifunt de duobusjratribustNo làbeis lo q pe
dís.Podréis beber el cáliz que yo he de beber íReípcdie- • 
ronle: Podemos.Y dixoles:De verdad,mi cáliz bebereis, 
maslentaros ámidieftra,y íinieftra, no me toca à mi dá
roslo à vofotros, lino à aquellos que eftá diípuefto por 
mi; Padre. Y oyéndolo los diez,fe indignaron de los dos 
Hermanos.
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Es tan fecunda la Sagrada Eferitura, que fin demafia,’
' ni prolixidadjíohre vna clauíiila fe puede hazer vnlibro, 

no cios capítulos. Con pocas letras hálala el Elpiritu Sa
to á muchas almas, y labe la verdad de Dios refpirar á 
diferentes intentos con vnas proprias clauíiilas: no alca
tara yo los imítenos del Texto de San M ateo, fino los 
¿uniera aprendidode la pluma de aquel Doftor Angéli
co Santo Tomas, en ellas palabras iobre ellelugar: Hie 
refpondit ad.petitionemgloria )fi dixijfet Dominas'. Dabo vobtsy 

■ tríjiati ejfent aiyt fínegajfityipjieffeStt ejferit trijteŝ ideó dixitiSe- 
-dere ¿tatemad dexteram mean)) & ¿tdjinijtramnqn ejt meumdare 
; vobis-. Aquí rcfpondio á petición de gloria-, fi dixera el Se- 
-nor.- Yo os la daré á vóíotros, entriftecieraníe los otros ; 
fi íe la negara, entriftecieranfe ellos. Por eflb dixo: Sen
taros a mi dieítra,y a mi finiefirá,nó es de mi dároslo.

Nada oluidanlos Santos,debaxo de fus puntos íe difi- 
fimulan aquellas lindezas politicas , de quehazen tanto 
caudal los Autores profanos. Adtuerte Sáto Tomas,que 

i C hriíto , ni les negó las filias, ni fe las concedió, por no 
entriftecer a los que piden, ni a los que los oyeron pedir. 
Prudencia, de que folo Dios en tan alto grado es capaz, 
nota que folo tan gran Padre pudo hazer ;que otro Prin- 

'(cipe; que Monarca íu po preuenir la dáícordia de los atea 
tos íDefcifra la peticióiDar a conocer la dadiua? Valuar

l a ,  y moflrar que conocía íú precio en palabras tan pó- 
cas, y tan breues?

Piden las filias los Apollóles, no fe las niega,que bien 
~ pueden pedir las filias los que firuen b ien: No es oííádia 
, reprehenfible, es zelo feruorofo, y confiado. Reíponde- 
les: Nefcitis quidpetatis, no es r eprehenfion efta de lo que 
piden, fino del modo; lo que les pregunta lo declara:Po
déis beber mi cáliz,y morir mi muerte ?Dizen que fi:Ref- 
pondenque lo beberán: Efto fue dezirles á los que pe- 
dían la gloria: Ne/cttis qutdpetattss'Ho labeis lo que os pe
dís : Sabéis lo que vale mi gloria, y las lillas en ella ? Be

ber
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ber mi cáliz, morir mi muerte?Ellos entendiéronlo bien, 
y luego coníeílaron el valor, diziendo, que podian beber 
lü cáliz,y morir fu nrnerte-

Quiíiera poder hablar conV. Mageftad có tal atedio, 
y tal efpiritu en efta parte, que merecieran mis vozes ci
tar de aiTientoen los oidos.de V.M.. donde fueran centi
nela mis palabras en el pallo mas peligroíbque ay para el 
ccracon de los Principes,en la fenda que mas frequentan 
los aduladores,y los defconocidos.Señor,llega vn valla- 
Eo apeidir a V.M .le haga merced del oficio de Confeje- 
ro, íea refpueíla general: No fabeis lo que os peáis ( fue- 
na rigor, y encamina piedad efta claufula:.) Podréis tener 
mis trabadosj,y padecer mis ocupaciones?Hablar bien, y 
mejorquedevospropriodelosquemeíiruen mas ? Po
dréis folicitar el premio para elbenemerito, y oluidaros 
delinrerés-praprio? Podréis defapallionaros dlafangre,, 
y del parenteíco, y apaííipnaros de la neceííidad, y de la 

i iiificiencia? Alegareifine mañana por íeruicio paramayo-
rescargos efta merced que oyme pedis,fín ningunos ier- 
uicios? Podréis anteponer a vueftros hijos fin virtud, ni 
experiencia, los fuficientes, y arrinconados? Queréis an- 

: tes morir tan pobre, que pidan para enterraros, que no
tanrico, que os defentierren porque pediftes ? Podréis 
dexar antes buen nombre,que nombre ricoíPues aduer- 
tid, que efto vale, y efto os ha de coftar.la ropa, y la pla
ca. Señor, que grandes dos jomadas camina la reputado 
del Principe, que da defta manera. Lo primero, da a co
nocer el precio de lo que le piden. Y lo legundo,que él le 
labe,y quiere que lo lepan los que íe le pretenden. Aííi en- 
los demas cargos,y oficios es for^ofohazer efta diligen
cia, copiándola de la boca de Iefu Chrifío; porque es cier 
to,Señor,que los que mas pretenden,laben loque a ellos 

■ les efta bien, no loque efta bien al oficio ; .y ella diíigécia 
eftaen la obl igacion del Rey, y a íii cargo para íü cuenta, 
poftrera, donde no tiene lugar de difculpa, antes le tiene?

. de



de circunílancia, el no lo entendi,aífi me lo dixeron, en
gáñeme, ni engalláronme.Pidenle á Chrifto ía gloria, y 
dize: No fabeis lo que pedís.Podréis beber mi cáliz,que 
mi gloria no vale menos, ni fe da por otra cofa ? Dijeron 
que II: y no les dio la gloria , ni fe la negó. Dize la Luz 
de las Diuinas letras Santo Tomas, niie las dio, ni fe las 
negó aporque íife las diera, entriftecieranfe Los o tros, y 
fí íe  las negara,ellos.

No tenga V> Mageñad por cofa de poco momento«!' 
ent riftecer con las mercedes que lepidieren, a los que ve 
que íe las piden; que Cliriítq, fuma Sabiduría, lo efcusó 
por inconueniente, que para deíácreditar todo vn Afo
na rea, no echa menos otra alguna diligencia. Grande, y 
peladainaduertenda e s , to n in a  merced, por hazer di- 
cholo al que pide, hazer trilles los que lo vén,ymalquif- 
ta r la jníücia, y fu perfona. Mucho cura la fuípeníió,mu- 
cho confíela loque a mejor tiempo fe difiere. Inconue- 
niente esparaíos atentos muchas vezes, dar al que pide 
quando lo p ide, y las mercedes proprias apartadas del 
ruego,menos enconólas fon para los demas. El poder fo- 
berano de los Principes, es darlas honras, y las merce
des , y las rentas , li ¡lasdaníin otracaufa a quien ellos 
quieren, no es poder, lino no poder mas configo: íi las 
dan a los que las quieren, no es poder luyo, fino de los 
que le las arrebatan. Solo, Señor, le puede lo licito,que 
lo demás no es íer poderofo, lino defapoderado: Nont/l 
weum daré vobis; no es de mi dároslo avofotros. O  voz 
de Rey E terno, en quien no ay cofa que no lea Dios ía- 
biduria, y verdad, íiendo todo en ÍU mano! y el Señor 
de todo dize; No es de mi dároslo á vofotros, y eran íus 
primos,ydc íu Colegio fagrado.

Que cola bailará á perfuadir la vanidad de los Princi
pes áque dixelfe: Yo no puedo ? La hipocreíia de la Aía- 
geílad vana del mundo tiene calificado por infamia, el no 
puedo, aunque fea contra todos los decretos Diuinos. Y

el
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«1 poder verdadero, Señor, es poder contra fi conocer 
Jos Reyes queno pueden lo que no conuiene : Sedqutbus 
garátam e jì à Patre meo, fino para aquellos à quien lo apa
rejó mi Padre. Gran Rey ! que mira con reípeto los de
cretos de íu Padre , y a los que él mira ; es Rey de glo- 

n j-ja ̂ áqúien { como dize Ciriloi ) Nullus JucctjJor eyetet de 
Regno j ningún íuceffor facarà del Reyno. Allí les con- 

Jcetliò la gloria con tal modo, que no entrifteciò à los 
, (diez, ni deiconfiò à los dos. Áífi parece lo dize Can luán 
«en ÍU epifiola cap. 3. Etquidquid petierimus, accipiemusab 
so, quantum mandata eiui cujlodímus ¡ qualquier colà que 
pidiéremos , recibiremos dèi , porque guardamos fes 
mandatos, auiendolas aífegurado él; Qtfféquidpetierimtt, 

* faeias no bis, con tal condición; defeerte-, que allí les con
cedió la gloria, fin conceder felá, como fe la negò fin ne- 
garfela, quandoüix© : Nefcitis quid atti, dixolesrGlo- 
ria pedís, vafe muerte, martirios, afrentas, trabajos. 
Dixeron, que los querían paflár. Dixo, que los palla
rían ,nmsquedanlagtbria, y fes jgífes ,no era dèi, fino 
para aqucílos a quien íu Padrea do t^nia decretado. Ya le 
adían otdodézir, que el Reyfip4él^el©padeciaifuei fa; 
quien me, quilfere fejgufe, nieguefipi íTmiímo, torneiti 
cruz ; elfo es beber fe cáliz. Allí, que para los que le 
beben, y Iosque fe lu_cargan, y le liguen-, tiene fu Pa
dre las lillas, y efio lo moftró Ghriíto en fi mifino, que 
por el cáliz , y por la Cruz paísó cargado de nueferas 
culpas , à merecernos la gloria. De vueftra Mageítad 
juntamente el oficio, y noticia de loque vale, y no dé 

entnfteciendo à los que ven dar à o tros, ni entriftez- 
ca , por no dar al benemerito que pide, que 

Dilapido delle Euangelio,-lo con- 
íeguirá todo.
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C A P I T V L O  XV.
E V E N  M I N I S  TRO,  M ATTB.i 7 . MARC.'.

9 .,LUC. 9 «. ;
 ̂ ' ì

1 5 Mlrus autémy &  qui cum ìlio erant^grauati erantfomrfo  ̂&  hi 
‘ vìgiUntes,viderunt: ma.iejlAt.em eius, &  daos viras, qui JtA±- 

ìfant cum ilio> ^ficlum^Jldum djcederent ab illOy.ait Petrus ad ■ 
tefum  itiám'mCybortumtfinostíicejfe : Si vis yfaciamus bis tria, 
%àb ernsctila ’ytib ì vmmyMoyjt vnum  ̂Eliavnum; non enimf ~ht - 
baé^uii'dicsret., • . ■ - •

Eftauan.rendidosalXuexiod>edro, y lòs qué : con èl eC- - 
tàttan^y deipertando,vieron,laMageftad iuya,ydos varo, 
nes que-efta¿^;epii è l|y  iuee^^ apar ta v o le7,'que di? -
-xo Fedro à Iefirs: Señor* bueno es.q no$ cifèmos aqufi.SÌ* 
quieres,hagamos trescalo jàmiétos : parati vno,para Mojí 
ieri o tro ,para Elíás.pcro^Ño labia lo quedézia*. :j.,
: È ljm al'M in^  yyotropara mi,b

yrpata mi el ò tto ,y todò para mLPOrque Satanás lia di* - 
chò, q ù e T u s^  que èl-1

todoloprometea.vik3.;'Srenq?rehei>.uiCadac:Onnaucha,- 
curK^ìdad^diligenci^enqae'èiitaonFdeiàciertode $*.. 
Pedro^eniefta^octì^njq^ pàr$i£tan eoffiobuen Mi? -
nift’r o, que repartíala comodidad en los o tro s, fin acor* - 
darle de fi para lostabérnaculps ,y manfiónes.. -

Señor,yo afirmara,que nunca Prifiado pidió tan acor- • 
tcímente, ni propulbxoñtangrañdéaciérto, pues pide,y 
quiereparalos^mtiértos los mejores lugares, y páralos 
antiguos criádosde cala, còrno Moyíen, y Elias, las co
modidades,honras ,y deídanío .• A j tifiada própoiicion pa- • 
reccràà todos, y estanapocadoelíéfobumano,y tan Ji- - 
mitadoel difcurfo de Íos hombres: ,y fiaxanto de las apa- - 
riendas, que quando eftà admirando en eíle,Miríiftro ef- 
ta.coníulta, de queíe deuian agradartodos los Princi
pes, por zeloía, y dictada de lá caridad,y del zelo,dize el * 
Euangeliftá, fin regalar en manera alguna el lenguage,

d; r.......  ' fi--
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: iíno crudamente: ̂ Nodabia. lo que íe dezia. Al criado,que 
todo lo quiere para fi, y m  íe acuerda délos muertos, li
no, para defenterrarlos de fus fepulturas, ni de los cria

d os antiguos, y beneméritos de la cafa,íino paraponer- 
:M p  objeciones, que le dirá el Euangelifta? Rey que todo 
Ipqdá a vno,parece que tiene de Dios,p$raerrar, mas$>o- 
g á c t  que eldiablo, pues a.Satanás folo le. fue concedido, 
§1j$rometelo, y a él le permiteny para mas condenación-, el I diario. Señor, ya lo “he dicho, quien todo lo pide,tienta,
1  y no ruega.' Repetir eftas coíás, mas es zelo ,queproli- 
|  acidad;demonio es j quieredl que fe lo da todo fea peor 
: .que élypuesa éldolo ides dado ofrecerlo,

-Cnydadoiamente he examinado la inaduertencía def-
Í f  dfca propueftíiytan íeueramCmte reprehendida en San Pe- 

I edro, Principeque aniadefer déla Igleíia: y auiendolo 
I coníider ado muchas vezes^ hallo, que al parecer fue có- 
f ftdta Puespidioj>ara los

[ allegados,y|[iuédíprivio#l Íadd'enla^gkn:ia,y?enel mejor 
| lugar. Sehof, pedír’paralds quepüfeden defignio tiene,' 
í intención eíeonde, puede diííimular vanidad, íecreto va 

-el Ínteré's proprio, disfrazado en la diligencia por el ami- 
rgpl Dar alpoderofo,es comprar, pedir parael que priua,

* -e!s negociar.,no es ruego.
f. Deueíe ponderar con admiración, que ni quiere' Chuf

lo  que pidan las Jallas, ni que traten de los que eílán á fu 
lado. A los que las pidieron para íi, dixo: No fabeis lo  
•que pedís: y al que las pidió para ios que eftauan con él 
que no labia lo que fe dezia: No fon colas eftas en que ha 
de hablar nadie \  no tiene entrada el diícurío en eftas 
materias.

En el Tabór transfigurado Chriftó, fe reprelentaró lá 
deíhudez, y miferia de los hombres que auian menefter á 
Chrifto en Cruz,y muerto,y por otra parte Elias,yMoy 
fen que le acompañauan glorioío: Pedro íe oluida en la 

* coníulta de los pobres,y neceftitados,y liíbngea los pre-
E z  fen-



fentes;no quiere que vaya á-mor ir plique baxe:¿ Gemía- 
íen, Y  también hallo, que eícondiofu interés en la pala
bra: Bueno es queaios quedemos aquirTambién regatea— 
ua el acompañamiento, y, afllChrifto por intereíadoen-Ja.. 
comodidad propria, y deíápiadada de Ids necesitados,re 
prebende la conítilta donde íe pide para los ricos, yfóuov 
recidos, y fe oluidan los pobres^y meneílerofos. Señora 
S. Pedro*pidÍQ;entre tóoj^Sj moiftramai comodidad que: 
aelo: y en las palabra$.h$biacón, leriguage ageno ide los, 
oidos de Dios. Añi, que no-eslbuen Miniltro. el que mira: 
por la feguridaddei.Princípe ̂ .y por íu defeanío, y eMe: 
fus allegaios ji íbloeííe ^íi¡oluida &s pobres, en nada íá-f 
be lo  que ledizei-Solo -es bueqMimftlro, quien dereéha— 
mente, mif atáiosnece ;fítadós.,Quiendáal puderoio,cÓ— 

^ pra, y no da,mercader es, no d ^ iu ^ b , logro es el luyo*, 
no Íeruiriapnas,pide dandOj que: pidiendo j.porque pide: 
obligandoaque le den. (C^íen pide para éfque niauda, ta  * 

tma. para fiy cautela esr  no-carida^, hoja-be lñ que dize, y. 
eíme^or retaedio.es, jaherlo
copie V.M.eílareípueftaxfeliElnangéJiítk^que vendrá fié: 
jpre á propofito;en muchos fifceílbs, y de los Miniítros,, 
que ccm^¿bacibn-fedemoftraremnuy zeloíos. delure-- 
poío, y deícanío, tenga mas íolpecha, queiatisfacion, y 
efié V. M.Acautekdocontraefte genero de amor,que pe, 
ca en trampa contra la autoridad,pues tanto esmayor e l. 
interés delquep>uede,quantD.mas le dexáel Rey que ha
ga de loque áéldblo toca; halágale, con el íbfliego,y des
autorizante > y, defacreditanle con el diuertimiento del 
cargo Real. San Pedro queria , queChrifto fii Señor, y 
M aeftroíe eíluuiefíe transfigurado, yen gloria, y entre 
Elias,y Moyíen,y no íupo lo que te : dixo,.porque al ofi
ciode.Chrifto, y alminiftério áque. vino conuenia;noel 
Tabbr,’fino el;CaluariO',no gloria, lino pena ; no los la
dos de Elias,y Moyíen, fino dos ladrones:en eílo fi avrá 

. quien quiera imitar a Chrííto, m iañarán ladrones que le
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cojan en medio. Mas es de aduertir,que Chrifto nueftro 
Redentor,y Maeftro viuió entre Apoftoles, y murió en- 
áre ladrones,

C A P I T  V L O XVI.

y Gouierno.de Chrijio, P. 69

«GOMO, T A Q V I E N  SE H A N  D E  D A R  LAS 
Audiencias dé los ReyesyLuc. cap. 18.

A Wferebant autem adillumy&infantes, vt eos tangent, quod 
cüm vidèrent Difcipulit increpabant tilos. Iefus autem con- 

me ans tilos, ddxitsSinitepueros ventre admey& nolite vetare 
•tosytalium ejl enim Regmím Des.

Traíanle à Chrifto muchachos,para que los bendixeP 
íe , y viéndolo ílis Difcipulos, los delpediancon repre- 
heníion, mas Iefus conuocandolos les dixo : Dexad que 
vengaba milos nihos, y no los deípidais ; deftos tales es 
t i  Reyno de Dios,

Tiene tantos achaques en el animo mas puro el íerMi- 
niftro en Palacio, aunque fea en menudencia, como la 
puerta donde el portero no es otra cofa, fino vna dificul
tad de la llaue, y hazer mal acondicionada la cerradura, 
ydefacreditar el palló, que enferma con deíabrimiento 
Jos ánimos mas puros : y conócele bien, pues en los áni
mos de los Apoftoles pufo el dar las Audiencias, delpe- 
go merecedor de reprehenfion taníeuera, como Chrifto 
con demonftracion les hizo.

Señor, todo lo hazen alrebés los Reyes, que no le dan 
fin interpretaciones, y comentos de codiciólos, a la imi
tación de Chrifto, retiramiento afeitado en los Reyes, 
o confie fia íblpecha íhya, o defconfiança : y fies maña, 
nidiífimula, ni autoriza, porque la malicia quexoíaen 
los vafíállos, imagina lo que puede 1er, y adelántale à 
qualquier preuencion. Rey que íe cierra con los ambi
ciólos, y los tiranos, con cuydado íe guarda de los bue
nos , y íantos, y leales, da la llaue de la puerta, à quien

E 3  auia



auia con particular recato de eíconder la cafa.. De quien, 
te guardas, o .defeaminado Señor,íi te entregas á los que: 
amas de temer?

Traíanle a él , dize el T exto : noes de aora hallar m a- 
kacogida.en los malos,Miniílros los que, traen a.los Re
yes , y noa ellos. Ello hablo a ñipara nueítras. coílum- 
bres , que los Apollóles es cierto que lo hizieron por no 
molellar con tan ta . mult i tud de gentes a fu M aeílro; fi 
bien.entre ellos,eítaria ludas,que fin dudaquilieraque le 
traxeran á é l, y noáChrillo , o que traxeran dineros, y 
nonecelhtados.. Chriílolcs conuocó,y lesdixo: Dexad 
que vengan a mi: Aífi.dize.el Euangelifta, y aííi auian de - 
deziÜQs Principes, quando ven.que íus.Miniílros.dam 
audiencias con oílentacion,y ceremonia mageftúoJfa á los. 
yaííallos;.Dexadque vengan a mi ;que os.hablenes. bien:' 
pero que os bu íquen para , hablaros,y que fe haga nego
ciación para elfo, no conuiene a mi cargo.. Vengan a m i,, 
dexadlosque vengan, que los embarazáis convueítra va: 
nidaddDar audiencia los Mihilfros.es fóryoío, y pueden: 
cometer gran crimen, y efcandalo en el modo. de darla,, 
porfer la.accion.deiingular Mageftad en los Reyes, y en 
Elpaha, y Gaftilla particularmente,. no hazer otra con. 
losvallállos, en que.perionalmente elRey exercitelaju- - 
rifdicion, y íoberania :,y íi ella íe. imita por elcriado, e s . 
deíautoridadj y íife igualaílé, feriaatreuimiento j y fi fe 
excedieílé, loque Dios no quiera, feria acción, que aun - 
poner le nombre.no íe puede lia culpa.. Por eíío Ghrillo. 
dixo aíus:Apolfoles,íiendo tales: Dexad los. venir a mi.

Pues li ef Hijo de Dios íe recata de íus.doze. Apollo— 
les,.porque entre ellós.ay vn ludaspque han de hazer los 
Principes foruidos de.mafos:.Miniflros i.Que entre doze 
Judas, quieraDios, que.apenas tengan vn Apoílol.,

La Mageftad del; Rey, confífte en ellas piadofas de— 
monílr aciones1, porquebien viíloel pobre,y deíámpara— 
do,lia de bufear al Rey, .y el Rey ha de buícar al beneme-

ri--
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rito: y íi los Miniaros le efcondieren el vno,y le dcfpidíe 
ren los otrosyíü oficio es llamar a aquellas, y reprehen
der,y caftigar a eftos.

Porque noparecerá bien, quandovn gran Monarca 
va, cercado de armas, enquefoloeftael ruido, no la Ma- 
.geftad de íu petíbna, quando el toldado aparta la viuda, 
el huérfano, llamarlos e l , y traerlos a í i , confiderando, 
'que los meneíterofos ion la verdadera guarda fuya, y íu 
maslionradoacompanamiento:y la pompa,que no es va
na , y es precióla para hablar a las Reyes, í'olo ha de íer 
menefter la neceííidad,y eltrabaja.

El Rey espierfona publica, íü Corona fon las necesi
dades de fu Reyno: El Reynar no es entretenimientos- 
no tarea, mal Rey el que goza fus efiados, y bueno el 
que los íirue> Rey que le elcónde a lasquexas, y que tie
ne porteros para los agramados, y no para quié los agra- 
uia, eíi’e retírele de fuoficio, y obligación,y cree, que los 
ojos de Dios no entran en íu retiramiento, y ella de par 
■en par a la perdición, y al caftigo del Señor, de quien no 
quiere aprender á 1er Rey.

s No ay otro oficioen Palacio, que medre dado,fino el 
de las audiencias,y por elfo quiere mas cuydado en todo.

Ella dodlrina referida, no laaprobarán los podero
sos, que hazeníu caudal de la perlecucion, deíámparan
do los buenos. Enelproprio capitulo, admirado delta 

_ acción, no pareciendole digna del embeleíamiento, que 
■llaman íeueridad en los Monarcas, le pregunto vn Prin
cipe ( aífí le nombra el Euangelioa) Buen Maeftro, que 
haré yo para tener la vida eternaíRefpcdióChriíto: Por
que me llamas bueno ? Entendió que Chrifto oiría iiíbn- 

, jas de tan buena gana como él. Y no auiendoChriílo reu- 
, fado adoración, caricia, regalo, ni alabanza de la Mada- 

lena, de la vieja que bendixo los pechos que mamó: el O 
fama ¡n excelfs, ael pueblo,la confeífion de S.Pedro, efta 

- fiuiareusó, y deíprecio,y reprehendió,a mi parecer, por-
E-4 - <lue
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que n a  preguntó con deíeo de apròuecHarfé, fino con in» 
uidia.. Pues luegoque oyòdezir à Chrifto ,quedexaíien, 
venir ios ñiños à èl ,y.que délos feme jantes.. era. el.Rey- 
Bode Dios; le pareció que iè hazia agrauio á.. ios ricos, y 
preguntó; c[ue haría él para entrar en efReyno. de Dios? 
'Y reípondiófe, delpues deotras aduertencias, que dieíie 
'lo que tenia alos pobres,queíüedezir lo que auiadicho,, 
que fè hiziefié pobre,yentrariá.Que República tan dité- - 
rente de la que.man tienen Jos Reyes delmundo !Aqui los. 
picos no pueden entrar,, yentre. nofotros no íaben íalir. 
p an ia  álqs pequeños,,y déípide.a los,poder-oíbs,no por
gue no admite el.Reyno ánodos, iinoporque ellos fe foni 
fltoruo á íi, y eneftemundo- embarazan ,y  ocupan la en
trada à las-pobres,:: y en el otro,.como la puerta es eftre— 
"cha, y ej.camino: angoílo , ni potei vno , ni por la. otra,, 
caben..

G A P I T V L O  XVII..
R V E M :  C R I A  D 0> D E L  R E F , Q V E S  E

¡recta defería**

V TÓ 'es criado,, ni Miniítro del R ey, el que afedtala. 
- ^  grádeza en tal manera,queno íolo es igualáfu Rey, 
antes íunertor* efté es ipuidioíode lá, Corona, emulo,del 
poder; tiranojcnadoa lospedios.del fáuor, y alimenta
do', y crecido por lafoberuia del deíéonocimiento., y la 
codicia.. San luanJBautiftáfue tal;, ,en: íantidad , en naci
miento; en predicación., .en-.ofi.cioy que. no deíéauan mas 
partes .los ludióse»vn h o m b rea ra  tenerle por Meííasj 
y, viendo que de parte de laceguedad del pueblo eftaua 
la duda, para diferenciar al fuego de la centella.,y aí Sol 
del Luzero ; que, es dadiuade fus rayos, y viene à traer 

; nueuas del dia, y.à ganar las, albricias de la luz al mundo, 
fu-vida.no la gaftó en. otra cofa, que endeféngañarlós, y 
tnfeñarles la verdad., ■■

Romes teJümot\¡¡tm¡(rbtbet de i¡fo, & cfamat} dieerts : Hiq
: tratt



eratyquem dixi: Qutpoftme txenturus efty ante mefaSlus eft: quia 
prior me erat: &• de plenitudme tius nos omnes aceepimus j&gra- 
ttatn pro grafía ̂ quialex per JHoyJen data eftagrafía , veritas
per iefurñyquansvnigen'ríusF-UiuSyqui.eJt infinuP atris ftpfe enar- 
irautty&“boc eftteftimonium loannis.
- Deipues le preguntan fi es Chrifto,y confefsó que no:
ftu quii es? confejfus efty-̂ p non negau.ity ft- confftus eji; quita
•non fum ego CkriftusfPóndera repetidamente,que confefsó 
que no erael.vngido ,el embiado,que no era Chrifto,y di 
zelodosvezes-, porcofaaunenS.Iuan dignade grande 

'admiración: tan dificultólo juzga el Euangelifta, que es 
el no aceptar el criado el honor,y grandeza, y adoración

•' -que lédeueal Señor rQitidergp Elias e tíu  t épd ix it: Non 
fum. Pbopbeftees tu i Et re,pondit :Non,-Dixeruntergo ei:Quis 
ejyVt refponfum demus bis , quimiferunt nos,i Quiddieis de te ip- 

" fei'Ait:..Ego vox clamantis in deferto^Dtrigpte viam Domirityji- 
tut dtxttlfatasPropfteta..

J Y- preguntándole defpues, porque Bautizaua no íien- 
; do Cfirifto, niElias,ni Profeta,,refpondió: .E¿o baptizo tn 

aquanmedius autim vejirumftetityquemvos- ncfeitu.Ip/e eft, qui 
ppjí me ventunes eft:qui ante niefattusejfc cums ego non fum aig- 
tuetj vtjoluam tius corrigiam caiceamenti,. Alteradle vidit loan- 

'■ fíes lefum vententem adJey&att: líceeagnus Dei} ecce qui lullit 
peccaíünuindi.HP eft ¡de quodixuPaftme v-enit vir^qui ante me 
fuftus efttquia prior n.eeraty&" eg° nejciebameumfted rot tnanife- 
ftítu r in Ijraely propterea ve ni ego sn aqua. baptizan:,Et teftimo- 
nmperbibuit íóannesydicens: Quia vidi Spiritii defenderte quaft 
tolumbamdí cceky &  manfit[upen eum} &  ego neftíebam eum, - 

Cuy dado fue digno de Ja fidelidad ̂ reconocimiento
- de San luán efte,con que no folo defpide la liíónja que le 

hazen con tenerle por Mefias. jantes fi fuera poííibleíe 
defaütorizara j haze tefi igos, y no íol o dize Chrifl o lo

* es todo, pero que él no es nada,fiendo, Nomo mijfus dDeoy 
1 qui venit parare vías Domino, vt omnes crtderentper Mura. Y
- viendo , que la ignorancia , y la malicia del pueblo, y 4&

los
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los Príncipes dudauamenla verdad,yque cegauan conla 
-luz, repite infinitas vezes, que él no le conocía, que aun
que viene deípues, leembia Chrido,yquefue hecho an
tes que él; que nojnerece delatarla correa de fu yapatc; 
que es Chrido el Cordero deDíos,que quitalospecacios 

: del mundo;que lo aprendió a conocer del Elpiritu San
to : y torna ádezir, que no le conocía« Elle prodigio de

74- Política de Dios, '

to, pues iüpo preciarle de manera deiérlo, que tuuo por 
mas íéguro, y mas judo parecer nada,queuíu,Señor, y 

■ hizo grandes diligencian para petíuadirlo á las gentes. 
‘iQuandoningun Rey del mundo hizo con criado loque 
'C h rid o  con S. Iuaní Su andftadempejó primero que na- 
. ci©íJén:losíáuores fe adelantaron al parí o en laíantifica- 
-$ron,pues le íantificó, creció con los dosla voluntad, el 
iduor,y igualmente el reípeto: Deípues recibió de di ma
no el Bautifino, y de fu boca el tedimonio de quien era,y 

» hablando déi,dixo Chrido, qué entre los hijos de las mu 
vgeres no auianácidóninguno mayor que S.Iuá Bautida:
. y pudiendo glorioiamenie, y íindesluzir laiiutmldad,re- 
* férir edas acciones,por atender folo a delengañar pueblo 
- tan entorpecido, y deialumbrado,dize,que rio es nadie,y 

quando mas fe alarga dize, que es voz de quien clama en 
deíierto,fiendo la voz apenas algo.

Señor,criados hinde tener los Reyes, vnos mas cerca 
s de íu períbna, que o tro s, y la voluntadno lera en todos 
. igual, y determinará con mas afeito en algunos, y entre 
ellos podrá fer,que yno folo fea dueño de la voluntad del 
PrinciperNo edá en elfo el ifieonueniente, íi el Rey labe 

.: en que cofas puede hazer a íu criado dueño, de fu volün- 
 ̂ tad, y el criado como ha de vfar dede fauor ,y edado.

Rey que llama criado al qüe le violenta,y no le aconfe 
ja,al que le gouierna,y no le firue,al que toma,y no pide, 

' no palia la Magedad del nombre, es vn efclauo, á quien 
: para mayor afrenta permite Dios las iníignias Reales: no

ha-
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hablamos deílequele míracondeídé la aduertécia Chrif 
tiana ,y piadofla.» Elle tal, Señor, haze juíticia de íi pro* 
prio,y deponeíea vifta del mundo1 de la dignidad que al - 
canyddebDios para-fu condenacicmy quando le reíigna a 
fien otras.manos,confieííafu infuficiencia^Porque quan 
do en vn.Rey reynavacriado, aquella boca Chriitiana, 
ni la lengua.de la verdad,no k.llama Rey, fino Revno de 
f t M iniítro,yaífrfe.hadeilam ar.San luán viendo que 
le liguen todos,y que le.acompañan,véa Chrifto,y dize- 
l’es: v êis allí el Cordero deDios , que quita los pecados 
del mundo; efle.es ei.Rey, él lodefpacha, no ay otro que 
puedanada,íinoél;yano.íoynada.Eílo hazenlos Priua- 
dos reconocidos,y cuerdos,id alRey,y enieñarfele:Veií- 
le alli, yo no ídy nada, él dalos cargos, íolo él es Señor 
de todo. «IfLamañadeloscriadosarnb icio fosen losPrin 
cipes diuertidos,conf'acilidkdJacredita los errores,y def- 
autorizalajuílificacioirbíen ordénada. Silos Conlejos 
proponen,:y el criado determinala-experiencia , y las le
yes,y en ellas la prudencia,,y la razón firuen al aluedrio. 
El Rey,Señor,dize vn Arabe,hade lér como Aguila que 
ha de-tener cuerpos muertos alrededor;no hade íer cuer 
po muerto que tenga alrededor Aguilas .A  losReyes la 
Mageftaxlde Dios.quandaordenó-que nacieífenReyes, 
dióles lá adminiftracion,y tutela de lus Reynos, hizolos 
padres de fus vaflallos,y paflores; y todo ello les dio con 
darles el puftrer arbitrio detodo lo que les confultaren,. 
y propulieren fus. Coníejos, y vafíallos, y Reynos . Pues 
íiefló dieífe vnRev aotrahombre,que guardarla para íi? 
nada;porque la Corona,y el Cetro fon traftos de la figu
ra, embarayofos,y vanosinoera renunciar el Reyno ? Si: 
No.puedenegarfe,y es cortés manera de- hablar,eradeí- 
preciar la mayor dadiuade Dios >y obrar contra íiivolú- 
tad enper juyzio de tantas almas,pues da elReyno a quié 
Dios, no quifo darléle,ni halló digno de tal oficio,y es dar- 
ellRey lo que Dios le dio,para que le íiruielíe con ello.



y  6  Tolíúcade Dios,
Diga à vozes la vida de Chriíto, que cola ha de en

carga .vn Rey à ili criado, y que han de fer los criados de 
los Reyes.

L o primero, no han de iér Profetas.: affilo dize San 
Juan: No foy Profeta : No ay colà que tanto deíacredi- 
.te, y apoque los Reyes j  como .criado P rofeta, que refi- 
ponda à los negociantes, elfo fe hará : yoharèquefie des
pache: darlehan el oficia: fiildrà con ili nretenfion ; ellos 
lòri Profetas., y dando a ent.ender quc iabenlo que ha de 
jer,en todo apocan el poder de fu ieñor.

Han de fer voz del defletto. Yo.entiendo aqui eco; 
porque el eco por fi no dize nada; repite lo q dize otro,y 
no todo, fino los vltimosacentos. Affi ha defer el cria
do, que hade dezir lo que d  Rey dize, y no tanto como 
.él, vnos finales, ino alrebes, que el Rey diga lo que dixe- 
re el eco;: y quando lo ' quieran entender de otra fuerte, 
jha de íérvoz, no lengua, que esieñal que hade íer for
m ado, y no ha de for mar: y no baila que fea voz,fino que: 
lp  lea en deserto,fia pompa afeitada, fin acompañamien-, 
tos ambiciólos,compitiendeel cortejo al Rey.

De San luán Rautiíla, gran criado, y valido, no fió 
Chriíto otra cola, que los peligros de la verdad entre los; 
Principes,y Reyes; quales ion ellos peligros en Palacio,1 
veafe en la breuedad con que la inquietud, y juguetes de 
vnos pies deshoneftps iuuo por precio de íh deícompof- 
tura, fue la cabera del Precuríbr poltre de vn banquete,, 
y premio de vn bay le, aulendo fido fu pompa el defíerto, 
íu exercicio la penitencia ; y líamauaíe voz q gritaua en 
defíerto. Ni puede fer buen criado quien no lo fuere affi; 
pues eílb es fer verdad, y dczir verdad, y tratar verdad; 
pues los q afeitan,y profeflan íer precursores de la meri
ta ,y à quien los Reyes encargan los acrecentamiétos del 
engaño,fon voz que clama en poblado: y fi el clamar fuef 
fe pidiendo,eífa feria voz que roba en poblado. El buen 
criado,y el malo diferencian en la vida,y en la muerte.
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Entróen la píiuai^a San luán Euangelifta, y no fe lee 

que t ratafia con él nada masque con los otrosí A él ne
gólas lillas como a  los demas,y al Huerto,y al.Tabór He 
uó a losottos, como a él. Quando murió, en vna délas 
fiete palabras le encomendó" íii Madre, que fue enco
mendarle la viudez, y el defconfuelo,.y por elfo leía,en
comendó, no con nombre de Madre, fino del Apollo!, 
diziendo: Muger ves ahí tu H ijo , Difcipulo, ves ahfitu 
■Madre,,. A todos los Apollóles ,que les encomendó,fino 
ios peligros de la verdad , que fueron fas peregrinación 
fies,fus muertes,y  fas martirios?

EligeaSan Pablo porApoíloi, y por.Priuado, y lo 
primeroque haze para que íéabuen Priuado,y bué cria
do-es derribarleycayó primeroj y no caeradcípues: ad- 
uertidapreuencion,,baxasífevno,dedondeíino cae, le 
pueden derribar.-liamaíe vafo deolcec ion, .vafo que ef- 
coge para.íir.Eriuado quieredezirt.qpien íiipiere leer ep 
»Texto.Griego, y Hebreo,echara de yer, que vafo quiere 
dezir Arma eícógida dé Chrifto,fiendo antes:arma ofen— 
íiua contra fa ceñamentayy Apoflolés^porar ma áeiénfi-*- 

'fia de todos: nombróle por; Priuado fayodeícle el cíelo, ■ 
Fueronlcrotros, masó élfe lo dixo ;que le encargó á eñe 
eriado-eícogidc^arma efcogida,vaiade elección? Encar-- 
golelos. peligros déla verdad »Mire. V.Mageftad Ius pe
regrinaciones,íus; trabajas,íus naufragios , íusafrentas,. 
fa miíéria,fts martirios,!»* acotes,fa muerte».

Diga fus palabras San Pablo ,.quelas pronuncia, y c i
arme la caridad inefable luya: Nam cum líber ejpem ex ómni
bus omamm me feruiimfeci^uipiares lacrifacerem, ■ Pero como’' 
fueífelibrede todos,me hize.efclauo, por ganar mas pa
ra Dios , no para mi: eñe es íer buen criado del Rey, ad-- 
quirir mas paraélrque paral!: San Pablólo dize enlos. 
A ti. Apojl, cap. 20 ,£ t mine ecse aihg.itas egofpiritu, vado in le- 
vufalem, qua in ea ventara Jint mibiy ignoraos :ntjiquód Spiritut 
S&ílm per omnes ciuitates mibt protejiatur^diceuquonia vincula,.
r ■ &



V Ü itk& d e& io si

: &  tr¡bulatimeíI¿rofolymis,.me»¡anent..Sednihil bortim vetear:
■ ysecfacio animam, mean)pretioforetn quilín me , dummffdo confum- 

mum curfummeumy^.miptfiitdtHmtverbí y quodaccepid Domino

í'Reficte, que elPípiritu Santo por;todas7las"Ciuda- 
/^esifjífo teft^a^di^^O i-queíe^ueikuáaaparejada^ 
:;jnw«^|>íiÜ.cmesyyjíe3^r<M:6ii £|erulMen. Y.áñade: No^ 
tem p nada ddíto , ni tengo mi.vidapormas.ipreciQlá que 

*¿nú aínia¿ cqtoo ya aea^:nújcatnino:y y  el tíBrilfterioque 
recibi déijSeñor. Efte;cs el minifterio, y<efté«$ el buen 

|]^Íniftrol quenohaízeiu^^vi<fcnaspfeci©ía,qu£.fuáiina, 
|y q u e q ^ í^ p  cueftEa fiisíai|oa!artosyy^s.fecuieios, z . Cor. 
;i í > w e q f j . i j . ^>;foíi'Cnados.deGhrir 
:tq, y y,o ta[nbieBf'habla en eff€,cafe .iwÍ3¿o>’/¿r«j^»ri»3;j;j 
pn cp?ctribus^iittdaytjui *dn¡pb0s Jiprpt mfdum, dnmoriibm 
frequenteri.\A íudtti fguij^uiesy quadrjigenas y .vná minus, dcáe¿ 
pi. Terxrirgiseíefusfum^femdlapidatmjlím^iernapfragmm fe> 
.tiypopie y&dieitt profwdemimfiiU ;Y&aM*M.'ías anerce- 
4des, yca^gQs querefier£. Pafsé afrentas , y trabajos, y 

■^b4^bre^<yi^|.pdigró$'e^todas^ét^TJeS'Vezes me 
oíaron/yna ine apedreaton ;j tres naufragios he pafíá- 

4 o, y yndiaj y  yñá noche eftuuefurnef gido en el profun
do del mar.^Diferente relación, y opueítáa. efta harán 
los criados, que inftruidos del interés despeñan, no íir? 
nena los,Reyes j füalabancaes, y fus íeruicios: He deí- 
honrado muchos, empobrecido mas y he hecho morir in
nocentes, y.correr fortuna nauegSntesj he hecho pallar 
harnbres,yfrios,y miferias áotros,.

Buenos exemplos fon el del buen criado,y de San Pa
blo , el vno en fu yida, y el otro defpues de íii muerte: y 
no íe puede dudar, que el buen criado fe repreíente en S. 
luán, pues lo dize Dios Iíaias, y aflfi lo canta la Iglefía el 
día de fu nacimiento, Ifai.cap.49.Et dixit mtbi: Serum meus 
es tu in Ifraelrquia in tegloriabor. Y dixome: Mi criado le
ras tu en Ifrael, porque en ti me gloriaré: Y luego coníe-

cuti-
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cutiuamente: JS? mnc t¡*t dicto Dúmmtft̂ f&r'mans me ex vte- 
roferuumJüh:̂ í  £fto.dixa..el Señor:forimndomeen el vien
tre fu criado-Alfídon los criad.os.que Dios haze ,<y aííi a 
íu imitaciónloshan debuícar Ios-Reyes de la tierra, i mi
radores deClvrifto. -

Sirua el criado,y merezca, no mande, no fea arbitro"
. entre el-Rey, y los Goníéjos, trayga al Rey las confui

rás, ,y los papeles, y aliuie al Rey el trabajo del mudar las 
Bollas de los.Confejos de vna parte a otra, y de abrir los - 
pliegos,de deponerle a Tos aciertos co fuparécer.Chrif- 
to le informauade las partes j,y.de las proprias colas que 
trataua,. ni creía relaciones r tentáronle con malicia, y 
cautela.en la mareria,de. juri^idíon ̂  y para refponder, 
mando parecer las monedas , y queellas liaMaffen por li, 
yfj®fotma0én con íusdgür^^ |=no .qu |^qué en'fu pre- 
|bnci¿en'neg<^qde-'Í0ipdrtánem'‘j#n^ofcháblaífepor 

i otrajaunquc fuelle fin vojt;- d ' * ' .
[ £ o  pqftrero es , q^ncrfia-de déíaáerecer ninguno p o r-

f deadelántarféa.otro.-CErifióenSanluan loenfeña; por
| S^iiicaacap.9;díx<>‘€úan: Dixityprieeepfói',vidimus qâ ~ •

Í fámmt^iimtmeycimtem deemúiáfégprobibitimpt ewnpquta - 
■ amfiquiíarmbiftmt.^

I Máeíiro, vitnosavno , que en’ tünombre lanyaua de- -
muñios, y prohibimosíélo, porque no figue con noíó- 
tros.-Refoonde Cfirifto>:Nb le lo eflorueís.-Noes caulaJ i # i 1 i *.

I f r a q u e  no tenga .eloncio, elcargo,5 la dignidad-, que el •
I «ciado diga: Señor,no es-delós nucftrós, no acompaña -

conmigo: Chriíto manda, que le dexen hazer 
" milagros, al que no tiene contentos,,

y latisfechos á los 
. íuyos. -
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A Q V 1 E N  H A N  D E A T V D  A R , T  P A R A  
guien naciéron las Rejresj Ioann.cap. 5.

T7 Rat autem quidam homo ibi trigìnta &• aito amosbabens in 
infimìtatefuA;. Hunc cùm vidtjfit leius ìaeentem, &  cagno*

Ufffètyguta iam multara tempus haberctyxltcitti : Visfamts fien i
Refpondit eìlanguìdui: Domine  ̂hominem non babea, Dicitet le- 

fu s: Surge talle grattatura tuum^& ambula.:
Eftaua allí cierto hombre„ que en fe enfermedad ama 

efiado treinta y odio anos, y como le vieiie íeíüs caído,
y íblo,y conocielíe que auia mucho tiempo queeílaua af
fi, le dixo:.Quie,re».iánar í Relpotìdiòle el enfermo des
caecido: No tengo hombre, para que quando fetnueue 
el agua melieueà la pircina^ylaísi tmentras yollego,otro 
baxa. Disole Leáaátate;, toma tu  lecho .acuellas, 
y anda. Preguntar à vn enfermo ¿quiere icr fàno, en las 

- enfermedades corporales, fe tendrá entre nofbtros por 
cofii efcufada} fiendo.afíi, que las enfermedades, y de
fectos del a lm a, estòrtola pregunta entre todas ; pues 
es cierto, quejólos eftán malos los que no quieren íanar: 
y echafe de versen que del tener íidud, -es parte el que
rerla  tener: y vno delcis primeros afbrifrnas de la medi
cina efpiritual, es la voluntad propria- preuenidade gra
cia: y por elfo le pregunta Cimilo íiquiere lanar:No res
ponde que í i , acude a difculparfc de la iniquidad que fe 
pr efeponia, de que por fe culpa no eftaua íáno,diziendo: 
N o  he tenido hombre , loan, cap, <í,-Angelus autem Domini 
Ácfcendebdt fèeundùm tempus inpifcinamy &  mouebatur ay«<j. El
Angel del Señor úefeendia à cierto tiempo à la pifcína, y
mouiafe el agua.

Grandes colas pufo Dios delante à los Reyes en eíle 
capitulo,terribles vozes ios dà con fe exempio.

Buen R ey , y malos Miniftros,es cofa dañóla àia Re
pública,y huuo Arabe que tuuo opinion, que era mejor

ra4

!
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«nal Rey, ybuenos Miniftros. El Angel venial dar vir
tud álas aguas, rebokúa la pifcina; pero íi fíendo vn An
gel el que venia del cielo, el que aííiftia á efta obra, eran 
tales los Miniftros, que auia treinta y ocho años que cf- 
taua efte en fu enfermedad por falta de f íj^ b re ; que im
porta que el Rey fea vn Angel, fi los Mimftros fon defa- 
apiadados , y entre todos ellos no halla vn hombre quien 
mas le ha menefter? Que cofa es vna República, fino vna 
.pifcina? Que ha de fer vn Rey, fino vn Angel que la mue- 
ua, y la dé virtud? Que cola fon los pretendientes, y los 
benemeritos,y los agramados,y los oprimidos, y los po
bres , y las viudas, lino enfermos, que aguardan falud 
de las aguas de la jufticia, y de la mifericordia, y gran
deza del Rey? Pero fi los Miniftros fon tales,que prefie
ren vnos a otros> por fu voluntad, y oluidanal quemas 
necélíidad tiene, obligarán á que venga Diosa deíagra- 
uiar los defvalidos.

Pues fi en la pifcina que reboluia vn Angel, que ba- 
saua del cielo auia efta delbrden, que avra en la del go-, 
uierno, y los cargos, y mercedes, que las mas vezes las 
rebuelue Satanás, y las mas vezes las rebueluenlos hom 
bres, o fon Miniftros los diablos, que por otro nombre 
fe llaman los ambiciólos, los foberuios,y los tiranos?Se- 
ñ o r, bueno es que el Rey lea Angel, mas hade fer para 
los que íupieren fer hombres con Tos neceííitados. Angel 
ha de fer, mas por íii mano ha de reboluer las aguas de 
la pifcina, la virtud él la ha de dar,  y no otro , no lo ha 
de remitir á nadie.

Y para ver que el Rey es reprefentado por el hombre 
delta pifcina, fe aauierta, que reprefentandofe el linage 
humano en efte defamparado,le mira Chrifto,y le pregú- 
ta íi quiere lanar ;y reíponde: Hommetn non babeo: No ten
go hombre. Aefto no fe refpondió, halla que Pilatos co
rono á Chrifto,y le pufo cetro,y purpura, y todas las in

signias Reales,y le códeno á muerte deCruz,dódele 11a-
F mó-



Si Políticaete Diosl*
®o?Rey entonces,fin faber lo que 4ezia¿reípon<ü&.JaJ. IÍ~ 
nage humano, diziendo: ECCE HOMO: Veis ahi el hom
bre. que tefaltaua:Elbuen Rey no ha de íkltaráninguna 
necelfidad: gran nota.parala conciencia de vnRey,quá- 
do con verd||tefee alguno de íus vaílallos jen neceflidad. 
eftoy,porquifn€tengo hombre..

L qs Reyes nacieron parados íblos^y deíamparados; y? 
los entremetidos para„peligro,.y per íecucion, y carga de . 
los Reyesydeftos han de huir áziaaquellos,quien íolici— 
ta ,y  pretende.ehcargo leengayta,pde. compra,© le arre
bata : .quién le contenta con hazeríé.porda virtud digno* 
dél, le merece.. Aellas colas no íe ha de acudinpor.rela
ciones ,y  por terceros:ÍQs ojps > y los oídos del Rey ham 
¡deferios mas irequentes M imftrnsjf osneceííitadosno 
han debuícaral Reyj ni á los Miniílros yefia diligenciafu 
neeeííidad la ha detener hecha: Jos M iniftros, y los Re— 
yps han de falirles.al caxnino yeilees fu ohcio: y.confolar- 
los, yJocórrerlos íupren^o.i Paraiaber íi gouiernáSa- 
tanas vnaRepublica,naay otraXeñal masiderta,que .ven 
íi los,meneíterofos:.andan huleando, elremedio,ímatinarv 
ecm la entrada á los Principes.,.

Señor,dos cofas vemos en eftePuangelio, que.eIRey, 
hadeíér Angel para dar virtud, y hazer milagros, y re- 
boluer por íix manolaJp.ifcina;>pues.aíli tendrá v irtud , y , 
de. o tra mano veneno j,y? muer te , y que ha de 1er hombre: 
para remediar los necesitados , y dolerfe'dellos ^y.def;- 
agrauiarlos,y darles confítelo..

G A P I T V L O  X IX .
c  q n  q v e  g a n t e s  s e  h  a  d e  e n o j A M

el Rey con-dmonflracion ,y  atóte, . Ioan. cap..
z, Jdarc.-i i ..

k
2\ vemunt IérofolymamEi cüm introijjet in Templara , o®— 
pit tyxer_{ vendsniesy^ ementes it^’IjmplQ; &  menfat nu-
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: ímilafrífintm, &  catbedras vendentium columbas ¿uertit.: &  non

finebat vt quifqUam transferret vas per Templum¡ &  docebat,dt- 
xens eis:TÍonnefcriptumeft;Quia doméis mea, dornus orationis eft, 
■vos autemfetijiu eamfpeluncam latromm,

Y entro íefus en el Templo en Geruíalen, y corno en» 
i r  afie en el T emplo, empego a echar a los que vendían, y  
comprauan en el Templo, y derribe las meías délos lo
greros, y las jaulas de los que vendian palomas,y no de- 
xaua que nadie paííaflé mercancias por el Templo, ni va 
vaíd, y enfeñaua diziendolos : Por ventura no efta eícri- 
í o : Mi caía es caía de oración, vofotros la aueis hecho 
eueba de ladrones,

San luán cap*. 2. refiriendo eíla acción dize, que hizo 
vno como ajote de los cordeles que allí eftauan, con que 
los echo.

5 No fe lee, que otra vez con demoaftracion fe enojafie
Chrifto,y que caftigalfe confu mano- Tal vez,Señor,có- 

t  uiene, que el cordero ■brame ¿ Cordero era Chrifto, y a 
|  quien por excelencia llaman manió Cordero, y en efta o-
|  caftán armó de íeueridad fu clemencia. Letra por letra 
I parece que el Texto del Euangelifta efta ocafionando a 
I los Reyes-Viendo que vendian,y mercadeauan en el Té-

pió,tomó vn a jo te , y echó dél a los logreros, diziendo: 
Mi caía es caía de oración. Sábele que V. Mageftad pue
de de zir efto por fu caía; y porque feruorolamente con fu 

. exemplo alienta virtud.y valor en fus vaíláílos : lolo ref-
I ta , que abra los ojos íbbre los que íé la quiíieren hazer
f. cueba de ladrones,íi alguna iníolenciaíe atreuiere atan-
' to , los caftijgue, y alexe de í i ; no ferarpero temerlo, es 

prouidencia,y religión eftorbarlo jpues veo,que Chrifto 
halló en la caía de Dios quien lo hiziefie a fus ojos: y no 
feramas priuilegiada páralos atreuimientos délos im
píos , y codicioíbs la caía de algún Rey, que la caía de 
Dios 9 y íi íucediere, tome el a jo te , eche de íii caía los 
quefe la deíautorizaren, ño lolo los eche, y los caftigue,

F z  pe-



pero derríbeles las meías, y íbs aílientos , y déllos ,'ni de 
fu.exercicio no quede memoria» Adelanto mas la conft* . 
deracion.SLChriftotrafadeftaíuerteaJQxquevendéen 
el Templo,como tratar a.a.los quevenden el miímoTem- 
plo? Para echar aquellbs codicíelos mohatreros ,dize S. 
luán,que hizo v.no; como a^otej pero para eítosxótuma^ 
ces que venden.el Templo.proprio^a^ote hadeier eíco»; 
gido por el rigor dela.jufidciáyy es laftimade v e r, quan 
bien introducidos eftan.conla abíblucion los vnos, y los 
otros,frequentandotanto las £©nfeííiones,como los tra r  
tosjhaziendo.pompa.delaSíGomuniones 

El Rey puede,ydeue tener fufrimiento para no cafíí^ 
gar con demonitracion por fu mano en todos los calos, , 
mas en.el que.tocare adefautorizar íu caía,y profanarla,., 
elha.de fer execntor, de.fu, jufticia.- 

Es cierto^ Senor, como San Gregorio dize, que toda; 
lavida.de Chriíto£ue licion.paranuellrQ enfeñamiento.. 
Quatro generes de. gentecaftigopor íii. mano lelamen
te., echándolos ignominiolamente de í i , eilb.es echarlos* 
del .Templo y íuejtaü grande; acción efía* que para mos
tra r que Chriílo nueftto. Redentorera Hijo de Dios, el; 
gloriofoSán Gerónimo elegantíísimamente la ponderal 
por masalta, y mifterioíajNo quiero ahogar fu eflilo, em 
él le lee mejor todo. VeDdib Iudas.Iefu Ghrifto, que fue; 
vender el Templo,y á D ios,y atodo el TeforodelCie— 
lo; Supoíbantes, y tuuo ladimadelmal Miniftro, no de; 
II, que auia de íer entregado por baxopreqoa muerte 
infame,.en poder de fus enemigos , a quien mas bien auia. 
hecho, y por quien tantas marauilías auia obrado: L ie- 
gafe á entregar ,y noíle reuía el roftro,ni fe le buelue, la
be que le beía por feha que da, no por amor que le tiene,1., 
yen lugar derepreheníion, lehabia, y recibe tan rega
ladamente , diziendole.: A4 quiduemfíe amtee } A que has 
venido amigo?. Dexafe a ta r , y lleuar prefo; y  aqui, potr, 
que vib vender en el Templo las ouejas, y vio los mohat
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‘treros, y las palomas que fe vendían, haze de las cuerdas 
*ajote, ycaitiga a los que las venden. Gran cofa, que en 
él íé vendid'el Cordero, que quítalos pecados del mun
do,y la paloma purifiima; allife vio la mayor vííira,y mo 
.hatraque trajo  la codicia infernal,y no fe enoja,folo pa
ra ntoferar,que el Rey ha de mirar mas por los otros,que 
¡por fe; que él efta a cargo de Dios,y los fubditos a fu car
ago; que es buen Paltor ;que quiere que le vendan oor fes 
ouejas, mas que no quiere Confentir que fus ouejas fe las 
’vendan aMi, quiere para fe ios ajotes, y aqui los quiere pa 
ralos que le venden los íuyos: yporefibdize San luán 
confecutiuamenteaquellas palabras: Zelus domas tu<eco~ 
medít me. Los primeros que refiere S. Iuancap.z. fueron 
los que vendían ouejas; en eíiós fe reprefentan los Prin
cipes, y Procuradores de las Comunidades en Cortes, y 
las juíticias que afluelán,y deftrayen los pobres, ios vaf- 
íallos, y los vezinos, y encomendados. Eílb es vender 
ouejas, y mas víuamente que todos ellos fe reprefentan 
jfos Obiípos,y los Prelados, fi venden en el Templo las 
ouejas qué Dios les encomendó para que apacentaífen.' 
Los fegundos fueron los que vendían bueyes,en quien fe 
íignificaronlos ricos, y poderofos, que desfultancian los 
labradores, las jufticias que les echan todas las cargas; 
los Gouernadores que los hazen arar para otros, enca
reciéndoles á precio de íangre el mal año, y el íocórro. 
En los numularios, y logreros, los que con pretexto de 
Religión hazen hazienda,Ios que compran las Prelacias, ■ 
los que comen la renta de los pobres.

En los qué venden palomas,los que víurpanlahazien- 
da de los huérfanos,y viudas,y los perfigueñ, y de fu defe 
amparo, y íoledad fe enriquecen.

Efie genero de gente,Señor ,el Rey que los ve en fii ca 
la,no ha de aguardar a que otro los caítigue, y los eche, 
mejor parece el ajote en íivmano para ellos,que el cetro.

OygaV.Mageftad j no a mi, pues no es mi pluma la
~ F$ que
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$6 Tolitfca.deDios,.
que hablafni laque eílriue.. Si vender los: regatones r y  
mohatreros en el Templo, mereció tai caftigo en la ma
no de Chriílo,quai fer ae 1que foli citen,íi: fe v ieíTe que en< 
el T eñó lo  le v enden mayores,cofas, por mano.de los Pre 
lados>y Principes., aquienDió&dexa el ayote,.para que 
aíu inutacionechafTeneom Ignominia itlos. quefohizie- 
ren?. Elcailigo^ Señor-, es el: permitirlo, en muchos peca
dos que fe ven,. y padecen los ignorantes, y los obíHiia- 
dos jjtjue. todo es vno, parala cenfurade la verdad: echan- 
menos. enla.paz temporal, defla v ida, y en el halago de la. 
fcrtunaetcaftigo.delcielo,noaduierten:,.queelmayor 
es.la^permiifiQn,>puesdaninejQr.cu£nta:deios.delinqué- 
tes. los.caftigps riguroíos,. quela íilípenfiottde ellos. El 
permitir DiosnueílroSeñor vn hombreexecrable,y per 
dido,.esdexarre:enmanosdeíusdelitos,y. fuyas: y. el caf- • 
tigarleyesdarleaconocerlatealdadideíusofeniasLa. 
permiflion adormece,, y: el caftigo deípierta , y. elcar- 
mienta^Affi,queeislenguageconfbnneáleftilo.deDiüs:. 
Mñchono¿petmke,,muchnnoacEmfiente,rueepmiicho» 
noscafíigar.yporel contrarioM uchonoxcaftigafm ur- 
chornos amael.juílo:lláimra.el caftigo diligencia que 
Dios,hazepara.recobrarie,eílimaralosporcuydado, y 
Zelo.de íus áciertos., Quien merece los-caítigps de la ira . 
de.Dios, y nolos.tiene en elle mundo,no digaque no los; 
padece,lino quenolos. conoce ,vnrlbsxree,, y eíínesito-' 
daia-, ira „ y indignacioaíüya; Señor y. ya que |com o há 
dicho]; fticaía. de.vueftra; Mageftad por (i. puede: dezir,, 
®ue es.deoraciontornee! ayote ,liíe  ofreciere ,;y eche; 

deHa.los.que intentaren hazcríela cuebá. de ladro t 
nes,, proíigáloempeyado ,.v iua imitandofe á-

fi,noíecaníe.de.copiarfeÍásaccio-- ;
nes de vndia en otro.. .



C A P I T V L O  XX.
E L  R E T  H A  DE L L E V A R  T R A S  S I  LOS

Miritjlros, no lot Mintfiros al Rey*

' A L  Rey:, íolas las obligaciones de fu oficio,y neceífida- 
0 * des de fu Reyno,y vailallos,le han de licuar tras fi.

En todo el Teftamento nueuo 110 fe lee otra cola, ha
blando de los Apollóles y Chrifto, fino fequebatur, fe- 
guianle; no fe lee que Chrifto los figuieífe jamas ; él los 
lleuaua fiempre donde quería, no ellos a el, cada vno to-« 
me íu Cruz, y me figa: Sígueme dixo al Apoftol que Ha
mo,y los que le hazen cargo de buenos criados, no dizen 
Otra cofa, fino; Ecce nos rtltqu’mus omnia, & ft culifumas tt; 
Ves que lo hemos dexado, y te hemos leguido: gran di
ferencia de criados buenos de Chrifto,a criados de Sata
n á s^  de fus tiranos,todo lo dizen,y hazen alrebés,dirán 
á íus Reyes: Ves aqui que lo hemos tomado todo, y he- 
chote que nos ligas,y andes tras nolbtros arraftrando. 
í El Rey, imitador de Chrifto, ha de confíderar,que él 
dixo, paradezir que era verdadero Rey del cielo, y ver
dadero Dios: Egofum viay vertías^ vita; Yo íoy camino, 
verdad, y vida: El Rey es camino, claro eftá,y verdad,y 
vida 'y pues como podrá íe r, que el camino figa al cami
nante , deuiendo el caminante íeguir el camino ! El Rey 
que es camino, y verdad, es vida de fus Reynos;cl que es 
deícamino, y mentira, es muerte. Rey adeftrado, es cie
go, enfermedad tiene, no cargo, bordones íu cetro,aun
que mira, no ve: El que adieftra á íu Rey, peligrofo ofi
cio efcoge, pues filo ha menefter,fe atreuealcuydado 
de Dios j mucho fe auentura, íi el Rey no lo ha menefter: 
no le guia, le arraftra, y le diftrae; cudicia, y no caridad 
tiene j no es feruicio el que le haze, fino ofeníá,y diículpa 
los odios de todos contra íu períona.

De ninguna manera conuiene, que el Rey yerre, mas 
íi ha de errar, menos eícandalo haze q yerre por lu pare-

F4 cer,
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cerque  por el dé otro.Nada-ha.de rezelar tanto vn Rey,', 
como ocafionar defprecioen los íüyos, y elle fiolo por vn. 
camino le ocaíionan los Reyes,, que es dexandoíe gouer— 
oar: Vn Rey cruel,, es.Rey crueh, y. allí en los demás vi
cios jmasvn Rey falto de:difeuríb,y entendimiento,íí tai. 
permitieííé D ios,, coma paraier Rey, ha deJer primero; 
hombre^ y hombre fin enten di miento-,.y. razón nopuede*. 
fer, ni feria Rey , ni hombre* y el delprecio le. hallaría fe— 
melante á qualquier.afrentóla comparación y.y por efta, 
nada hadediífimular tanto,.vm Príncipe, como el tened: 
neceííidad en todode aduertencia, y auer, de dezir llenar- 
pre, licuadme, y guiadme, yo iré trasvofotros.Yal M fe 
piltro que tiene á cargo eifuplirla falta de íh Principe*;, 
folo le.puede conferuarla arte con que hiziere que fe en— 
tíendaiiempre que obra fu Señor íiñ ¡dependencia,. p o i 
que el diaque fe dcícubriére el defedto, 6 por vanidad 
mal enténdidadel. allegado^ ó por defeuydo artificiólo ■ 
para eípantar con Id. omnipotencia,o llamar á fi las negor- 
ciaciones,perluadido deja codicia,eífe diafe figue al vnos* 
el desprecio,y al otroeí.peligro manifiefio,y merecido,y 
cada vno preíume de apoderarle de aquella voluntad, y, 
nadie echaalotro fino por acomodarfepy por e llo , vnosu 
feran perfecucion de otros, y nunca fe tratará del reme
dio , y ferála variedad ,, fino peor en los efeétos, mas efe 
canda 1 o ía ,; y auenturada^yi/m-.,*?.. Ajjhmit Iefits Petrumit 
&  Lzcobumyé^Ioannem. A los grandes negocios lleua Dios 
nueítro Señora fus Difcipulos ,.aqui, y al Huerto. Y fi 
quiere.ver V.Mageítad en losileyes la diferencia que ay 
de lleuar-, afier licuados: Vna-vez fola que Chriílo nues
tro  Redentor fuelleuado de vn-Miniítro,el Miniílro fue 
el demonio, porque en otromoliuuieradefcaramiento pa 
ra atreuerfe a lleuar le: dos vezesde lleupsyna al Templo 
para que fe deípeñaffe, y otra aí monte para que le ado- 
raire..Mire V..Mageftad los que.lleuán a los Reyes,adó-: 

-dedos, llenan, al Templo paira quede déipeñen, al monte
p i—
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paraque los adoren ,todo al rebes , y todo a fu ptopo- 
fíto j pues fi el diablo fe atreue a lleuar á Chrifto a ellas 
e ilaciones, adonde lleuar a a los hombres que fe desaren 
llenar délj.y de los íuy.os?

El coraron de los Reyes nohadeeftar en otra manoy 
que enla de Diosjel Efpiritu Santo lo quiere afli,porque 
el coraron delRey en la mano de Dios eftifuftentado,fa 
uorecido,y abrigado,y enlade los hombres oprimido,y 
prefo,y apretado,quien puede errar,figuiendo en VJMa^ 
geíladllos paíToSjfienipre encaminados a tanta religión*. 
juílícia,y verdad,acciones tan piadofas,y defeos tan ver
daderamente encendidos en caridad de fusvaífallos, y. 
Reynos? Y al fin,Señor, quien ligue afu Rey ,_vatras la 
guia,y, Norte que Dios te pufo delante: y quienle lleuar 
tras fi, íi tan detcíiable hombre fe.hallaífe, de fu luz ha- 
ze fombra. No quita eílo ,que el Rey, y el Principe no> 
ligan el coníejo^ y la aduertenciá; pero ay gran diféreiy- 
ciaentredar conlejdy, y períuadirconfejoi Vha cofa c i
scante] ár,ptra engaytartTomar el Rey el eonícjo,es co* - 
ía de libre juyzio: qpe fe le Hagan tomarles feñal de-vo*- 
luntadefclaua. Señor,?! buen criádo prqpone, y eí bueay 
Rey elige,masel Rey dexado de fi proprio,obedece.- 

No folo deuen los Reyes no andarle tras o tro , nideí- 
xar fe lleuar donde otro quifiere^ino que inuioiabiemen- - 
te han de mirar, que los quede figuieren á él, puedan de*- 
zir ,y digan: Ves que ló hemos-dexado*, y te hemos fegui* - 
do,porque en lo que fe peligra al lado délos Rey es,es eiy 
no dexar nada para otro,y en tomártelo todo para ÍL-

C A P IT V E O  x x r . .
Q V I E N  S O N  L A D R O N E S r T  Q V I E N  S ON/

MmiJlr'os\y enqyefe í«wíí»,,Ioan.cap.io.

A M^ammdtcovobts: qai non intrat per ojtiutn in outft ouiü/¡ 
’̂ ‘Majiendit aíiunde/lhfur latro.-

De-
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VoUticade Dior,
D e verdad, de verdad os digo, quien no entra por la 

puerta enei redil délas oue jas, í ino que íiibe por otra par 
te,aquelesladron,y robador.

D à Chriíloias feñas en que fe conocequien es ladrón.
, Co fa, clara es , que quien entrapor la puerta llamando, y  
ile abre el portero, no lo que d io , y el regalo, y la nego
ciación , que és dueño de cafe, y paftor ; mas quien tube 
por la ventana,© por otra parte, efeala ía caía,ladrón es, 
a robar viene,èl Io confiellá. Que fe entiende por puer
ta , y  quecofees efcalar,temodedezírlo;porque el mun
do es de tal Condición, que los ladrones no rezelan que 
tos conozcan,antes en effe tienen la medra, y la eftitru
sión: noeftá el prouecho en fer ladrón,fino en fer conoci
do  por tal, íolo vale contigo fi eres tirano, el que tu  hi- 
;zifte participe de mayor delito ; affi lo eferiuib luuenal: 
Q uien te fia feeretoJhonefto, no te teme y y por eílb no te 
‘eft itná, fylo es acariciado, quien como'compì ice, y febi- 
d o r ,quando quiere puede acufer à lu feñor. Effe tiene lo 
mal líecho p eo r, que no fe puede fiar fe execución, fino 
de malhechores; dar feñasde ladrones, es hulearles co
m odo,ponerlos con amo, felicitar les la dicha, y dar noti
cia de lo que fe bufcai Efto fiempre pafsò affi en el mun
do, dizen los Eferitores de aquellos tiempos, y no me efe 
panta, fino q dure tanto mundo que Sempre ha fido affi; 
y no lo dudo,y creo que nació innocente, que poco apo
co fe ha apoderado dèi la infidencia de los afectos,y que 
oy fe padece la obftinacion de íus imperfecciones.

Eftb de entrar por otra parte,y dexar la puerta,el pri
mer hombre fue el primero que lo h izo, pues quifo fer 
femejantea Dios, no por la puerta, que era fu obedien
cia, fino por el confej o de la ferpiente, y en pena el Sera
fín le enlènò lapmerta que dexaua, y fe la defendió con 
efpada de fuego. Grá cofa, que eftén las puertas yermas, 
y defiertas,que nadie entre por ellas eftando abiertas, y  
rogando con el paífo, y que todo el trafago, y comercio



íeapor los tejados , y ventanas. Señor ,  la puerta es el 
Rey, y la virtud,y eLmerito,,y las letras,y el valor-,quien 
entrapor aqui,paitor es,1a caía conocerá íeruir' viene, 
quimgateapor la liíonja,y trepa por lamentira,y fe em
pina, fob re la maña,y le encaramaíobre los cohechos ,efte 
queparece que viene dando,y á que le roben,a robar vie 
ne jel mayor ladrón so es elquehurta porque no tiene,fi-- 
no el que t eniendo dámucho,por hur turmas.

Pondero yo,queíies ladrón,comodizeChrifto,quien 
viene por los tejados,yayoteas,que feria el íéñot del re
dil,oetpaft or á quien efth. encargado,íi de; pairte deadé- 
tro , viendoeícalaríumajada-, dieílelá mano alos ladro-- 
nes,paraqueentrafíena. robarle,eíteferiadifculpade los 
ladrones: No ay hombre que no lea comedido, íi tal fu-’ 
cedreíle, porno íerc¡ofa¿. creíble.',-no tiene* ignominiofos 
títulos tal iniquidad. Fácilmente ,SeñoT ,.conoeera V.. 
Mageftad eílagenteeiuel exercicio: y lo que mas ayuda 
á conoceríos, es el eftar biereacreditado el nombre de la-; 
dron,queeaíii: eminencíayy íuambfcíon.- 
- San Pablo,buenPaftor ,  buen'Prelado, buen Gbuer-;
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nador, buen Valido de Chrifto,.eícogjdoparadefenía de1 
fti nombre, comoviuióf(^ehízo?Quedixo? Por donde 
entro?Oygalo V .Mageftad de fuboca,encílas palabras,: 
que refiere elcap,22.délos Adtqs.Défpuesdeauer jun- 
tadodosimasviejosdela IgÍefiade>Eféfb,y.proteíladoles 
lo queauiatrabajado por íu bien deíHe eidia que entro.* 
enAíia, fin-perdonar por fu íaludalgún trabajo ydize:

- propter contejior vos hodierna die, quia tnundtts fum a fan-
guine omnium„ Por lo opal oy os hago teftigos , qüe eftoy 
limpiode láíangredetodos.Sidepufieííe la venganza,y 
el.rezelo, y la. embidiadelosque pueden,no feria peque- ■ 
ño proceíloel que eneftaq>arte íc haria, qüépocos pue-- 
den en el mundb,quepuedan dezir efto: y quien ello no' 
puede,nopuede nadarQuantas vidas cuefta la conferua—
eionídedávanidadtielosamb iciofos, y ef entretener fe^n

■ . .
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el peligro, y el dilatar -la ruma, y.el diuertir el cafíigo? 
Que no es ot ra cofa lo que gozadlos miférablemente po- 
deroíbs en el mundo: y es la cauía,que como ai íílbir tre
pan para efcalar , -por no entrar por la puerta ,  alialir le 
deípeñanpor baxar. P religue San Pablo, ApoJl,cap. 
20. Argentum^&• aurum,mt vejlem.mdlmseoncupiuiy ftcut ipfi 

fiitis  :q:eoniam adsa , qu<e mibt opus e r a n t b i s , qui mecum 
fm t.y minififn verant manos tfta,.

L a plata,ni cloro, © el vellido de ninguno lie codicia
do, como libéis jpérque para lo que yo he meneíler,y Jos 
que conmigo eílan, ellas manos me lo dieron.

Q u e  pocos Miniftras liben hazer defdenes al o ro , y  a 
la plata,y a las joyas ¡Que pocos ay exqu’iuos a la dadiua! 
Que pocas dadtuas ay iepanboliier por donde vienen! 
Pues, Señor, no es feueridad de mi ingenio, ó  mala con
dición detni malicia-; notengo parteen elle razonamien
to. Sun Pablo pronuncia eílas palabras: Quien codicia el 
oro, y laplata, es ladrón, a robar vino, no entró por la 
puerta^ porque eibuen M iniftro, el buen Paftor, no ío- 
lo h ad e  codiciar para íi , pero io mí lino ha deproteñar¡ 
de los iiiyos, para quien tampoco tomó nada: que a fi, y. 
a ellos dize, que íus manos dauanlo que auian meneíler.' 
Tan lexos lia de eílar el pedir del Miniftro, que aun por 
fcr pedir Jimoíha pedir, hade trabajar primero en fu mi- 
nifterio, que pedir la jaífi lo hizo San Pablo. Que honro- 
ib íuílento es el que dan al Miniftro íus manos! Que fof- 
pechoíb,ydesluzido el que tiene de otra manera al Iuez, 
al Obifpo, ai Miniftro, ó al Priuado! Sus manos le han 
de dar lo que ha meneíler, no las agenas. Aífi lo dize 
San Pablo, y con elfo juftifica el áuer cumplido íu mi- 
niíterio con la pureza que deuia. Mírenlos Reyes a to
dos a las manos, y veranil fe íuílentan con las fuyas, 
ó con lasde los otros y y también conocerán íi entran 
por la ventana, ó por la puerta \ pues los que entran por 
Ja puerta entran andando, y los que entran por otra 
'  - -  ,  par-
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parte,fuben arañando,,y fita manos fon fus pies, y las ña
po sagenas ,dus manos v
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C A P IT V L O  XXII.. 
rA% RET Q V E  SE R E T I R A  DE TOD 0 S> 

tl malMwtflro le tienta yno le confulta., 
Matth..cap.,4^

TT Vhc Iefus dufius tft in defertumdfpiñtu y vt tentaritur A
. di abalo

Entonces fue Chrifto llenado al defiertopor efciritu,’, 
par aqu efueffe. tentado-deldiablo^

Éfpintu, feentiendeporel Eípiritu Santo.Éntrb-Sa- 
tanas, viendo retirado a Chrifto,a negociar con é l, y efr- 
tanle.remedandotQdos-los-malos-MiniftroSjCÓ los Prin-r 
cipes quefe. retiran..

Alosfolos,,no ay^marpeniamiénto que nofefes atre- 
uaj y el Minift ro Satanas al Principe apartado de la gen-- 
t e , oíTadamenteleembiite', porque q^íen trata con vno> 
folbj él proprio guárdalas dpaldasa^fu engaño , y  p e r 
dición , y,él la ocañonavyaflégura defíy,para quede lé- 
atreuan Ios-vanos , .y codiciofos^,quien a todos fedefcu-- 
hre,,y.no feefcondea íus:gentes 7 ppneen peligro maniy- 
fieftolós-mentiroídSjla ambicion,.y la mana,y dexaíe ¿au
llar delaverdadi.

Eres memoriales traxo para deipachar, cfeciéndo el- 
deíacato, ytreuimiento dervno en otro; .y el primer me- - 
morial contenia tal petición; Si Filius Des es, dic i>t fopi~- 
des iJEpaneS'fíánt': Si eres Hijo de. Dios y.dique-eftas pie- - 
drasíebueluanpanes. Auia dicho Chriftcr: Qui efiex-vo- 
bis homo, quemfi petierit filias emspanem^mmquiiDpisUmpor- 
rjget eii Quien ay de voíbtros-,.queíiíü. hijo le pidiere- 
pan, le dé vna piedraiPara dar piedras a quien ha meneí- 
ter pan,no baila ier mal hombre,es menefter que íea Sa-1 

¿ tanas. Por ello dize Chriíio, que no avrá hombredellos1 
i: que-
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que Jó-haga. Y jcfíb es lo que el ’ diablo hazé éfl Chf ifto,’ 
véfecon hambre , flaco, en ayunotan largo, y ofrécele 
piedras. Lo miíino haz en lo,s Miniíiros que vénafus Re
yes en de(iertos_, auiendo ellos con fus tiranías hecholes 
defiéreoslos Reynos, en lugar de £bcorrerlos,los tienta, 
piedras les ofrecen,quando tienenneceífidad de pan.

P ig o ,  Señor. , .que el primer memorial que deípacho 
¿ue, que hrzieíle de las piedras pan: por aqui .empieca íiis 
deípacñqsípdo mal Miftiítroenii ,  y enlo que le íucede 
Jo verán los Principes,piles el que llega a fu Rey,propo
niéndole va idiota, yn viáóíoi vn y ario, vn maíinténcio- 
nado, v,n víiireroyvn cruel para el Obiípado,y para la Iu- 
^icatura, para el Virrey natoy pata la Secretaria, para la 
í^efidendajeífejqueotFacó&própoiie,, finoel memo
rial de Satanas,quede las piedras del eícaadalo de la Re
pública, endurecidas en fes vicios,haga pañi yeitos ma
los MifeftroSjfiempre fegeío$ a la codicia infaciable,pro 
£uran(por na^yor in tere^ quelos Reyes hagan de las pie 
¿ras paradlos panj pues el hazerde vnjnahoíb indigno 
de algún lugar ,v.n Prelado,es luyo el prouecho.

E l fegundo negocio que pretendió defpachar ,  fue ef~ 
te : AJfumpfit eum diabolus tn fonéiam ciujtatem , faftatuit e.um 
fuper Pinaculum Ttmpli9 &  Si Filiu) Dei ej , mittett
/korjuw,

p ize  que le arrebató, que le lleúó apriefla, leentien-' ■ 
de el demonio, con permiffion fuya { aíli Jo declara Mal- j 
(donado) a la Ciudad lanía, y lepuíb íbbre el Pináculo !
4cl Templo, y le dixo(eíte es el memorial:) Sijeres Hijo } 
¡de Dios, echate de ahi abaxo.

Lo primero que propone .el Mimftro Satanas,y tenta
dor,es, que haga de las piedras pan, como hemos dicho.
Lo íeguhdo a que fe atreue, es pedirle, que fe defpeñe, 
que río repare en nada,efíb esdefpeñarfe.

Y nodeuen fiarle los Reyes de todos los que los lic
uaren ala íin ta  Ciudad, y al Templo, que ya vemos qué

aChrif-



y Gowrno de Chiflo, P./. t>y
a:Chriíli©cl«deinonio le traxo alTemplo. Que cofa mas 
religiofa, y mas digo,ade la piedad devn Rey , qpe ir al 
Templo,,y no íalir de los Templos ,,y aadar de vn Tem
plo en otropperoaduierta VcMageftad, que el Miniftro 
tentador fiallaen los. Templos deípeñaderos páralos Re 
yes, diuirtiendolos de fe oficio: y huuo ocafion en que 
fí'euó al Templo para que íe defpeñaíié a Ciiriílo.

Elpoítrer negocio en que Satanás moftró lo fumo áj 
que puede llegar fe defcaramienro^refiere eUEuanselife 
taeáeftasq>alabras: Iterum&Jjiunffit tum dtaboius m. montera 
excelfumv&lde, ofitndit eiomnin Rtgf>amtmdiy &egloriam eo- 
r u m ^  dixit ei:Hkc omnia tib i dabo^fitadem adorauerisme-,.

Otra.vez le arrebató eldemonio,y lelleuó á vn mon
te excelfo, y le enfefió todoS’los Reynos del munÜo, y fe; 
glbriayy le dixo: Osee amata tibí daboyficadens adarautris me.- 
lo d o  te lo daré,íi cayendame adorares.- 

RlMiniftroque propone el pr i mer memorial, que es¿ 
fiazer délas piedras pan, dedos infeficientes, y no bene-- 
ineritos magiftrados.-El fegundo, que propone alentan
do fe infidencia, es^.quofe defpeñe, como fiemos viftoj y/ 
aeftos dosfigueel tercero,y vltimo,que es dezirle, que: 
fefiinque de rodillas ,y le adore: tenerlé en poco, deípr e— 
ciarle, que el Rey niegue, y el vaííállo lo mande. Aquí* 
puede llegar lafoberuia, y el defvanecimiento, á trocar 
fes oficios del Señor al criado.

Rúes,Señor,fi Satanas auiendo propueflo a Chrifio el 
primer memorial, y auiendoledelpacfiado mal, y con ad- - 

I uertenciafeuera, fe atreuió á proponer el fegundo,de 
| que fe defpeñaíie; y auiendole en él reprehendido con ri- 
I ~gpr, fe atreuió á confeltarle el tercer memorial, de que 
1: adoraífe caido en el feelo: quefiara con el Rey que des

pachare bien el primero, y mejor el fegundo i Pareceme; 
a.mi,que el tercero va negociado fin reíiítencia; luego fin * 
duda adorará á Satanas, y á fu-tentación ? Pondero yo», 
quedcUeuaal Templo ádefpeñarle, y al momento á que;



«le adorafle., pareciendo.^ que la idolatría íúya eftuuierá 
mas enel lugar que quería en el Templo,que en el mote: 
y conoceíé, que procura defconocer íu intento, y disfra
zar íudefignio con el nombre dé la íanta Ciudad-, y can 
el Templo,; afíi disfrazan fu intención ios que ‘OÍfan to
mar los altares por achaque á üiscautelas. He aduertí- 
do, que el demonio enla imitación de las piedras empie
za diziendo: Si Film Dei et: Si eres Hijo de Dios. Y enla, 
íegunda, que en San Lucas fe refiere en poftrer lugar, 
quando ie dixq que fe defpcñafle, -empieza con las pro- 
prias palabras: SiFilius Dei es: Si eres Hijo de Dios, leda
mente quando le dize que le adore poftrado en tierra,na 
■dize: SiFilius Des es. Las quales palabras entienden Jos 
mas afirmar iuaméte,pues eres Hijo de Dios: y dize Mal- 
donado, que lo auia o ído , quando en el Iordan íé oyó a- 
queila voz; FbteftjiliM mesu&k&usz Eftecsm ihijo ama
do. Eítoíúpuefto, digo, que en las dos propoficiones le 
ten tó  como H ijo  dé Dios,y como á Dios,pidiéndole mi
lagros de la omnipotencia, como hazer de las pidras pá,

, y echaríl* del Pinaculo,para que los Angeles de fu Padre 
le fíruieflen de nube; Y en la tercera le tentó como a hó- 
hre, ofreciéndole Reynos temporales, y defpreciandole 
tan to , que le dixó quede adorafle: Sabe el demonio, que 
repreíentandoles la gloria, y vanidad, fiado en fu ambi
ción, puede en trueque,no dé daríelos, que no aguarda a 
elfo la codicia,fino de prómeteríelos^pedirles que le ido
latren , y íe humillen, y aniquilen: como vsó defte len- 
guage con Chrifto, no le d ixo: Si Films Dei es, antes en 
todo le trató como a hombre, enfeñandole(como hemos 
dicho) Reynos, y gloria de la tierra ; y pidiéndole cola, 
que folo a vn hombre íbloíepoáia proponer.Y aifiChrif 
to  nuefiro Señor alasdospropueftas, lereípondió ala 
primera; Non in folo pane vtuit homo: no de íoio pan viue el 
hom bre, que fue refpuefta concluyente. A la íegunda le 
reprehendió, moftrandoqueleauia conocido,y dandofe

poí
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por entendido de íu pretenfion, pues dixo, Mattb. 4. 
Dtuteron.. 6. Non tentaba Dominum Deumtuum: Notenta- 
ras á tu Dios, que era lo que él quería hizieífe. A la ter
cera,que toco en defprecio infolente de íu oficio,y en no 
querer daríé por entendido, auiendole hablado tan cla
ro ; antes auia crecido la inferencia,no folo le refpondió, 
y  le reprehendió, pero le caíligb feueramente, diziendo:
V ete S atan as. Señor, en llegando a deípreciar la períb- 
-na Real,y el oficio,y dignidad íuya;no ay fino nombrar á 
Satanás por fu nombre,y deípreciarle,y echarle de íi.

Señor, Miniftrosque lo ofrecen todo,fon diablos,di
xo Satanás: Quia mihi traditafant, ¿n cui volo, do illa: Por
que me las han dado á mi ,.y yo las doy á quien quiero.
Y es cierto, que lo da como lo tiene: ofrecen Réynos , y 
glorias porque los adoren. Dan cofas momentáneas á 
trueque del alma, que no tiene otro precio que la fangre 
de Chrifto nueftro Señor. Quantas vezes entenderá V. 
Mageílad,que vno es Miniftro, y que negociajy ? ^ocos 
lances conoce que es Satanás, y que le tienta.Siquifiere 
que V.M.hagade las piedras pan,no hazerlo, y conuen- 
cerle,que aíli fe caftiga fu codicia, Si pidiere que íe def> 
■peñe V.M. con pretexto de fantidad, y buen zelo, cafti- 
garle con repreheníion la infolencia. Si propufiere que 
le adoren, y tocaren en la reuerencia, y dignidad Real, 
llamarle Satanás,que es íu nombre,déípedirle como á Sa 
tanas, y caftigarle como á íacrilego,y traydor.

C A P I T V L O  XXIII.
CONSEJ EROS , T ALLEGADOS D E  L O S

Rey es y ConfeJJbrtSjy Priuados.

y Gommo de Cbriflo,V.L $y

Ioannis cap. 14. Egofum via ,ven tas &• vita-,

X jlen d o  Chrifto,que iba defte mundo al Padre,y cono* 
ciendo el temor,y cpnfufion de los fuyos,y los peli*

G groa
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gros quelesaparejaualaobftinacíon de las gentes , y las 
amfenagasque laverdadles haziadefde los oidos de loa 
Rey es,y Emperadores jaduirtiendo, íü defconfuela,y fo  
ledad, labreuedadde fu. partida ,lesdize por San luán,, 
cap. 14. No íe turbe vueftro.coragoa,es verdad que me 

. voy , pero voy á prepararos el lugar,a abriros lapuertai 
y íi me fuere, yo. os prepararé el lugar j otra vez buel- 
t o , y os recibiré para mi miímo,para que donde yo eftu.- 
uiere efteis; vofot'ros íabeis donde v o y y  el camino l i 
béis. Dixole Tornas: Señor, no íabemos donde vas, co
mo podemos íaber el camino í Dixo leíus: Ya íoy cami
no, verdad, y vida.

Quando CRrifío vio^que los fiiyos coníéíTaua%qüe ni 
fabian el caminó, ni donde iba, y los vid tan defcamina- 
dos,les dixo,que era camino,verdad,y vida.

Señor, quienha de aconíe jar a vn Rey, y a. los que 
mandan, y quedan en peligro ,  ha de fer eftas tres: cofas* 
porque quien fuere camino verdadero, fera vida,y el ca
mino verdadero de la vida, es laverdad, y la verdadíbla 
encamina ala vida. Miniítros allegados, y Confesores* 

„ que fon caminos fin verdad, fon defpeñaderos, y íendas 
de laberinto, que fe continúan fin diferencia en cegue
dad, y coníuíion j eneftos tales vé Dios librada la perdi
ción délos Reyes, y él agote de las Monarquias: eípirir 
tu de mentira en la bocadel Confejero,taina del R ey , y 
del ReynojDios lo dize en ellib-3.de los Rey es, cap „2 2. 
en eflas palabras,y con eíte íuceílb.

Iofaphat Rey de luda, y el Rey de Ifrael hizieron jun
tos guerra-ai Rey de Syria, íiie la caula Ramoth Galaad: 
Aconfejado el Rey de Ifrael por Iofaphat que fupieífe la 
voluntad de Dios primero, juntó cerca de quarentá va
rones, confultólos,. fueron de parecer fe hizieílé la gue- 

/  rra, que cobraría a Ramoth Galaad,. y veñceria..No con
tento c6 elpareeer de fus adiuinos,dixo a Iofaphat: Aquí 
no ay algún Profeta de Dios, de quien fepamos locier-

to?



to! FA Rey de Ifraei dixo à Iofaphat: Ha quedado vn va
rón, por quien podemos preguntar à D ios, pero yo le a- 
■borrczco, porque nunca me ha profetizado buen fucéf- 
fo, antes iiempre malo. Confieflà que es varón de Dios, 
y que Dios habla por él, y le aborrece, porque le dize la 
verdad. Rey que tiene efta condición, huye del camino, 
aguija por el deípeñadero. Al varón de Dios aborreces, 
Rey imoriràs en poder de elfos que te facilitan la defven- 
tura ámanos de tu prefinición, y de íu lifonja. Lamaí’e 
{ dixo el Rey) Micheas hijo de Iemla. Llamó el Rey de 
Ííracl vn Eunuco fuyo,y mandòle, que có breuedad,par
tiéndole luego le traxeflè à Micheas hijo de Iemla;en ta
to  todos los Profetas le aconíejauan la?guerra,que fuelle 
à Ramoth Galaad, y bolueria vitoriofo. Llegó el Eunu
ca  menfageroque auia ido por Micheas, y dixole : Ves 
aqui que todos los Profetas anuncian, y prometen buen 
fiiceííó al Rey, lea tu profecía íemejante,hable bien.Có- 
fidere con toda la alma V. Mageftadla infidelidad del 
criado,con las veras que lolicita la mentira,y la adulado 
tan peligróla, à íu Rey ; arte fuele fer de los ambiciólos, 
fblicitar con el parecer ageno, autoridad à fias mentiras, 
y credito a fus confultasjefio llaman íaber rodear los ne
gocios. Mucho deuen mirar los Reyes,y temer el feruir- 
lé en ninguna parte de criados,que bulcan mas el regalo 
de fus oidos,que la quietud de fus almas,vidas,y honras. 
Relponde el Profeta, como varón de Dios : Viue Dios, 
que he de dezir qualquiera cola que Dios me didare. En 
efta libertad,y defpego efta la medicina de los Principes: 
Llegó delante del Rey, y dixole el Rey: Micheas, deue- 
mos ir RamothGalaad à hazer la guerra,ò dexaremoslo? 
•Y reípondióíe à él ( quiere dezir à íu güito: ) Sube, y vé 
"gloriofo, que Dios la entregará en mano del Rey:Repli- 
*cóel Rey:Vna,y otra vez te conjuro, qno me digas fino 
*la verdaden nombre de Dios. Y él reípondió : Vi átodo 
í;Ifrael delp^rcido por ios montes, como quejas fin pafi 
* - ** ’ G i  to r.

y Gommo de Chrìflo, V.L pp
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to r . Y dixo Dios: Eftos no tienen dueñobueluaíé cadx 
vno a fu caía en paz..

Señoríos vaffalios.de Rey quetiene Miniftros,y cria
dos que le felicitan la mentira,y la lifenja, aborreciendo 
ellos la verdad en fu coraron, y en laexecucion de las ca 
fas, Dios nueítro: Señor los.llamaoue.jas fin paffor, y gé- 
te fin dueño». Viendo,effo el Rey de Ifrael, dixo:. O loía- 

; p h a t , por ventura.no te  dixe yo, que. efte Profeta nunca 
me pronofticaua bien, fínoíiempre mal. i Mas.elProfeta 
de Dios le d ix o : por efía. intención tan indigna de Rey,, 
oye ellas palabras deDios. Con todos los Principes ha
bla Micheas, palabras ion de Dios,,V JVIagefiad las traf- 
lade afir alma, y nodé á guardar otracoía á iu memoria 
eon mas cuydado.,

V i a  D ioseníu Trono Tentado, y ala dieftra aftiftienrj 
dolé todo el exercito del cielo,.y dixo Dios: Quien enga
ñara a Acab Rey de IfraeJLpara. queíubaa Ramoth Ga- 
laad, y muera ? Y dixo vno tales palabras,. y otro otras t  
Leuantóíe vn efpiritu, y pufofe delante de Dios, y dixo; 
Yo le engañaré^ Preguntóle D ios, de quemanera l Ref-, 
pondió: Saldré, y fer.é elpiritu de mentira en boca de to
dos íus Coníejeros. Y dixo Dios : Hecho es j engañarais 
le, prcualeceras, v e , y. hazlo:. añino fue mandamiento,, 
fino permiílion.,

Gran cofa! que trabando Dios el modo de deffruir a 
aquel Rey, entretodos íus eípiritus, que junto, no fe ha- 
llaífe otra manera de lleuar ala muerte., y a la af renta al 
Rey,fino permitir poner la.mentira en la boca’de los que 
le aconfejan, es tan c ierto , que ni fe lee otra cola en las 
Hiff arias,ni feoye.

Llegó, oyendo eítas razones, al Profeta Micheas al 
varón de Dios, Sedechias hijo de Canna,;y dio vna bofe
tada en la eara a.Micheas, y afrentale.Lo proprio es dar 
vna bofetada , que leuantar vn teftimonio. Efte Sede- 
£hias deuiade fer algún fauorecido dei Rey ? délos que
' 4  .
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^olemnizauan íus deíátinos; vnos allegados que ííruen 
de aplaufo a las inaduertencias de los podeioíos, deuía 
-de íer tan ínterefado en el engaño, y ruina del Rey, que 
temió lxi caítigo en la verdad del Profeta, del buen Mi- 
jiíftro, delfantoconíejero: era algún introducido délos 
-que en Palacio medran tanto,como mienten,cuya fortu
na no tiene mas larga vida que haíta topar conla verdad.
. Son eftos fabrofa,y entretenida perdición de los Reves; 
vid efle, que el deíengaño feuero, y preuenido le amena- 
$auadefde los labios del Profeta; y por eílo le procuro 
tapar la boca con la puñada , y dar á la verdad tofigo ,y  
veneno en el varón de I>ios,que aduertia de íii ycncimié- 
to,y fus perdidas al Rey.

Murió Acab, porque creyó a los engañadores, y no 
Micheas; falio con íu promeíTael eípiritu’que oírccid fu 
muerte, folo con poner el engaño en la boca de fus Con
fe jeros, y aífí íucederá a todos ios Principes, que nq ef- 
carmentando en eñe íugeto, gaftaren íus Reynos en pre
miar liíonjas,y en comprar mentiras.

Gran cola! que efté Rey no íe ñaífe de fus Profetas,1 
quebizieíle diligencias por vü varón de Dios, que em* 
bialíe por é l ; que le oyelfe; que no íe contentafle con 
la primer reípuefta que le dio á fu güilo; que le conju- 
rafle por D ios; que le dixeílc 'la verdad, todo a fin de • 
depreciar con mas requifítos a la verdad, y a Diosrabo- 
fetearal Profeta, meterlo en priíiones, ‘fin piedad, ni 
repe ta . Rey que oye al Predicador, al Confefibr, al 
Teologo, al íanto varón, al Profeta que lee libros para 
nohazercaíodellos, para caftigarlos, y depreciarlos, 
para dar lugar á que Sedequias los afrente para prender
los ; elle íblicita la indignación de Dios contra í i , y to
do íu cuydado le pone en hazerfe incapaz de fu. gran ’*■ 
miíerícordia; morir á eífe R ey, y como a Acab lamerán 
iuíangrelos perros: flecha inaduertida, yendo a otr* 
parte encaminada,por la juílicia de Dios le quitará la vi-- i

G3 da*



i,
te*.

da,y el Reyno. Aífifucedióa Acab en el capítulo citado. 
San Pablo lo dize aífi, y les pronuncia efta íentencia, Ai
J\om* cap* ]. Qui cum iuJíitiam. Dei cognoutfflnt % non ¡ntellcxc- 
Xüftty q uonhm.quiMllaxxgunty.digniftint marte:&  noáfolum qui 
fm m t. ea^fed.etiamqui confintiuntfactentibus*

Foliticáde Dios A
i  •

,C A P I T V L O  XXIV.
XL/Í d i f e r e n c i a  d b l  g o v i e r n o  d  e

Chrijtoalgouurnodel, hombre..

* t  V /fV cha es lá diferencia en eílé.capitulo,y pocas laspa'. 
lábrasjChriftola pone en eíías pocas,quando dize:

in vmiet 'u,púyate }j& aperietur\ mbis apetite

' , BoiC¿ad,y Jj^|&e&9|l^nud^y;aBrkósiiani pedid, y re--

,  Satanas, gouernador de la tiranía del mundo ordena’-
qdias en,losPdncipes délas-tinieblas de£- 

%. te.mji«do:S,uícad>dize,y hallareis vueílraperdició,quid 
í «s robe* quien osongafie, no logra otra cofa laiblicitudí
■::í¡§ ^ílnrimcio, porque bufcanló queieauiadeiiuir: Decía— 
- ; iale .Chridq»̂ an c íó d ize ;: :Quarite ¡>nmum Rtgmm Deii; 

\k. JJuícad primeíaeliReyno de Dios: y  aqui en eftasJRépu— 
felicas enfermas^ó p r im ^ ie  buíc'aelReyno de Sátanas^.

W>lfkle,fa, tyerfetúrü0¿//.Llámadjy abriroshan;.
J >. Nohablá£ft6¿conlaspuertas..deJ6¿nialos.Miniñros,, 
~ *nicon las de aquellas audiencias, donde.tiéne nombre d e : 

portero el eftprbo de lós4neritos>y el arcaduz dedos ma
nólos .Xmel Reyno.de.Chriltb fe llama a las puertas j íim 
auer.mas.coilofa'diligencia.Eneñaspuertas, que ellcer- • 
larlás eSíCodiciá, y el*abrirlás.ihter és: .La lláuees el jpre— 
lente ,y la  dadiua dizeSátanas, .oponiendo íugouierno- 
ildé  Chriifto: J>erramad^y^aMteis;compradiy abriros; 
lian.XL^oufernoiñíernal;! Ó?puertas peor acondiciona-'
^ , ;quel4sdelinfierno! pues-ellas fe-abrieron a la:voz-

- v ’T;. ’* ■ ~ ’ de;



3e Chrifto, y en voíbtras cadaruego, cada palabra es^vn 
candado mas, y vn cerrojo, y cada preíente vnagan^ua, 
y cada promefíá vna 1 laue maeftra: velas de par en par el 
rico, y el introducido;y á piedra lodo el benemérito,que 
las ha meneíler.

No ay otro oficio en las caías de ellos que 'venden el 
íéntido del oir mas íbípechoío. Miniítro quetíene-por- 
te ro , elle quiere, cerrando la puerta, que entren todos 
por otra parte, ya fe íabe, que Qui non intratftroftmm,fed 
al tunde ffur eftfo latro; que quien noentra por la puerta,li
mo por otra parte,es ladrón. Otra cola es la que Chrifto 
dize por San Mateo cap. 7. Intrate per angujlam portam; En
trad por la puerta angofta: La puerta angofta es la qu?f , 
óbren los méritos,y las virtudes,y los íeruicios:La puer-* 
t a  ancha que lleua a la perdición,es la puerta que defcer- 
ja j  an las dadiuas,y la que fe compra.

Pedid,y recibiréis", aíli lo prometió, aflilo ordenó:Ora 
pAtrem tuum ¡n ábfeonditOj& Pater tuusrqui videt in abfeondi- 
tojreddet tibVQ.uien pide,recibe en el Reyno de Dios, y en 
e l de la Iufticia ,  yen el de la Verdad» No todos los que 
jjarece que piden, piden: vnos engaytan, otros adulan* 
%tros engañan, otros mienten, pocos piden: pedir es con 
tazó,íeruicios^meritos,partes: Yíiendo eflo afli, no auia 
de fer neceflarto o tra cola para alcanzar todo lo que íe 
pretendieíTey pues eño efcuíará las diligencias de la ma
ña, y de la codicia: No afli hazen los tiranos, imitadores, 
de Satanás, lu precepto es opuefto á la igualdad, y blan
dura del de Chriflojdizé aísi:Dad,y daros han, dad mas, 
y os darán mas; hurtad para dar, y pata tener, y obliga
reis á que os den,que recibáis*, facilitad delitos', aconíe- 
jadlos,tomad parte en íuexecucion,y recibiréis; Aquié, 
comodixoel EpÍgrama,iedá,finoák>s poderoíos ?Es 
la caula que dan para qué Ies den; ellos compran,no dan; 
parece prefente, y es mercancía: No óbligancon lo que 
dan , fino hurtan i ¡es el modo que permite Dios para la

G4 per;
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Política de] Dmr,
perdicionde los ladrones, y codiciólos, queroban a'los 
pobres para tener conque comprar oficios,. y honras de 
Éos; mas poderososIíizelo  alíiel. E-fpiritu: Santo en los 
ProuerbÍQS cap.22. Qui cMttnm¡atnrpaupíremy vt augeat.dt— 
uitiasßas , dabit ipfe ditiori)&-egebit.. Quien calumnia , y 
perfígue al pobre por aumentar fu .riquezadará a otro , 
ipalcico^y eqipobrecerá;;eile:es el camino de- perdición'', 
páralos eodicioíos,ni íe ve otra.coía en el mundo,y qui
tar ál que io.ha menefter paradar al que nodo ha meneíi 
tetyris injufticiayy nopuedexarecer del caftigo de em
pobrecer ;pi ha inuentadodaxodicia mas feo modo duerna 
pobreeer, que el de aquellos milérables , que fe deftru*- 
te p o rd a j^ a  otros mas ricos¿. Q.prouidencia deDiosí 

|qüe tai^ueram ente aduertida preparas la penitencia erf. 
* el aírépeiitimiento. diferido a_ ellos, que por cargar dé 
oro al rico, deíhudah alpobre : y á ellos es á quien da el 

ígouierrbdél mundo primero el pago, que - íatisíácion¿ 
iQuéíeereta. vienédá perdición á toda diligencia en los 
deléos <jel malo, á quien Jas mas.vezcs caítiga Dios, íolo. 
con-permitirle , y concederle las cofa/que íepide.. Ay 
otro genero de maldad, introducida conbuena voz á los; 
ojos del'mundo^que e s , qpitar de íbs pobres para ofre '̂ - 
cer a-Qios: y no es menor delito que el de ludas,que quic
io quitar de D.ios paralos pobres;aduíertelo el Ecleíiab,- 
’ticQ ene! c. 34..Q«* offirtfatrtficium ex fubßantia pauperumj  ̂
^ti^Jiqß^iBir^AsfiliurnineonfpiSiitpatTiifmi.

Éareceme, Señor,que oyendo V.Mageítad dar vozesi. 
-a Cfiriftopor la pluma dedos Éhangeliftas, no ha de per-’- 
initm , quedexendeiobédeceríelas ordenes de Ghrifloy 
pues rio: fe acnerdáÉfpaíia de áuer tenido Rey en fu per
dona , y, defeos, intención >,y virtudes, mas a juñado á la 
verdad, y aliijufticiájpiedady.yrRéligion Católica: y.ñ 
fuellepoderoíbipara que los quedé firuieflenle imitañen, 
¡nos veríamos. en el Reyno dé: la paz: Y; no defconíio de 

rocurantodos los queY’.MajieíUá tiei



yGoMérnode Chrtjfa, P,/, j 0 f
do; mas defeo que Dios nueflro Señor haga efta merced 
a íu Córona,v alus vaílallos, de que todos los que le afc 
hilen le lean fem^jantes, que entonces el Gomen» de 
Dios, y la Politiza de Chrifto preualecerá contra la tira-

de íi íLtítíniíis *■
Y h ay algunos que eíforben efto, Señor v  tvt

que dize- por San Mateo 9 cap.^7  ̂Dtjìedite a me omnes qui
operami™ iniquitatemiA^%xt&os.a&-VBÌ todos los que obráis- 
maldad : que yo. digo à V.Mageftad , y a todos los que 
en efte quaderno leyeren las palabras. quèiefiguenà ef- 
tas : %  Omitís ergo qui audit verba mea bac r& facitea, affi- 
wilabiturVlRtO" S AP I a d i S c a u i t d o mu t n f u a r p ¿  
fitprapetrata*,

EtOmniS yquiauitt verba^ea bac y #  nonfacit ea yJ if 
miliseritV IR  O. STVLTO, quiadifieauitdomumfuamjuf 
jw g M M tt i& mie& t j& jfc t ruina iiliúí magna..

. jé J
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A Q V U N  LEE SANAMENTE,
Y E N T I E N D E  A S S I  LO Q V E  LEEj

H a b l a  D o n  F r a n c i s c o  d e s i l e
la fombra de fa Monumento: 

C O N S E R V A N D O ,

Entre las Cenizas frías del Sepulcro,,

L O S  A R D O R E S

De la Elocuencia para la Ceníura délascoftumbreá-
Dolientes j;

Y L A  G L O R I A

AlBuelo Superior cíe fu Pluma en aquel Monumento*♦

O  en el que

L A F A M A

Haconít ruido con merecidos aplauíosen todos ÍUr
E feríeos

A  L A  P O S T E R I D A D  .

DESTE VARON INSIGNE.
TMprimieroníe algunos capitulos deffa obraatendien3 
■* do yo en ellos à la vida de Chriíto , y no de alguno^

¡acote



I lo
aconteció , que la leyó cada mal intencionado contra 
lasperfonas que aborrecía. Efíos preceptos generales 
hablan en lenguage de los Mandamientos con todos los 
que los quebrantaren, y no cumplieren, y miran con 
igual entereza a todos tiempos, y feñalan las vidas, no 
los nombres. E l Decálogo batalla con los pecados, el 
Euangelio con las demaíias, y deíacatos. No es verdad, 
que todos los que eícriuen, aborrecen a los que pueden. 
Gran defenfór tenemos en nueílra intención en Seneca 
Epift. 73. Errare mib't videntur, qui exifiimant, philofophi¡e 
fiicliter d^dilos contumaces ejfrac refractarios y contemplares
magifiratuum ac regum, eormnveper quos publica adrninifiran- 
tur. Econtrarid enim mili aduerfuf tilos gratiores fun t: nec im- 
mérito enullisenimplus prafiant, quam quibtts frui tranquillo 
otiolicet. Nideue el rigor de mis palabras ocaíionar no
ta* Con los tiempos varióel eítilcen San Pablo, y le 
pafsó de la blandura al rigor* Fr; Franciíco Ruizen el 
libro , cuyo titulo es 'y Regula intelligendi Scripturas Sa
cras y dize aííi Reg.226. Quius difier entice nullam aliam inue- 
nio caufam, quam ipfitmEpifiolarum tempus : initio indulgen- 
dum-erat, pofiea auttm non ita. AíIiChrifto por San Lucas 
cap.. 2 2. Qmndo mifiv.os fine facculo &  pera , <¿r calceamen- 
tis , nanquid aliquid defuit vobis ? Át illi dixerunt: Nihil, Di- 
xitergoeis: Sednunc quibabetfacctdum, tollat ,• fimiliter &  
peram ; & quinonhabet, vendat tunicam fuam , &  ematgla- 
dium. Auía mandado, que no lleuaílen bolla, ni altor ja,' 
ni f apatos ; y acuérdales de que fe lo auia mandado, pa
ra mandarles lo que parece contrario. A oradize: Quien1 
tiene bolfa, la tome } y de la mifina fuerte alforja :}  quien ño tie
ne y •venda la capa, y compre la e/pada. Tiempo ay , en que 
lo  necesario fobra: y tiempo viene, en que loeícuíado 
es neceíiario: Quinonhabet. Quien no tieneefpada, íe 
entiende de lo que le ligue: aííi lo repite el Syro, decla
rando efte lugar Euthimio, y Lucas Brugenfe por el tié- 
<póde la perfecucion, que le acercaua : Per empbafim fiolum

ojien-
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óftendsHs ejfe ttmpas •oltiomi. Yo figo la interpretación de 
Chriíto, y la meare de los Apodóles. Para ir a predi
car alas gentes, que Chriíto eítaen la tie rra , que ha en
carnado quehanacido el Meíias; no lleuen bolía, ni al
forja , ni paparos, y no les falte nada. Mas para quedar 
en lugar de Chriíto por íu muerte ,y  íubida á los cielos; 
traygan labolfa , y la alforja, y fino tienen eípada, ven
dan la capa para comprarla. Quando predicaren, vayan 
ccnfolas palabras : quando gouiernen, tengan eípada. 
Acuerdo a los dodtos, que Chriíto dixo: Non vmi mitte- 
repaeem, fed ghdium: Y fi los Apodóles auian de quedar 
á profeguir la o b ra , para que Chriíto vino, como la cm- 
biaran i que esa loquedize que vino. Qual eípada es 
eíta, declaran los Sagrados Expofitores. Que efto fe en
rienda aííi> pruébalo lo que íe ligue en el E uangelioAs 
jlli dixerunt, Domine ecce duogladij: atille dixit, Jai ejf.. 
Ellos dixeront Señor, ves aquí dos-efpadas: mas él dixo\Baf- 
ta. En todas eítas palabras, y eníblas ellas eíta el Impe
rio y poder de los Sumos Pontífices, y pueíto filencio 
a los hereges que dizen, que no les Ion lícitos los bienes 

- temporales : Tome la. bofa ,y  la alforja dora; fino tiene efpadar 
«véndala túnica ,y cómprela. Palabras ion de Chriíto. Di- 
zenle, que ay dos efpadas ,y  reíponde: Bajía, no orde
nando el filencio en aquella platica, fino permitiéndola 
juriíciicion, que íe llama De Vtroque Gladio, á la Iglefia: 
que no fíempre auia de íer definida, pobre, y deforma
da. Y aunque la palabra Bajía, declaran todos, como íe 
ve, yo conelpropio Euangelio entiendo, fue preuen- 
cion adelantada al orgullo de San Pecho ; como fabia 
Chriíto la auia de focar en el Huerto, yocaüonar íure- 
preheníion. Bajía, fue tafia de la clemencia de D ios: ef
padas ay,, baíta que las aya: no fe executen, fi íe puede 
efeufar: vine a embiar efpada, no á enfangrentarla:pre
ceda la amenaza al caíligo r prcuengael ademan, al gol- 

q?e„Daiud R eg .i. cap. 17.d ize: Etnouerit vniuerjá£ecler



H I
Jìa bac, quia non in gladio, nec in bafta falaat Dominus ; ìpfiu 
enmtfibeilvm. Tiempo vendría, donde le feria licito el 
dinero, y conuenienteiaefpada. Los proprios paffos fi- 
gue la dottrina. En vnos ligios no la falta nada, defini
da, y fin defenfa : yen otros ha meneíter vellido, y ar
mas , para que no la falte todo. Yo hablo palabras me
didas con la necelfidad , y eícriuo para ter medicina, y 
no  entretenimiento. No deue deiàoredkar à eflomi ig
norancia, ru mi perdición San Aguñm dizé: Agitenimfp- 
ritus Domini, & per bonos, &  per mcdos, &  perfcientes, 
nefcientes, quod agendum muit, &fiat-uit : qui etiam per Cai- 
pham aeerrimum Domini perficutorem nefcknttmquid diareí, 
injignm protulit propbetiam. El que deípreoia la virtud, 
porque la enteca el pecador ¿ es malo aúnen aquello, 
que el malo es bueno. Para mies condenación no viuir 
comoeteriuo: y para vofottos es vibra obrarlo que yo 
pierdo.

P a l a b r a s  d e  l a  v e r d a d
P A R A  E L  D ESEN G A Ñ O  D E  L O S ;R e y e s  d e s d e  s v  o r i e n t e  h a s 
t a ,f a l t a r l e s  e l  S ol d e  l a ; 
v i d a  e n  e l  O c a s o  c o m v n .

Sapiente VIL

q[ Sumquidem& EGO mortalis homo, Simili* Omnibuŝ  
& ex genere terreno illius qui prior fa&us eft,&  in ventre
matrisfigurata*finn taro,

& Decem menfium tempore coagulatus firn injanguine , ex fé*.
mine



mine bomints, dele&arnentó fimni coméntente.
^  E t ego natus accepi tommunem aeran, &  tnjimilittr fit- 

£íam decidí terram 9 & primara voctm fimilem ómnibus emifi 
ploran*.

1* In Inuolumentis natritasfum^ caris magnis.
* Netno ex Regibus ahudbabuit Natiuitatis Initium.

P r e f a c i ó n .

#3 " A los Hombres M ortales, que por el Gran Dios de 
los Exercitos tienen laTutela de las Gentes^deíde el So
lio de la Mageítad.

P o n t í f i c e ,

E m p e r a d o r ;

R e  y e  $, 
P r i n c i p e s .

'q  A Vueftro cuydado, no a vueftro aluedrío, enco
mendó las Gentes DIOS N. S. y en los Eftados, Rey- 
nos , y Monarquías, os dio trabajo, y aíanhonroíó; no 
vanidad, nideícanfo. Si el que os encomendólos pue
blos os ha de tomar eftrechaquenta dellos: Si os hazeis 
dueños con reíabios de lobos: Si os pufo por padres, y 
os introducís en tenores: Lo que pudo fer oficio, y mé
rito, hazeis culpa, y vueftra dignidad es vueftro crimen. 
Con las almas de Chrifto os leuantais: A íu íangre, á íu 
exempío, y a fu doctrina hazeis deíprecio; proceíláros 
han por amotinados contra Dios, y íereis caftigados por 
rebeldes. Adelantaríeha el caftigo á vueftro fin, y ( deft 
gierta j y preuenida en vueftra prefinición) laindigna-

H cion



don de Qjos fabricará en. vueilro cafligo efcarmìento à
loìs por venir. . . . v • . '•

Y con nombre de titania irà. vueftra memoria, disfa-
mandbrpor las edades vueftros hueilòs, y eniaa.Hiftorias. 
íeruireis deexemplo eícandalofo., 
f  Obedeced àia Sabiduría,. que en abriendo las boca, 
por Salomon % empego à hablar convoiòtros àgritos: 
p$l^He;t^^tam )iqukiudkatÍJ U tram Imitad a. Chriftó, y- 

-Uí^dóftieam í¿ oidteàèf $; pueshablo.eneíleli-- 
l^éyiúbléenetpaflSdojConlás plumas, 

que le firuen de lenguas para 
 ̂ fiis alabancas..

- */
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P A R T E

S E G V N D A
CAPIT VL O PRIM ERO.

Q V I E N  VID 10 RETES,  T POR.
que? Quien, y como los comedio ? Que dere

cho dexaron, y qual admi
tieron?

A Deícendencia, y origen de los Reyes en 
el pueblo de Dios, ni f ue noble, ni legiti
ma: pues tuuo por principio el caníaríe Je 
la Mageilad eterna, y de fu igualdad, y 
juílicia. Aíli lo dixo Dios á Samuel: Non * - 
etiítn te abiecermt f̂ed mt, ne rcgnemfuper eos. 

Pocos ion, y menos valen las coronas, los cetros, y los 
imperios para calificar eñe oficio tan ruin linage, como 
el que tuuo. Para caftigaríos les concedió lo que le pidie
ron. Eran, por fer pueblo de D ios, y Dios iu Rey, dife
rentes de los demas. Tantopuedela imitación, quede- 
xan á Dios,y 1 e defcartan,por fer íugetos,como las otras 
gentes. Diole s Rey, y mandó a Samuel les dixeííe: füiof 

' vefh-os tollit, &ponet in turribus fu tí , facittque Jibi equites^
&c. Si mala l úe la ocaíion de pedir Rey $ peor fue ei de-
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! Íl6 Volittcáde Dios,
r e c h o de que dixoDios viariah : y tati deteftable, que- 
inóreeiò ellas palabras : T  clamareis en aquel dia. delante.del 
Rey vuefiro, que elegiftbs :y no os eirá Dios en aquel dia , porgue 
pediftes Rey para vofotros  ̂ Tan grati delito fue pedir Rey,, 
que mereció, no íblo que íe le dieífen, lino también que: 
no fe le quitaífen, quando padecieren con lagrimas el üe- 
recho que les predix o ?£,■?(? libro deSamuel pocos le han co- 
liderado (no hablo de Sagrados Expoíitores que fon Lu- 
zesdela ígkíia)a vn@s entretnuo lalifon)a,á otros apar 
tó el miedo y para las cofasdeigouierno del mundo es 
lo mas,es el todo, bien ponderado al propoíito. Conílde- 
ro yo^que el derecho de q dixa vlàrian los,Reyes,fe.e có— 
trario en,todo al que Dios vfaua con ellos. Y affi por eíla. 
opoíicion,.como por las palabras referidas, mal algunos 
regaladores de las Mageftades dizen, permitió Dios r y 
concedió aquel derecho,q antes pordereílableíele repre: 
lènta,y fe le per mite, por caftigo de qle defpreciaron a èli 
en fus Miniílros,y naquiiìeron.fu gouierno en ellos.

Dize,pues (ponderefe aqui íá opofícion) Os quitarán ¡o# 
hijos, ydos baránferuir enfus carros.El hizo que los carros,y 
cauallos ,y  Caualleros ahogados Ies íirúiefién de triun
fo: el hizo para ellos el. mar carroza, y para el contrario 
fepulcro:i£i^.-i que ‘vayan delante de fus coehes.X el hazia,que: 

?la luz de noche.para guiarlos, y las nubes de dia para de
fenderlos del calor,fiieífen delante: Hará quefean centuno* 
f>es,y tribuños-fy gañanesyque barenfus camposyyJeanfegadores de- 

fus mtefestf herreros paraforjarlesfus armas^y aderezarles fus car-
ros.El era para ellos Capitán ryfus Angeles, y fus mila
gros, y fus favorecidos,y fus Profetas, Tribunos,y. Cen
turiones. Su voluntad fertilizaua los. campos, y les da
d la s  miefesque íembrauan. otros ,.y cogian paraíhflen- 
to  fuyo., E l los daña en fu. nombre las a rm a s y  en fu 
virtud las Vitorias. Mard que vueftras hijas le ftrúan al regalo 
en la cocina ry en el homo*. Elmandaua,queel cielo les ama- 
ifefíe el Mana, y en el les guifafíe todo el primor de lo& la
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bores: hizo al viento íii defpenfa,y q llouiefíe aues: man- I
d o , que las peñas heridas con lavará firuieííená íii íed:

/ quifo contra la nobleza deftos elementos, que hiziefién 
eños oficios poftreros en todas las familias. Qmtarolba 
vuejlros c ampos yvinasyy olivares yy todo lo que tuuitredes bueno^y 
lo dard tifus criados. El los dio la tierra, y los campos que 
no tenían,y las viñas,que con fus razimos dieron á los ex 
ploradores feñas de lu fertilidad:y hizo patrimonio íiiyo 
en lus prometimientos la mejor fecundidad del mundo. •
El los quitó todo lo malo en la idolatria, y obftinacicn, 
y cautiuerios,y los dio todo lo bueno en fu Ley: quitó lo 
preciofode los Señores , que lo tenían para darlo a los * 
que eran fiemos íiiyos. Las rentas de vueftrasfemilias, y vi- ' '
ñas licuara en dif&mos para dar d fus Eunucos : y d fus efclauos.
El recibía los íacrificios, diezmos, y oblaciones, no pa- '
ra  enchir fus locos , íus truanes, 'ios. efclauos, fino para 
darlos multiplicados: elhum o,y la harina en poífeííio- 
nes, y glorias, y adelantarlos a' todas las gentes con ma- 
rauillas : Vmftros criados, y criadas, y vuejlros mocos los me
jores ,y vuefiras bejlias, os los quitara para poner en fus obras.

• E l , que para ninguna obra ha menefter mas de fu volun
tad, no íolo no les quitaua los criados , y befiias, antes , > 
por mas fauor con los portentos de fu omnipotencia los 
eícuíaua del trabajo , obrando por mas noble modo:Co»- 

fumird en decimas vuejlros ganados, y fereis fus efclauos. El íe 
los multiplicaua, y tenia por hijos, y por efclauos a los, 
que los períeguian, y querían hazer fiemos, como fe f  fy  
vio en Faraón. Con ellos, como con hijos, obró las ma- -
ranillas:por eilos en los tiranos executó las plagas.Quié '
podra negar, por ciega íe£ta que liga , por torpe que 
tenga el entendimiento, que eñe derecho de que Dios; 
víaua con ellos,era derecho de Rey, de Señor,de Padre?
Y el otro de Tiranos, de enemigos, de difipadores,de lo-. .... : 
bos.fTanto apetece en los dominios la nouedadel p u e ^ ^ 'h ;,^  

; blo,quenodexanvno,ypidé otro por elección, fino por/: •
H ?  en?
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Dios}
enfermedad.Sea otro(dizen los fiempremal contentos)
aunque no lea u^n^jque par lo menos tendrá de buenoí 
el 1er otro. Dos cofas ¿frentes enfefkl eftadoarina: U  vna,
que los Reyes que vían deaquel derecho, fon períecu- 
emnconcedidaa las demafias délos hombres: La otra» 
confítela a los Reyes,que imitando el derecho de Dios íe:
ven  aborrecidos efus vaílallos.. Pues contra los deíeok
de vagamundos de la plebe aun áDiosnolé. valió el fer-> 
Jo, como el lo dixo..
_ Veamos como fe cutnp 1 ib eRo.E 1 propr io libro nos lo' 

d iz e , donde el Eípiritu Santo fe encargo de lo mas im
portante en citas. materias* Fue Saúl el Rey que Dios les 
diq* ]&a Saúl hambre cfcqgtdo bueno: )yninguno4c los hyos de 

• Ifi"ael:era mejor. lleuaua a. todos, los; demás, en la ejtdtura defde los;. 
,%wém,<ím¿«..Éraefcogido,era5ueno:ninmino de los hi-’ 
jos de lírael era mejor antes de reynar; defpues ninguno.' 
lúe tanm;uo.Pocas bondades,y pocas íábidurias acierta.; 
a-^ompanaríe de la Mageftad, fin defcaminar elfeío, y; 
diltraerlas virtudes. Venia Saúl ahulcar vnas bellias q  

» le  auian perdido afu padre j y para hallarlas; bufeo a l 
varón deDios: coníultba Samuel,. alque vé ( elle era el 
nombre de los Profetas.)’ Gran cola!que para hallar.&eA- 
t^as, perdidas figue a Samuel j y para gotiernar el Reyno> 
que le da Dios, deípreciaal mifinoProfeta: Obedecióle, 
en todo-para cobrar losjumentos: y deíobedecioa Dios; 
para perderle afi. Muy enfermizo es. para la fragilidad, 
humana elíumo poder: y filos que adolecen de fus.dema- 
fias , no fe gouiernan.conla dieta de los diuinosprecep-' 
tos,con elpnmer accidenteeítándc peligrorylos aforiA- 
mos.de la verdad los.dexan por defafuci Jo s.D ixo  a Saúl 
en  nombre de Dios Samuel:Ff,j|; deflruye d; Amalee y y  a,jfuettt; 
quanio en ella hallares rn^da lesperdonesynircodictes algunade fus: 
tofas:paJJd d. cuchillo defde e¡ ciaron dila. bembrá-yy/el nim  d las-pe— 
ehos de ¡&madreyouejay,buey-y eameUp-^y;jumento., Enfermedad.’ 
antigua es la mobediencia,. Eíta en los primeros padres.
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nos ateforó la muerte: en fu vigor tiene oy la malicia:na
cía ha remitido del veneno en la vejez, y los íiglos. Fue 
Saúl á Amalee, deftruyóla, mas reíeruó para lácrificar a 
Dios lo mejor que le pareció. Mal de Reyes, tomar los 
iacrificios por achaque,y la piedad,y religió, y aDios pa
ra eximirle de la obediencia. No falta íaerifi ció,aunó vo- 
iótros os hazeis deíentendidos dé l: obedeced a Dios, y 
íacr ifícareisle vueílra voluntad, que repugna a ella obe- 
dienciarque es mas copioío, mas noble Iacrifi ció que va
cas, y ouejas hurtadas á la puntualidad de fus mandatos; 
El Profeta lo dize: Mejor es la obediencia,que el facrtficioSÉ- 
XO Samuel a Saúl: Porque dcfecbafle las palabras de Dios, te 
dfechó Dios,para que nofeasEey. Y Dios viendo a Samuel 
compadecido de Saúl,le dixo: Hajlaquando lloras tu d Saúl 
auiendoleyo arrojado,para que no rey ne en Ifraeli Samuel le di
z q u e  ya no es Rey,a Saul:y Dios le dize a Samuel, que 

1 ya echó a Saúl,porque no reynafle. Cierto es , que ya no 
era Rey Saúl aporque ninguno es Rey mas allá de donde 
ío merece fer. Eíta depoíicion de Saúl pafsó á elegir otro 
Rey: Tomó Samuel el vafodeOlio ,yvngió a Dauiden medio de 

fu s hermanos,y defde aquel diafe encamino a Dauid el Efpiritu de 
Dios.Tifie es buen principio de reynar,íéguro, incontras
table délas acciones del Principe. El Efpiritu del Señor fe 
apartó de Saúl: y  atormentaualopor voluntad de Dios el efperitu 
malo. Allí acabó de fer Rey,donde empegó a dexar el Ef
piritu de Dios: y allí empej ó a fer reyno del pecado,don
de fe apoderó dél el efpiritu malo.

Eflosefpmtus hazenReyes, oíosdeshazen. Quien 
obedece al de Dios, es Monarca: quien al efpiritu malo, 
es condenado, no Principe. Dixeronlos criados a Saúl: Ves 
aquí, que el Efpiritu malo de Dios te enfurece. Mande nuejlro Se
ñor, y los criados tuyos que efidn certa de ti,bufquen vn varon que 

fepa baylar con la citara,para que quando el Efpiritu malo de Dios 
tearrebatarefoqueconfus manos, y lo pajfes mas leuemete. Aquí 
eftáde par en par el gran miñerio de los Principes, y fus
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a!legados, tancnpublico, que ninguna aduertenciadexa, 
de tropezar en é l: al encuentro lale á la vida mas1 ador
mecida: Ellas criados, con los mas Principes, y Monar
cas íé acomodan; y parece andan remudando dueños pon 
todas las edades.. No ay Monarquía que no ponga va 
amo: ellos criados a Saul íiruieron, y fer uiran a muchos 
E^primeraeometimictodue de. Predicadores,no de cria
dos.. Dixeronle.: Ves. aquí , que eLEfpiritu malo de Dios te en

furece., A:que_maspuede auenturaríe elbuen.zelo, no di- 
'g o  drviidriadb,,deyn.Predicador, de vn Profeta, que ai 

, dezir avn.Rey,ique.eflaendemoniadoíMas.como era ma¡.
* ña, y no zelo,cansbfeprdto.. Bixeronk lo que padecía,, 

lo  que no. podía negar, y qué por ello iban ícguroside íia 
enojo.. Gran primor de los.Miniítros ! que aífegüran íiü. 
medraentre.teniendo,no. echando el Demonio de lü Pría¡. 
cipe. Para tangrande mal^y tanfuperior ,dixeró,que poif, 
medica íé bu (callé vn .baylarin ,.vn muíico, no que le ia~* 
caíleel Eípiritu^folo que con la voz ,,y las dantas le ali- ■ 
uiaíié vnpocoj-amedra demuehos criados es el Demo
nio entretenido en el coraron de fus dueños: Sones,y min; 
danpas rece.tana quietchameneiler conjuros Ky exorcif-; 
mos .0 Repesad. Principes y obedeced aDios, porque íi íu. Eí~- 
piritu os.dexa.,y el Demonio íe os apoderadas almas, los 
queos aífííten os bufcarán el diuertimiento,y no la med£ 
ciña: y el Demonio que ella dentro, íe. multiplicar a por. 
tantos, criado s ,co mo eílán fuera»,:

Embió Saúl adezír a Hat: Efié Dau'tdtnmiprefenciayque: 
ts  agradable A mis ojos. Pues todas las venes que le arrebataua eli 
Pfpiritu malo de Dios d. Saúl, Dauid tomsua la citara yy  la toca— 
osa yy  conelfonfe refocilaua Saul^ypadeciamenos aporque fe  apar- 
taua. del el ejpir H úm aloLoscriadosJi© querían íinomuíi- 
ca que le aliuiaife,. noque apartaífeél- efpiritu malo de 
Sauhmas como eraDauid el quetañia (hombre tan al co
raron de Diosj ahuyent^paleyy apartauaic de Saul.'Coit 
iodo  aprouechan losfieruos de Diof a b s  R «y«;:yquai--'--
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y Gommo de Chrìfla, P. II, ■ ¡¿j
/ quiera ruido que hazen, tiene fuer ya de remedio, Aì que 
ia.be ièr. paftor, y deíquijarar leones, y vencer gigantes, 
oyganlelos Reyesaunque fea tañer, que eOo ks ferá 
grande prcuecko.Conoceíe la iniquidad del eípiritu ma
lo, que pofíéia à Saul, y quan reprobadas determinacio
nes tienen los Reyes,que no obedecen a Dios, y deipre- 
cianfu Eípiritu '.pues con t-antoeno jo quería alancear á. 
Dauid, que apartaua déle! eípiritu malcqy nunca feeno- 
jó con los criados, que. pretendían entretenerle en el co
raron el Demonio conmuficas,y dantas,. Langas, y eno
jo tienen amano los Reyes-de mal eípiritu para quien los 
libra de la perdición,y mercedes ,.y honras para quien fe 
ladimerte,y alavga,y difculpa..
, Entrofe el Efpiriturnalo en SauUefaua fentado en fu  cafa,y
tenta una lanca : demás deflo Dauid tañía con fumano,, "Procuri'< 
Saul dañar d Dauidemlapared con fu  lanca:. Apartòfe Dauid de 
laprefencìàde Saul, fia tane a con gplpe defeamìnado hirióla pa— 
r-cd: Dauid huyó, y  fefaluò. aqiiellamchei’Y:àask)\ex\.ie halla vn_ 
Rey maldito con ei eípiritu malo yque procura huya dèi 
antesquieníele aparta, queel eípiritu. Y es de confede
rar, que los Monarcas: que arrojan, lanyas a los varones;: 
de D ios, yerran el golpea y como Saúl, dan en las pare
c e s  de íu.caía,derriban impropria caía,aíluelan íu memo
ria conlaira, quepretendemdeípeday ar los varones de 
Dios.Veaíe aquivn ñudoennueítra viña ciegp,vn labe
rinto en nueílro entendimiento coníhíb.Dixo el Profeta, 
à Saul( como íeharefendojíuegpquedexode obedecer 
a*Dios enAmalecjquenoera Rey yamixoíélo Dios à Sa
muel, quando lloraua por éi Eligida Dauid por Rey; 
J>ios, y vagióle el Profeta: y es colà de gran marauilla,; 
que Saulmanda,y tiene cetro,y corona, goza de la M a- 
geftad,y del Palacio jy Dauid yaRey padece cada dia nue 
uas períécuciones, ocupado en huir,contento con los re£ 
quicios de la tierra, y con las cuebas por alojamiento,íit* 
d£quito,üiotro caudal,que. yn amigo folo,.



Que llama Dios fer Rey ? Que llama no ferio ? Claufii- 
las ion ellas de ceño deíapacible para los Principes, de 
gran confueló pára los vaífallos, de fuma reputación pa
ra íujuílicia, de inmenía mortificación para la hipocrefía 
fbberanade los hombres. Señor,la vida del oficio Real 
fe mide con la obediencia a los mandatos de Dios, y con 
fu. imitación» Luego que Saúl trocó el Eípiritu de Dios 
bueno por el malo, y le fue inobediente, le conquiílaron 
la almaja traición, la i raja codicia, y la embidia, y en él 
no quedo cola digna de Rey. Quedóle el Reyno: fue vn 

. a tó te  coronado,que,eüplia la palabra de Dios en la aflic
ción de aquellos que pidieron Rey,y dexaron a Dios.Mu 
chos entienden que reynanj porque le ven con cetro,co- 

";rona, y puinura linfignias de la Mageftad, yíiiperficie;
$  V delgádad^lquel oficio) y íiendo verdugos de íus Impe- 
J ríos., y Provincias,los dexa Dios el nombre, y las cere-
< m las gentes , que pidieron efy

tas infiernas para adorno de. íii calamidad, y de fu ruina; 
Saúl a fuercade calamidades, y a períuafion de tormen
tos lo llegó a conocer entre la embidia, y el enojo¿quan- 
do oyendo cantar a las mugeres en el triunfo de la cabe* 
ya de Goliat: Saúl derribo mil,y Dauid diez mil'(dizeel Tex- 

- to  Sagrado:) Se eriojb demajiadaw ente Saúl, y  le dio en cara ejl% 
álabanca,y dixo: A Dauid dieron diez, mil,y a mi me dieron mili? 
que lefalta ,finofalo el Reyno ¿’Conoció que era R ey , y que •' 
merecía ferio j pues dixo ^que folo le faltaua el Reyno. 
N o conoció,que íé le difería Dios; porque por íu dureza - 
merecía, que no le quitafíe en el la calamidad, ni leapre- 
íuraíídén Dauid el remedio,Á muchos, íinfer ya Reyes, 
permite Dios el nombre, y el puefto ; porque íus malda-r 
des llenen el caíligo de las gente, Dexaron,Sehor,como 
vemos, los hombres el gouierno de Dios,eeháróle: afli lo 
dixo e l , y también dixo ; En aquel día clamareis delante de 

. vuejlro Rey, que eUgifiesiy naos oirá Dios en aqueldía, Efto ha
durado por tantas edades,y íe ha cumplido: mas el pro-

1 2  2 Política de Dios]



prio Señor, condolido denoíotros, loque dixoqueno 
haria en aquel día del T e (lamento viejo, lo haze en eíle 
cíe la Ley de Gracia. Y vino hecho hombre a tomar efte 
Reyno, y dexó en San Pedro, y íus íuceííbres íupropria 
Monarquía. Y porque alli dio para eaftigo el Reyno que 
pedimos y eneíledia nos mando pedir en la oración que 
pos énfeñoy que vinieííe fu Reyno. Porque como a nuef- 
tro  ruego vino la calamidad por fuenojo;a nueílra peti
ción budlua el confuelo' por fu. clemenc ia.

C A P I T V L O  II.
M I  L O  S M I N I S T R O S  l í A N D E A C R I -  
tninar los delitos de los otros y queriendo en los cajligos moftrar el 

amor que tienenal Señor:niel Señor bu de enojarfe con ex
tremo' rigor par# qualquier defacatOy 

Luc»cap.9.

C P'cedio cumplíendeft los días de fü  AJjfútnpcton f y  como afirmajfe 
^  fu  cara para ir a Ierufatenfy embiaffe menfigeros delante :y co- 
mryenda entrajfenenla ciudad de los Samaritanos para apofentar- 
fe ¿y no le reálñtjfm.$grquc fu  cara era de quien iba a le rufa ¡en. 
Pues como b  viejfenfus Dtfcipulos lacobVyyluanydixeroniMaef- 
froy quieres quedigamoSyque elfuegp baxe.dil ciclo^ylos confuma? 
(como hizo Elias) Tboluiendofe los reprehendió y  dixo; No fa -  
beis de que efpiritufois. El bifo del hombre no vino d perder las al-; 
masyfino df&luarVasiYfuermfe d otro caJHllo.

Iuítofue,y al juyziohumanodiículpado el íentimien-- 
to  de lacobojy Iuan(Apoíentadores embiados por Chrif 
to ) 'd e  que los Samaritanos.no le quiíreííen dar poíada: 
mas en laceníiiradei miímo Chriftolefüs fueron dignos 
de repreheníiongrauiífima r íinoporel fentiiníentó r por 
el cañigo que propuíieron contra los deícorteíes, pro- 
curandoba-xaífe fobreeües el fuego del cielo.El Dios,y: 
ÜombreRey íblbpreuino en fii Santiffima Madre la. po- 
&dadelosnueuemeíes,yeífodefdeelprÍBcipio.Aunpa--
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r a  nacer no prcüino lugar¡que fin deíacomodar las be£> 
tías, fue íu primera cünavnpeíebre. Éftá hecho Dios á 
entrarle por las puertas de ios hombres, y ellos a negar
le  íús caías. No'admitir a Chrífto, ya es fuego del infier
no: nohaze fadtaefdef cielq paracaítigou Mas necesita
rían de miíéricordia, y de perdón, quede pena.No le fal- 
táAiaSigo a la culpa, que le merece. Quien.no quier e re- 

' iCÍbir áChri-íío, y le deípide, y arroja de íi viniendo á el;
que  fuego le fjltaiQue c-ondenacion eftrañaraíDixe auia 

> Jfid© grauiiíuria la r.eprehenñon,que dio a efk>s dos gran-' 
des Apollóles, y parientes íiiyos, probarelo. Las pala- 
bras füeron : Mo jaléis de que tfpirita[oís. El hijo 'delhombre no 

• vino dperderlas almas yJ¡iwdfaluarlas^Qos vezes reprehen
dáis) Chtifió a Diego, y a Juan. Aqui les dize.: Que rnfaben 

• ¿rqu^irito tán . If qúando pidieron las lillas, Que no[aben
* lo qm^jKrfí»i®jchoíbs MiniftrGsyque limen a Rey, que íi 

les dize que no faben, los enleña lo que han de laber, y 
queno entretiene en el am or, ̂  la priuan^a la reprehen
siónde los que le íiruen. No- dixo, No fabeií dqsíienfemist 

- ni mi condición fópiedad?fmO,} Nofrbeis de queefp'tritufots:?or-
que como quiíleron imitar el elpiritudeffiias en el man
dar, que deícendieílen llamas del cielo; íupieflen, que eí 
luyo era detener las del cielo, y apartar las' del infierno.’ 
Y í l bien el dezirles, Que no faben de que efpiritu fon , füe ad- 
uertencia íeueriífima; no ella en elfo la ponderación mia 

Mari del rigor,eífá con grande pelo en dezirles, No vino el Hijo 
i cap del Hombre d perder tas almas y fnp d fiuarlas.Scuera.s pala

bras, íi nos acordamos,que.el Demonio le dixo: Iefus Hi
jo de Dauid , porque ventíle antes de tiempo a perdernos i Y los 
Santos ponderan por blasfemia del Demonio el dezir, 
que Chrííto vino ádeftmirlos, y atormentarlos; porque 
deítruir,y atormentar es ofició del Demonio;y de Chrif- 
to  rcífamar,y dar íalúd.

Siguiendo eftadoílrina San Pedro Chryíblogo,fermd 
CLV. del R ico, que tenia fértil heredad, examinando ef 
-  Soli,
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Soliloquio interno de fu aüarícia, en aquella pregunta: 
Quid faciaml Qjje bar el dize: Con quien hablaua efe l Alguno 
otro tenia dentro deji ¡¡.porque el Demonio que le poffeia y fe anta 
penetrado en fus entranas i. el que fe entro, en el cora son de Iudasy 
poffeia lo retirado de fu mente ̂ Mas- oygamos que lerefponde tl.Gon» 
fejero interior. D E S f R V I R E  mistroxes. Euidentemeníe 
Je defcubrid el que feefcondia: porque fiempre el enemigoempieca 
por defruir„

Chrifto R ec ibió deífruyóJa muerte muriendo: M or- 
tem morí endo dfruxit. ElTófue deftruir la deílruicion. Eí- 
to es licito que deftruyan los.Reyes, que imitan á Chrif- 
to. Los que no le imitan ¿ viulfican ladeftruicion, y def- 
truyen las vidas viui'endo'. Bien fe conoce^ fue feuera, y 
grauiíftma repreheníion dezirles, que no íáhian, que él 
no venia á perder,.y deftruir,, que.es el oficio del Demo
nio. Nadie ha dedezir a l Rey ,.quepierda, y deftruya,, 

.aunque lo autorize con exemplos, que ato oyga: Nof&beis
\ d quien feruis: No es mi oficio perder Ty defruir yfm  faluar yy 
f dar remedio. Perder,y deftruir es dec/piritu del Demonio,
. no del efpiritu de Rey.. No puede negarfe que no es doc
trina bien endiofada., Caftigar la c u lp a no.es lo mifmo,. 
que deftruir ios delinquentes.Quien los deftruye, es de

solación,no Principe.Fácilmente feconfultan en el mun
do horribles caftigos a delitos agenos..

Vno de los grandes exemplos que dexa Chrifto N.Se 
ñor a los Reyes, fue efte ry ninguno mas importante. V.

. Mageftad le atienda con la Católica piedad de fu alma;. 

.porque en las culpas que exageran en otros los que aflif- 
-ten a jos Soberanos Principes, quando tocan en la reue- 
-rencia , v comodidad de fus perfbnas j. el coníiiltar cafti» 
gos enormes,.y.fumos, puede enfermar.de liíbnja; que a 
cofta de otros oftente el amor grande,y reuerencia, que 
ellos quieren perfuadir que les tienen. A vezes ( Sobera
no Señor) mas fe deuen guardar ios Monarcas de los que 
tienen en.fu ca íaq u e  délos que les niegan la fuya. Los
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. Apollóles, o alguno deltas, fe puede creer, que vieron 
los tratantes, y mohatreros vender en el Tenripio, y ha- 
zer la caiade Chrifto, y de oración cuebade ladrones: y 

*■ nofe lee,que^lgunple dixelfe,que tornaífe el ayote, y los 
- caíhgaííé, y Chrifto lohizo:yaquiledizenquele tome, 

y nó Iblo lo niega, lino lo reprehende. Bníeñó d  Sumo 
Señor, que fe lia de víar del ayote fineoníuita., para lim
piar la propria caía de ladrones, y que fe ha de iii (pender 

i en las defcorteíias de la agenaf Diferente cola es que los 
- malos no deseen entrar á Chrifto en lu caía, 6 que los ma
los fe entrénen lade Ghri(k).Grah Rey! que no acertan- 

• do tan Pininos. Gonfejerós en lo que le conlultan, y en 
^  lo que le dexan de conliiltar \  los enleña pon lo que haze,

La tolerancia mucítra, que los corazones de los Re- 
!tyes fon de peíb, y folidos: ai contrario; íiqualquier chif- 
me, en que le gaña poco ay re, lostaírebata, y enfurece. 
Q uien ignora, qué.conferua, y reftaura, y corrige mas la 

! rpaciencia, que el ímpetu? Si donde no acogen a Chrifto, 
le huuiera de apofentar vengaiiuo el fuego del cielo,qua 

. tas almas ardieran? Quantos cuerpos fueran cenizas? En 
la boca del cuchillo , y déla llama fuera alimento el vaf- 
lallage del mundo. Las culpas de la cafaagéna todos las 
creemos, las de la propria las ven pocos: porque tienen 

,en fus ojos todas las vigas de fus techos.Es huelpedChri 
fto en cala de Simón el leprofo ; y íiendoló tiene aleo de 
que Chrifto admita muger pecadora, y no de que le co
munique fu lepra. Quantos Ieproíbs de conciencia quie
ren cerrar a todo el Rey en fu cafa: y para que no le par
ticipen los que le bufean, y tienen neceflidad dél, los ca
lumnian, y acufan, y deíácreditaní Quilo Simón, que ío- 
la fu lepra fuelle fauofecida,mas no fe lo coníintio Chrif
to. Muchos quieren, queelRey aífuele las cafas de los 
otros, mas ninguno la luya, ni las de los fuyos. Muchos 
pretenden, que el Rey folo aííifta á fu cafa de tal fuerte,

que
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que los demas no puedan entra? en ella. Nunca admitid 
Ci.ir.ifto de fus Diícipuios eftas lifonjas.de fu comodidad, 
nidexo de reprehenderíelas..

Teftidcalo en la Transnguracion San Pedro, quando 
de Piedrafundamétal de eaiíiciaeterno ie metió a .vlacf- . 
tro de obras , y le áko: Hagamos aquí tres Tabernáculos;:üno 
gara tiyotra-para Moyfeny otro para- Elias ̂  Y dize el Euange- 
liíla: Nofabia lo que¿faú..Soípechoíds áeueníer a los R e- 
yes (Señor)los lolicitosdelucomodidad,.ydeícanfoj 
pues fu oficio es cuydado: mas vtil hallan.en el trabajo 
que le efcufan tomándolepara í i ,. que en eLdefcanío que 
le dexangara tl..Eftoes ponerle la.corona que le quitan. 
Hurto es ígualarfeel criadacon el Señoryaift le llama S. 
Pablo : ISluiirapinam arbitratus ejt y efe fe aqualem Deo. En-. 
tiendeíe,comohombre.JVí> trazbrapina, eflb.es, .hurtó fer 
iguala D io sQue íeratrazar.dehazer fiemo afSeñor, y 
ferio el criado., fiftafdueramente locaftigo Dios en el 
Angel, y íus fequaces /y  en el hom bre, y íu deícenden- 
cia,.Conrigor caftigael pretender íer como él, con pie
dad el fer contraéis Luzbel pretendió’ aquello, y cayó 
gara nodeuantaríe.. San Pablo le gerfeguia, y cayó para 
íiibir al tercero cielo..Mayor rielgo íé conoce en la cria
tura que compite,que en eLenemigp que períigue. Que 
caía ay, en que efRey no ayameneiíer defvelar íü aten
ción ’ En la que le reciben, porque el dueño quiere cer
rarle en ella para.íi íolo : en la que no le admiten*porque, 
los que ié aífiftenj quieren llueua fuego íobre ella: en la 
que le trazan-en Palacio capaz paraíhiéquito ,, y en glo
ria , y defeanfo; porque le quieren, retirar en las delicias 
del Tábórdel oficio,y trabajos ,titulo,y corona de Rey, 
que le aguardan en el. Caluario. Empero e l verdadero 
Rey Chrifto leíiis, nifediuierte deíu oficio,ni confiente 
que el amortierno,y íanto délos íuyos le diuierta. Y por 
eífo dize: Firmauit faciemfmmin Hierufalem. Afirmó ¡a car* 
azia GeruJaletijdondeauiade padecer.. Todalaíaiud del

go-
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gouierno humano ella,en que los Principes,y Monarca! 
afirmen íu cara al lugar de íu obligación. Porque fi dexan 
que las manos de los que le latuercen,la deícamrnen;mi
raran con la codicia de fus dedos,y no có fiisojos. Aquel 
Señor,que noqueriendo imitar a Chrifto,le dexagouer-> 
nar totalmente por otro, no es Señor, fino guante, pues 
íoío fernueue quando,y donde quiere la mano , que fe lo 
cal^a. _ -

C A H T V L O  IR.
Q VA N , D ÍFE-R E N T E S  SO N  L A S P R O P O -  

Jictones qué baziChrifldlefik Rey de gloria d losfuyosy que las que 
x bdzen algunos Reyes de la túrriyy  quanto les importa 

imitartem ellas} loanivó. cap.

Vlmanducat meam ca,memy&c.'% Quien tome mi carne, y
ibebe mi fangre ytiene vida eterna:y yo le refucitáré en elpof- 

t-rerodia. De verdad mí carne es comiday y  de verdad mi fangre es 
bebida. Quien come.mi carné yy  bebe mi fangre, queda en miyyyo 
en H. Muchos de los Dtfcipulos dixeron: Duro es ejle razonamien
to yquien le puede oir? Sabiendo Iefus enjimtfmoyqtíe mumturauan 
A fio frn Difcipulosfles dixo:EJlo os efcatidaliza}

* Igualmente es importante, y peligrólo difcurrir 
íobre ellas palabras, que cierran el íolo arbitrio eficaz 
para las dos vidas. Sea hazaña de la caridad, que venta 
ai rie/go particular el vtil comun.Si las murmurará oyé- 
dofelas a Chriftolos Diícipulos; que mucho quémelas 
calumnien a mi, los que no lo ion ? Los que no quifieren 
ferio? E/lo os efcandaliza? lesxlixo. Lo milmolos diré ref- 
pondiendo con lu pregunta. El mantener a los Tuyos,y el 
& dentarlos es vno de los principales cuydados délos 
Reyes. Poreffo los llama Homero Paflores de tbspueblos: y 
lo que diurnamente lo prueba es, que Chrífto Rey de glo 
ria dixo, que era Paftór : Ego fum P aflor bonus. Yo foy buen 
Pafror, No ledamente porque guarda fus ouejas de los lo
bos , finó porque da íu vida por ellas: y no fofo por efto, 

’ fi*
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jino  porque los da íu vida. Los demas las apacientan en 
Jos prados,y deheífas,Chrifto en íi miímo,y de íi: viuien- 
xio las da vida con fu palabra: muriendo las apacienta con 
fu carne, y íü fang r e. Es P*Jlor,y es paja.

Hablaua en eíte capitulo de fu cuerpo Sacramentado. 
Ofréceles Pan de vida, Panqué baxo del cielo,y en él vi 
da eterna: combidalos a íi mifmo:es el Señor del banque
te  , en que es manjar el Señor. Y íi bien eftas mifteriofas 
palabras fe entienden del Santiflimo Sacramento de la 
Euchariítia: fértiles de fentidos, y de doétrina, y exem- 
plo, me ocafionan coníideracion piadofa de eníeñanf a pa 
ra todos los Principes de la tierra. Probare lo q al prin
cipio propufe: Que fon muy diferétes las proporciones, 
que Dios haze a ios 1 iiyos,de las que hazen a fus vaífallos 
los Reyes de la tierra. Chriíto Rey los dize, que coman 
iu  carne, y. beban íii fangre: que fe lo coman a él para vi- 
uir: los mas de los Monarcas del mundo los dizen,que há 
de comer fus pueblos como pan. No digo yo eíto,dizelo 
Dauid Pfil. 5 ■>. Nonnejcient omnes qui operantur intqui~
tatern,qu¿ deuorant plebem meam vt cibum pañis l Ser d que no lo fe 
pan todos los que obran iniquidad ,y traygan tni pueblo como man~ 
■tenimUnto depamEl Texto es coronado,y Sacroíanto,por 
fer de Rey Santo,y Profeta,y que con todas fus palabras 
prueba efta diferencia. Chriño íefus dize a los fuyos,que 
le coman a él como pan: los que obran iniquidad dizen a 
los fuyos, que íe los han de comer a ellos como pan. En 
Chriífo el pan es velo de la mayor mifericordia: en eílo- 
tros demonflracion de la hambre mas facinoroía. Noti
cia tuuo la antigüedad deftos Reyes comedores de pue
blos. Homero lo refiere de Achiles: Efte Principedeios  ̂
Myrmidones,yaqueldelosPoetas,y Filoíbfos.En el pri 
mero libro de la lliada trata de la grande peíle,que Apo
lo embió fobreel exercitode Agamenón, porque def- 
preció a fu Sacerdote, y le trato mal de palabra amena
zándole. YahetnasviítoaDios caítigar con peñilencia*

I
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vniuéríáles feme jantes delitos, y íácrilegios fin culpa tic 
la malicia de las eñrellas, nt déla deítemplanf a del ayr¿. 
Elegantemente lodixoSyrracoalos Emperadores, que 
deípojauan las, caías, fagradas,, Templos, y Sacerdotes;: 
Fifias bonorum Prbtcipum non Sacerdotumdamnis yfed boflium 

Jpoitts auge atur* El Fifcadelos buenos- Principes naje aumente con- 
los daños, de, tas, SacerdoteSyfmo conloe defpojos de los enemigos.. Y 
ma&abaxo enlapropria Epiftoía: Siguió d ejte, becbfrbambre 
publica^ lamits erfietrmt. engaño Ja efperanca, de todas las Prouin-  
das.. No Jonde la tierra efiosvictos* No- achaquemos alga a las es
trellas * El/acrikgiofécd, el año* NeceJJariofUe y quepereciere pam  
todos f i  que d las Religiones-fe. negaua,Q\ntnítra. r Señor , eL 
Católica,, que quiera fer reprehendido- de Symaco con 
^uftiipia^autenda^yimcQfi’dd'Condenada por infiel* de S . 
Ambrolló * y de Aurelio,Prudencio. No íe pued e llamar 

! digreífionI,íaque preuieneio que íe ha de referir,. Por la. 
©aúlacEcha enojadoAchiles có el Rey Agamenón, entre- 

< ©tros muchos oprobrios que le dixoyle llamó-Demoraros v 
'■que fe interpreta ¿¿Comedor de. pueblos- Todo el veríó 
de  Homero dize t Reycomedbr-depueblos,-porque reynas entre- 
viles.. Dar par caula et reynar éntreviles al 1er el Rey co- 
raedor depueblos,, mejor es dexar,que Ib: entiénda quiem 
quifiere,que. darlo aentender á quien no quiííére~

Que no íbloesRey vno p o r dar decomer a  los íuyos,. 
Chríito lo eníéñaíiteralmente,quando obró aquel abun 
danto, y eíplendido milagro enel deíiérto con la multi
plicación d e c incopane s ,y dos pezes y pues, l'a gente per- 
iludida de la hartura le  quiñeron; arrebatar,,y? hazerle 
R ey , y Chriíto fe aufentó , porque no le. hizieífen Rey.. 
Jtfas defpues que inftituyó el- SántiílimoSacramento del 
AltardióYucarnepormanjar,,.y íuíangf¿por bebida, y 
íe comieron los íuyos, no negóique eraREyy preguntán
dole los Pontífices r ítlb era ,  y  aceptoef título de Rey- 
Claro, eft ay que. los Reyes dé I’atierra, que no pueden Sa- 

fcfcramentat.fus cuerpos,no pueden imitar eíla accióndan- 
*.■! - , dO"’-
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idofe a fus vaflallos por manjar; empero el mifmo Dios-y 
Hombre, nueftro Señor, y Rey Eterno,los eníéña,como 
han de fer comidos de los íuyos, con palabras de Dauid, 
que los eníeñó; porque eran obradores de iniquidad co
miéndole a los íuyos. Ojiando echó del Templo los que 
vendian palomas, y ouejas, y trocauan dineros ( acción 
Real i ilinu, ponderada por tal de los Santos) dixo Chrif- 
to: Zelus domus tuce comedit me. Elzelo de tu cafa me come; que 
ion del verfo i o. del Pfalmo 68. todo mifterioío de la Paí- 
fion del Señor.

Con todá reuerencia, y zelo leal a V.Mageílad, y a 
Dios os feplico ( Sereniííimo, muy alto,y muy poderofo 
Señor) confidereis,que eítas palabras amoneñan a V. Ma 
geftad, que fea manjar del zelo de la cafa de Dios. Bien 
sé, que elle zelo os digiere,y os traga: Sois Rey Grande, 
y Catolico,hijo del Santo, nieto del Prudente, viznieto 
del lnuencibie. No refiero a V .Mageílad efto,porque ig 
nore que lo h^feeis, fino porque fepan todos a quien imi
táis , y obedecéis en hazerlo. Muchos avra, for^ofo es, 
que digan no hagais lo que hazeis, aya quien diga lo que 
no queréis dexar de hazer. La cafade Dios, Señor, es fu 
Templo, fu Igleíia, la Congregado de fus Fieles,fus ere-* 
yentes, Vueílra Mageílad es el mayor hijo de la Igleíia 
Romana: quantomas obediente, Monarca glorícfode 
los Católicos, pueblo verdaderamente fiel, l a  Monar
quía de V,Mageílad,ni el dia,ni Ja noche la limita: el Sol. 
fe pone viéndola, y viéndola nace en el nueuo mundo.Mi 
rad, Señor, de quanto zelo ha de fer manjar Vueftra per- 
fona, y vueílro cuydado, y vueílra juflicia, y mííerieor-j 
d ia: quanlexos ha deeftarde Vueílra Mageílad el co
mer vasallos, y pueblos; pues antes ellos os han de co
mer. Son muy dignas de ponderación aquellas palabras 
de Dauid, que tanto ha repetido. No lo fabran i ocios los que 
obran maldad¡que engullen mi pueblo tomo m anjar dt pan) Señor, 
el pan es vn paito de tal condición, que nada puede co-
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mcríé íin cl: y quando íbtxra todo, fí falta pan, ho*fe pue* 
de comer nada:y fe deímayala gente,y la hambre esmor 
ta l, y fin confítelo, por auer acQÍtumbradofe la naturale
z a s  no comer algoíinpan. I.os tiranosque ha auido, lo». 
D  ernoniOs Políticos quehan poblado de Infierno las Re
públicas, hanacoftumbrado alos Principes a no cometf 
nada fin comerlo con:vaflállos.. Todologuiían conían- 
g re  de pueblos: hazen las- Repúblicas pan, que neceíla- 
riamente acompaña todas las viandas., Eíto- díxo Dauicfc 
a  los Reyes, como Rey que labia, Que los que obran miquis 
dad, los ahmentan cfefitsmifraos fubditos.. Y no fe puede 
dudar , que qualquiera que íuftenta al Señor con la-ían- 
g te  de lus vaiíkllos-, no es menos cruel, que feria el.que- 
lttflentaíle vn  hambriento,, dándole a comer fus mifinosp 
BfietnbrQSy, yrentrañas :: pues Conlo.que le mata hambre^ 
le  matatíaivrdav.

. O. Señor!: Perdóneme V». Mageftadeft'e g rito ; qué 
masdecentesfonen losoidós de.losReyes*lamentos,que 
alabanzas.. Si loque es precio» de. iangre enla venta de; 
Iudas, feUama;^í,Af/^wár¿ ,- quantos edificios que fe lia - 
mandexitrajuanera,, quantas poífeíTiones r quantospa— 
trimonios,, ouaníosrefiados,quantasíieítas- Ion Aehelde~- 
»»4í-¿? Y fedeuetrálós peregrinos par íepuitura ? Los ar
bitrios de ChriílóRey paraíocorrer alos; íuyos ion a fui 
coft^cargan-lbbreíu carnej y fíiííangre,,íobreíii vida, y 
íii muerte». Quien quita ik’todos los íuyos con los arbi
tr io s , para, defenderlos del enemigo, haze por defenfa^ 
lo  que el contrario* hizierapor defpojo.. De que fe coli
ge, queel Señor que tiene neceííídad de los íuyos, no es 

Señor, fino neeelíitado ►Por efto Dauid Rey Píalm.
1 5 . z. exdama : DixoalSeHor: Tu eres m i 

Dios,por que no tienes ntcejfidxi de 
mis bienes,.



C A P I T V L O  IV,

l a s  s e m a s  c i e r t a s  d e l  v e r d a d e r o
Rey, Luc,7. Matth. 11.

Autemvenffent adeumy &c. Como los varones vi- 
' ° / niejfin ä e l, dixeron: Juan Baut fia  nos embia d t i , dizien- 
¿o: Eres tu el que bas de venir, 0 eff eramos d otro } En la msf 
ma hora curo muchos de fus enfermedades, y llagas, y efpirttus 
malos :y  d muchos ciegos dio vifia. Trefponíienio lejas , los di- 
xo : Idos, y dezidle d luán lo que vfiest y  ofies: Los ciegos veny 
los cqxos andancios leprofos guarecen , los fordos oyen, los muertos 
refucitan.

Eftas palabras de los Euangeliftas Ion las verdade
ras , y folas lenas de como, y quales deuen fer los Re
yes , no de como lo ion algunos ; que ello no lo efcriuia 
Saluftio en la guerra de Iugurta con eftas palabras: Nam 
impune qualibet facere , ideft regem tjfe. Porque bazer quaf 
quier cßfa fin  temer cafiigo, ejß es fer Rey. Puede 1e r, que 
el poder Soberano obre quaíquier cola fin temer caíti- 
g o ; mas no que ii obra mal, no le merezca. Y enton
ces la conciencia con muchos palios le penetra en los re
tiramientos del alma los verdugos, y los tormentos, 
que diuertido ve exercitar en otros por íii mandado, los 
cuchillos , y los lajos. Si conocieile, que es la miíma 
eftratagema de la Diuina Iufticia moftrarle los verdu
gos en el cadahalío deelajufticiado, que la que vfael 
verdugo con el que degüella, dauandole vn cuchillo 
donde le vea, para hazer íu oficio con otroque le e£ 
conde; fin duda tendría mas íufto , menos íeguridad, 
y confianza. Bien entendió Dauid efta verdad: pues: 
liendo Rey que podía hazer , fin temer j$aftigo de o* 
tro  hombre, quaíquier cola, y que lo exercitb en vn 
homicidio , y vn adulterio , y en mandar contar ÍU
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pueblo, no huuo pecado, quando fe vio en manos de los 
mas riguroíos verdugos , y en el potrode íu conciencia 
ti<iua gritos, diziendo: Tibí Solí Peccauit & malum coram te 

fecL  A tiJola pequé ̂ yhiz^ mal delante de, ti. Auiael Rey pe
cado contra Vrias, quitándole fu muger,y contra la mu- 
ger,dando muerte a iu marido, y vibloel exercito , y íu- 
polo todo íu pueblo, y dize : Peque foto A t i , y  delante de ti 
h izem L  Biencanfiderado, el Rey Profeta dixo toda la 
verdad-,que le pedíanlas bueltas de cuerda que le dauaru 
Señor x Tafoy R tyiyfi bien peque contra Eerjabé^y Vrias^y delan- 
tede todas: coma el vm  yni el otro,. ni miijubditas yodicen caJHgar 
mis delitos ¡digo: Que pequé d tifoto:. Quéjalo puedes cajligarme, y  
delante de Eñradar anlos poderoíbs delmundo, queyo
les reprefentevrt Rey tendido en el po tro , y dando vo- 
2es.,Seatefttgoel miimo Rey,oyganlo defu boca P film. 
57 .PorquetasJdetas en miejldn clauadasyy defcargajle fabrt mi 
tu  mano* Ñoajt/dnidaetenmi carne delante delatara de tu ira:no 
tienen paz mis bueffas delante de la cas-a de mispecadas . El miimo- 
dize,que los cordeles íe le entran por la carne, y Le quie
bran los hüeííos.Y en el verf.ig .para que aflojen las buel 
ta s , promete declarar: Iniquitatemmeam annuntiabo* Con-  

• fejjar'e la iniquidad mía. Lo miimo es , que Yo diré la verdad; 
Demanera,que ñ los que reynán, creen a Saluftia,que fu 
grandeza ella en poder hazer lo que quifíeren fin cafti- 
go: Dauid Rey los defengaña,y fus preprias conciencias* 
Haíidaneceflário declararlos primera el rieígo, y cafti- 
gos,que ignoran en reynar, como quieren jparaenfeñar- 
lQ&areynar,comodeuen có el exempío de Chriílcrleíus* 

Embib San luán fus meníageros a  Chrifto, que le pre- 
guntaflen, Sieraelqueauia de venir%elque tfperauan yel Me-  

Jpas prometido yel Rey Dios y  Hombre lUlcn labia San luán, que 
era íeíus el prometido , que na aura que efperara otro:, 
no aguardo anacer para declararlo. Porque, pues, man
da a fus Diícipulos el Precurlor Santtííimo,que de íu par 
te  le pregunten a Chrifto lo que el labia l La materia fue
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la mas graue, quedifpufo el Padre Eterno, y que obro 
el Efpiritu Santo, y que executó el amor del Hiijo. Tra- 
tauaíe de dar á entender al mundo con demonftracion, 
que Ieíus era Hombre y Dios, el Rey Vngido, que pro
metieron los Profetas : quiío que fu pregunta eníeñaíié 
con la refpuefta de Ghrifto, lo que no podía tener igual 
autoridad en fus palabras. Literalmente lo probaré con 
el Texto Sagrado. Preguntaron á Iefus, Si era el prometí- 
do, ti que anta de venir i Y Chrifto réfpondib con obras fin 
palabras. Pues luego reíucitó muertos, dio viftaá cie
gos, pies a tullidos, habla á los mudos, falúa a los enfer
mos, libertad a los poíieidos del Demonio. Y defpues 
dixo: Idyp diréis a luán y que los muertos refucttartylos ciegos vey 
los mudos hablan ylos tullidos andancios enfermos guarecen. Quien 
a todos da, y a nadie quita: quien a todos da lo que les 
falta, quien a todos da lo qué han meneíler, y deíéan,ef- 

ieR ey es, eíTé es el Prometido: es el queib eípera, y con 
ciñó  ay mas que eíperar. Pobladas eftán de coronas, y 
cetros eftas acciones. Nodixo, YofiyRey, fino moftróíe 
Rey. No dixo, Tofoy el Prometido fin o  cumplió lo prome
tido. No dixo, No ay que efperar d otro,üno obró de íiierte, 
que no dexó que eíperar de otro. -

Sacra, Católica, Real Magejlad bien puede alguno mof- 
trar encendido íu cabello eñ corona ardiente en diaman
te s  , y moftrar inflamada íu períona con veftidura no fo- 
lo teñida, fino embriagada con repetidos herbores de la 

*purpu ra,y oftentar íoberuio el cetro con el pefo del oro, 
y dificultarle a la villa remontado en Trono defvaneci- 
do, y atemorizar íu habitación con las amenazas bien ar
enadas de fu guarda, líamarfe R ey, y firmarle Rey : mas 
ierlo, V merecer ferio, fino imita a Chrifto en dar a todos 
lo que les falta, no es poífible, Señor. Lo contrario,mas 
es ofender, que reynar. Quien os dixere, que vos no po
déis hazer eftos milagros, dar villa, y pies, y vida, y ía- 

-Tud, y refurreccion, ylibertaddeoprefíionde malos ef- 
p . I4 fifi-
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pi ritus, eíTe os quiere ciego, y tullido, y muerto, y en
fermo , y poíléido de íu nial eípiritu. Verdad es , que no 
podéis ( Señor) obrar aquellos milagros j mas también 
ío  es, que podéis imitar íiis efectos. Obligado eítais a la  
imitación de Chrifto..

Sios deícubris donde os vea el que no desan que pue1» 
da veros , no le dais vifta l Si dais entrada al que neceíli* 
tandodella íé la negarían ; node dais, pies,; y palios ? Sí  
oyendo a los vaíTallos a quien tenia oprimMoel mal eípi
r itu  délos codiciofós, los remediáis., na les dais líber* 
taddetan  mal Demonio? Siois al que la venganza, y el 
©diotiene condenadaalcuchillb, a a l cordel, y le hazeis>

Í* ufticia,no Eeíucitais vn muerto? Sios moílraispádrede. 
os huérfanos.,, y de las viudas,. que.fon mudos, y para. 

quienrodo&íbn mudos, no les. dais voz ,y  palabras ? Si 
íocorriendoíos pobres ,  ydiíponienda* laabundaneiacó 
ía  blandura del gouierno, estorbáis la hambre., y lapeí* 
te ,  y en vm , y otratodas las enfermedades,, no fináis los. 
enfermos ?- Pues como, Señor ,efios mallines de la-doc
trina de Ghriftoos deficreditaran los. milagros de efta 
imitación; que fola os puede hazcr Rey verdaderamen
te  , j pallar la Mageftad de los cortos limites delnon>- 
í>re? Por eífo('Sot«rano Señor) dixó Ghrifto: Mayor tef~ 
timonio ttngp que luán Bautijia ¿ porque las obras que bago , d¿n 
tejlmmio fomU Y reconociendoefto San luán, no dixo l a  
que fibia, fino mandó á íiis Difcipulos le preguntaílen* 
^«lí»,ír«,paraque reípondiendo íiis obras,, vkfie el mun* 
do mayor teftimonio que el íuyov

Pues fino puede íerbuenRey ^imitador del’verdade- 
ro Rey de los Reyes) el que no. diere a los íiiyos faludy 
vida, ojos ,  lengua, pies, y libertad; que feraelque les; 
quitare todo efto ¡"Será fin duda mal eípiritu, enferme
dad,ceguera-, y muerte..Coníidere V-M ageftad, fi los 
que os apartan de hazereftos milagros, quieren ellos ío- 
los veros r  y que ios veáis: acompañaros fiempre: que.
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lio habléis con ot ros r y que otros no os hablen: que no 
obréis falud, y vida, y libertad, fino con ellos, y fin otra 
adirertenciaconacereis,que os ciegan ,y  os enferman, y 
os tullen, y os enmudecen: y os hallareis obfefo de ma
los efpiritus Vos,cuyo oficio es obrar en todos los Vues
tros lo contrario. ínfenfatos Electores de Imperios ion 
los nueuemeíes. Quien deue la Mageftadalas anticipa
ciones del parto , y día primeraimpaciencia del vientre; 
mucho haze ,.íj fe acuerda para viuir como Rey , de que 
nació como hombre. Pocos tienen por grandeza fer Re
yes por el grito de lacomadre. Pocos , aun fiendo Tira
nos , fe atribuyenalanatnraleza 1 todos lo hazen deu
da a íus méritos. Dichofo es quien nace para fer Rey , fi 
íeynando merece ferio: y no íe merece fino con la imita- 
ciondelas obras , con- que Chrilto. refpondió> que era 
Rey. El Angélico Doótor SantoTomas enel Qpufeuiode 
h  enfmanca del Principe, dízer Qtgfi lo* Monarcas ,;que eftán 
en la mayor altura ,, y encima de todos, no-fen como el 
fieltro y que defiende de las inclemencias del tiempo al 
que le lléuaencima;. ion como üs inclemencias,diluvios, 
y piedraiqbrelas efpigas x que. cogen debaxo. JLleuael 
.vaíTallo,el pefó del Rey, acuellas ,, como las armas, para 
■que le defienda, no para que le hunda. Iuíto es, que rey 
compenfe defendiendo elietlleuado,y el fer carga..

CA  F I T V L  Q V.
JL.A & COS T V M B  R E S  L t B L  0 S P A L A C lO  S} 

v délos malos Mimfirosítyh que padece el Puyen 
ellos, y  con> ellos , Matthañ z6- 

Lucae z z .

' y Gouiemo ck Chñjlotf.lt. i iy

í*‘ Viri qui tmebant eum, & cJTbs varones que le tenían ,y3p. 
burlauan déL Entonces le ejcupierm en la cara cubriéronte

dándole, pefcocones. DtroS'le dieron bofetadas ,y  le preguntauan^, 
4iziendtí;Cbrifio profetízanos ¡fufé es el que te áibiTlos Minifiras



le herían con piedras y y  dezian otras muchas cofas blasfemando 
contra el. '

Del Texto Sagrado conftá, que ataron a Chrifto para 
llenarle a Palacio i y que en tanto que anduuo en Pala
cio  , anduuo atado , y arraftradó de vnos Miniftros a o- 
tro s . La jos* y prifíoñes lléúan al lufto à tales pueftos : y 
prelo, yligado viue en ellos. Hafta el fuego de los Pala
cios es tal,que SanPèdro que en el frió déla noche fe en
cendió en la campaña centra los foldados, calentándole 
al fuego de la cafa de Caifas, fedo  de manera, que negò 
tres  vezcs à Chrifto* No fe acordò negandole de que le 
aula dicho è I mi imo -, q le negaría tres vezes, y acordòfe 
■en cantando el Gallo; porque en Palacio fe acuerdan an
te s  de las leñas del pecado cometido,que de la aduerten- 
¿eía para no cometerle* Efta circunftancia de fe negación 
Con là negación, llorando amargamente bautizó con la
grimas San Pedro;Hemosdichode los que entran,diga
mos de los Principes, que le habitauan. Vno, y elprime- 

" fo  fUé Añas, el qüe dio él cónfejo, De que enmenia vno mu- 
•riejf ¡>or el pueblo. Eñe le preguntó de fe dottrina, y de fes 
Difeipulos. Chrifto nueftró Señor que predicando auia 

‘¿dicho, Quien ele vfotros me ¡arguirà depecadotY en otra parte: 
! TofoyCantinoy Verdad# Viendoíépreguntado por Iuez
en T/ibunal quifo refponder( como dizen) derechamen
te, y dixó : Siempre hablé al mundo claramente : Siempre enfeñé 
en la Synagoga^yen el T'empio, dondefe juntan todos los ludios 

ya  [cento nada be hablado. Para que me examinas à mi i  Exami
na. a aquellos y que oyeron lo que yo losdixe : efos, fabenlo que yo 
les be hablado.Calumnia el mal juez alHijodeDiosry por
que ¿1 le dize, que examine teftigos, y le fulmine el pro
celle, loque jurídicamentedeuia mandar; confíente que 
vn íacrilego que le affiftia, ledévn bofetón , diziendó:

? AJf refpohdes al Pontífice.?No es nueuo que Principes tales, 
«quando no hallan delito en el aculado , cañiguen, por 
« delito la aduertenda juftificada* Reíponde Chrifto al

. que
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que le dio el bofetón: Si bable mal ̂  ttjlijica en que , y fi bien* 
porque me das}

Señor, Diurno, y grande exemplo nos dio Chrifto Ie- 
íus en ellas palabras del reípeto, que en publico fe deue 
tener a los Supremos Miniftros.. Grandes injurias auian 
dicho a  Chriilolos ludios,Efctibas,y Fárdeos, llamán
dole comedor,y endemoniado,y otras cofas tales,y anin 
guna reípondio: íolo a dezirle,que en publico,y en la au
diencia auiahablado mal al que preliáia,confér Anas ; y 
vn Demonio, defendió fu Santiilima innociencia. Si efto 
condderaílénlos que adquieren aplaufos facinorofos de 
el pueblo con reprehender en íii cara, y en publico def- 
cortefmentealos Reyes yfu doctrina dariafruto, y no 
efcandalo.

De la cafa defíe perú erf le llenaron atado d la de Caifas, donde 
t i  Principe de los Sacerdotes ,  y todo el Concilio folícitamn bailar 
pnfaljo teftirmniocentra Iefusypara entregarle ala muerte;y no 
le bailaron con ausr venido rhuebos tefíigos faljós. E íll ocupa
ción tan deteftable de bufear teíligos fallos todo vn Có- 
cilio, íé lee en el Sagrado Euangelio, para aduertir a los 
Reyes de la tie rra , puede auer Tribunales que hagan lo 
indino. Confia que fueron.pcoreslos íuezes,que los tef- 
tigos filfos jpues en todos el los no huuo al guno, que no 
folicítaffe dfalfo teítimoníory en muchos teíligos fallos, 
no huuovnoquelo íiipieííe íér. Loquereíiiito fue, que 
el mal Pontífice a falta defalíbs teftigos fueífe tefligo 
faííó. Conjurba Chriilo por Dios viuo, para que le rcí- 
pondieííe: Reípondidle Chriilo palabras, de verdad,y de 
vida.Y en oyéndolas íé raígala veftiduradiziendo, auia 
blasfemado. Ved (Señor }quan poco ay que fiar envera 
vn Mimítro con la toga hecha pedayos.Rompio fu velli
do,para romper las Leyes Diuinas,y Humanas. Hizo pe- - 
dayos fu ropa,parahazer pedamos la Sacrofanta Huma
nidad de Chrifto : Que netejfíiad tenemos de teftigos i Dixov 
Refpondido íé eftá que ninguna, donde el luez es jun

ta-
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I ¿l o  V o lH m d e  D iosj
tamente teftigo falfo, y fallo teftimonio^

Defpues de auer difeurrido en las coñuríibres de ellos 
Palacios, y Principes, que en ellos habitauan; llegue
m os a lo principal defte capitulo, y verétnos como le fue 
e n d io sa  Chrifto Ieíixs, Hizieron bitr la dé l ,  tapáronle 
Jos ojos, eícupieronle, dauanle bofetadas en la cara, y 
d.ezianfe,adiuinaífequienledaua.

Elle tratamiento haze (Señor) los ludios a los Reyes, 
que cogen entre manos. Y pues Je hizieron a íu R ey ,á  
qual perdonarán í Si algo haz en de fus Reyes, es burla. 
A bren íus bocas para eícupirlos: tapapiés los o jos, por
que no vean. Si les dan, fon afrentas, y bofetadas: quíta
les la vifta ,  y dizeples que adiuinen. Tienen o jos, y no 
profecía: priuanlós de lo que tienen, y dizenlos que fe 
valgan de lo que no tienen. En Chrifto nuellro Señor no 
les filió bienefta treta;que íi le efeupieron,fue,como di- 
Zen, efcupir al cielo,que cae en la caradel que efcupe.Ta 
paronle los o jo s, mas no la vifta , que penetra todas las 
profundidades del infierno, fin que pueda embarazar le
los la tiniebla, y noche, que le cubre. Danle,y dizen que 
adiuine quien le da. Ni ha menefter profetizar quien le 
da,quien libia quien le auia de dar. Auian vifto en la mu-; 
g e r enferma de fluxo de íingre, que fin verla labia quien 
Je tocaua en la orla de la veftidura: y íe perfuaden, no fi
fi ra quien le d i  bofetadas en la cara. Bien fe conoce, qué 
los ludios ion los ciegos. El peligro ( Señor) eftáenlos 
Reyes de la tierra:que íi fe dexan cegar,y tapar los ojos, 
no adminán quien los efeupe,y los ciega,y los afreta, No 
ven,no pueden adiuinar:y aífi gouiernan a tiento,reynan 
fin luz, y yiuen aefcuras. Todos los malos Miniftros ion 
Difeipulos de eftos ludios con fus Principes: y por desfi
gurarle las léñales de Sayones, y no ferio letra por letra, 
como aquellos cubrieron a Chrifto los ojos,y le dauan,y 
le dezian adiuinaflé quien le daua; eftos ciegan a fus Re
yes, y les quitan, y les dizen que adiuinen,quié fe lo.qui-



ta.Que no es otrá cofa, fino hazcr bu da del los, y querer 
no íblo que ño cobren,fino que íblo fepan, que les quita» 
y que íon.ciegos, y que no fon Profetas: y Iaber los que 
los ciegan, que ellos no pueden íaber quien íbnj con que 
fe atreuen a preguntarlos por íimifmos, que no es la me
nor burla, y afrenta..Remediaranfe los Principes que pa 
decen efta enfermedad poftiza, fi vieran que no viammas 
cómo aun efio ni.lo fíenten, ni ven ,.no echan las manos a 
la vendaque los ciega, y la rompen,.y defpedajan,,antes 
perfuadidos de la adulación preíiimende la profecía pro 
¿brizando »corno Caifas, fin íaber. lo que feprofetizana 
cofia del Iufto , y de.la íangre innocente. No ay hazer- 
los ver al que los ciega. Señor »nadie, ve las cataratas que 
le quitanla vifta»nilas nubes que le fon tempeftad en los. 
ajos.. No fe han de periuadirlosRey.es que no eftan cie
gos »porque no tienen tapadoslosojos,, porque no tie
nen nubes, nLcataratas- Ay muchas diferencias de mal 
de ojos en los-R.ey.es, Quien les aparta »ó efeonde lo que 
conuenia.que viefTen, lolciega: Quien les aparta la vifia 
defu.obligacion, .les firue.de cataratas:Quienno quiere 
que miren, y vean a otro»fino a él, les firue de venda,que: 
¿es' cubre los ojos para todos, los otros. Éfle les haze eli 
.cetro bordon:y ellos tientan,y no gouiernan-

C A P  I T T I O  VT
1 M V C H O S  p  r e g -.v n t a  n : p  o r  M E N T I R ¿

Que es la Verdad } Las coronas ry cetros fonT.como quien los pone..
La materia de EJladofue el mayor enemigo-de Chrijto.. Dizefet . 

auien la inuento\y para que.. Ladrones ay que fe pre~ 
dan de limpiosde-manos ,-Ioan.a 8.2 9..

eiPilcstus;.QjAcLeJfvcrttasii&c.. Dixole PiUto: Qui 
es verdadlTendiz.iendaeJtoyJÍn.pararfey otra vez falto P iy  

¡nto d los ludiosjMa.Xth.zy..
Pufieronle[aire ¡a cabera 'corona texida de ejpinas ,y vna caña
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Unía muño derecha: y arrodillados ante el le efcamecsan, dizhnhy 
Joans. Salue Rey de los ludios, Los ludiosgrifauan ; Si a, ejle libras, no 

Jres amigo de Cejar; porque qualquiera que fe baze Rey, contra- 
Mstt, dize ¿(dejar, Y  viendo &Hato, que nada aprouecbaua, antes con 

grandes vozes erecta él tumulto^ tomando agua, fe laúd las manos 
' delante de todo el pueblo, diziendo;Yofoy innocente de lafangre def- 

pe lujlopniradlo vofotros,
i . Los delinquentes que en la eminencia de fu maldad 
buícan las medras por aííeguraríe de la'jufticia,que íe las 
Ihiega, u del caftigo que los corrige,quita de la mano de- 

- f '  recha el cetro Real a los Reyes,y los ponen en ella el que 
b a  menefter fu ob ilinación. Bien íabian los ludios de las 

* palabras de Dauid en el Pfalm.z, que el Rey Chriílo íe- 
íüs, Moflas prometido, aula de traer cetro de hierro. Af- 
il  lo dixo; Reges eos ín virgafsrrea¿ &  tanquam vas figuli con- 

" f 'fringes eos, Goutrnarlos has en tetro de bierro ,y  quebrantaraslos 
pomo vafijas de barro, Eftos ludios, que fe conocían vaíi jaS 
Me barro, y ( como dize Sari Pablo ) no fabricadas para 
¿honra, fino para vituperio. Román, <), Annonbabet potefia- 
Pemfigulus lutLeie eadem mafiafaceré dliud quidem vas in honor 
■aliad in contumeliasti No tienepotijtad el alfarero para bazer de 

■Ja mifina mafa de lodo vn vafo para honra, y otro para afrentaí 
Porque no lps quebrafíe cón el cetro de hierro, le pufíe- 
ron en la dieñra vna caña por cetro , pareciendoles, que 

■ el de ¿ierro quiebra ̂ quedándole entero)los vaíos de lo™ 
d o ,  íbbre que cae; y el de caña le quiebra aun con el ay- 
're ; yquando no,fedobla,y fe tuerce por hueco,y leue.

En tpdos tiempos han tenido difcipulos deíla acción 
los ludios, Dequantos.fe lee, que alus Principes les han 
hecho reynar en cañas, trocándoles en ellas el cetro de 
oro,para que fu poderio fe quebrante en ellos, y no ellos 
con él i Engañados con dezir, los deícanfandel pelo de 

T|Jlós metales : y dizén, que con las cañas los aliuian,quan- 
;^|ydo los deponen. En el Hijo de Dios no lograron efta mi#' 

íicia r que con las palabras hazia viuir la corrupción de 
- d ' . .  V- . ' lo*

Volitica de Dios,
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las fepulcros: que pifaua folidas las borrafcas del marr 
que mandaua los furores délos vientos* y  que muriendo* 
dio muerte ala.muerte miíma: Que hizoglorioíás las a-* 
frentas, y de vn madero infame el inftrumento vitorio- 
i o y  triunfante de nueftra redención» Por efioios que* 
brantó co la carian Que en íu mano derecha las cofas nías 
débiles cobran valor inuencible. Ya vieron eftos ñacos

? y Gotikmo de Chriflo,'P ,11. i  4. j

de memoria vna vara.en la mano de fu fiemo Moyíén Con 
. vn golpe hazer íixdar fuentes a vn peñafco;- y co vnama- 
go íabricarenmurallas-liquidas el golfo del mar Verme- 
jo: y pudieran creer mayores fuerzas,; y marauiüas de la 

.caña en la mano derecha de: Chrifto-, que era íú 3eñor.. 
Empero- tan fácilmente fe cree lo que íe deíea,,. como íe 
oluida lo que íe aborrece..Los ludios eícogieron la caña 
por inftrumento de fu venganf a» En eña coronación íe 
lapufieron por cetro : en el Caluario con' ella le dieron* 

,en laeípon jahiel , y vinagre. No olüidan eña imitación* 
¿con los» Reyes de la tierra los- ruines: vaflallos r- pues en 
viéndolos con íedy o neceífidad fes dán la bebida en é'fpo 

rju; vafe que f¿ bebe lo qire los llena-Señor, vaífalíos que* 
»hmcan las rodillas delante de fuRey,y le hincan las elpi* 
aias»de la coronhqueíeponen,no le adoran,no le reueren 
*cianr burlaníe del, y de íu grandeza- Todoefto procede 
de'losdelitos que padecen los malos Mimftros que los 
ígou ierran- Dos hemos examinado> veamos como proce-- 

^dibíel tercero-
_ Eñe fue Pilato deteftable hipocr ifa, en que íe dize to-r 

*do-Pregunto a*Chr¿ño, Que es verdad? Y fueífe íin aguar- 
*dar ía relpueña.. Preguntar vn luez loquero  quiere que ’ 
, Je diganT. canas, tiene .Que de preguntas,.que parecén ze-- 
Jo fas,, deíciendén de Pilato; y tienen fu íolar en eña pre- 

j.gunta- Ay embuñero,que no diga deíea íaber la verdad?' 
Xoimentiroíbs nuncadadizen,. y fiempre.dizen que fe la?s 
'^*gan¿ QueTirano ay que no publique difi^enciasv

'ara.íaber la verdad ?1 Y todos eftos la bueluenl^s:
tí-*



eípaldas, la niegan laaudiencia, la cierran los oídos.Te
ner la verdad delante , y preguntar por ella, mas es del- 
preciarla, que feguirJa. Era Chriíto la Verdad, el lo aula 
<Ucbo: tienele delante Pilato, y pregúntale, Que o  ve r 
dad i Quantos la v en , y preguntan por ella r Quantos la 
-oyen, y la defprecian í Quantos la íaben, y la condenan! 
Ninguna maldad tiene .en el mundo tan numerólo íequi- 
$o,r>i tan bien vellido- ( Señor |  parahazer Hiato lo que 
hizo, alúa meneííer preguntar por la verdad para diíli- 
muiar íu intención; y no aguardar a íaber dellapara exe- 
e  utarla. Oílentarbuen zeío en la pregunta, y no aguar
dar la rcípueña, ardid es de Pilato. Soberano Señor, te
ned a vueílros lados gente, que os reíponda la verdad, y  
no os fiéis déaquellos que la preguntan, y la huyen.

Preciauaíe Piíato de grande Político: afeólaua la dif- 
ümulacion, y la incredulidad, que ion los dos ojos dei 
Atheiíino. Conocíanle los ludios: y afíi por diligencia 
poítrera contra Chnílo nueftro Señor le tentaron con la 
razón de ellado, dizíendo : Si d ejle libras, no eres amigo da 
Cejar; porque qualquiera quefe baze Rey y contradice a G /ár.En 
oyendo á Celar, y que ieria fu enemigo, entregó a Chrif- 
to a la muerte. De manera, Señor, que el mas eficaz me-, 
dio que huuo contra Chriílo, Dios y Hombre verdade- 
ro,fue la razón de eñado.

De caíla le viene el íer contra Dios: yo lo probaré con 
fu origen. (Suplico a V. Mageítad oygu benignamente 
nús razones:) Lúzifer Angel amotinado fue íü primero 
inuentor, pues luego que por fu embidia, y íbberuia per
dió el ellado, y la honra, para vengarle de Dios introdu- 
xq la materia de ellado, y el duelo. Primero períüadió la 
materia de eñado a E ua, quando para fer como Dios, y 
engrandecerle, deíprecióla Ley de D ios, y íiguió el pa
recer, y interpretación del Legislador lierpe: y iiicédió- 
le, lo quai a él fucedió. No tardó mucho en introducir e* 
duelo: pues encendiendo a Caín en ira embidioia,le oblij
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g b à dar rmie rte a fu hermano Àbè f  j uzgàiado por afren
ta, que Dios miraflè al facrificio de ÍU hermano menor, y 
no al fuyo. Tuuo Caín la culpa de que Dios no abridle 
los ojos íobre íii iàcrificio, ofreciendo lo peor que tenia, 
y dàk  muerte à Abel. Defde entonces fon los primeros 
sfuaíepafíados del duelo la fintazon, y la embidia. Murió 
‘Abel,mas el afrentado,con feñal,que le moítraua deípre 
ció de la muerte,fue el matador.

‘Tres actos hizo el Demonio fundador de la razón de 
eflado en la mifma razón. El primero'íiendo Angel, y 
fue negar a Dios fu.honra, para fer como Dios, y enfal
dar íii Trono yy luego fue Demònio. Y en fíendolo per
suadió al hombre, pretendiese la mifma traición por me
dio de la muger: fue creído,y el hombre repitió fu mifmo 
fu celiò, y caítigo, perdiendo la innocencia, y el Paraifo. 
Tercera vez tentó por materiade eflado con la torre de 
jBabèl eícaíár el cielo ,y  hazer vezindadconlas piedras, 
y ladrillos alas:eftrellas, y que fus almenas fuellen tro
piezo a los caminos del Sol: creció engrande eflatura fu 
frenefi, hafta que la confufíonla pufo limite. Talfueel 
primero inuentor de la razón de eftado,y del duelo, que 
ionios dos reboltoíbs del mundo:tales los fines de fus au 
mentos, y aduertencias, y de los Políticos, y belicoíos 
qué los creyeron.

Acordófe Luzifer del daño que auia la materia de ef- 
tado hecho en Adan : y quando Chriílo eílaua tan cerca 
de reftauraríe, perfiiade a los ludios fe valgan de la ra
zón de eflado con Pilato,y à Pilato que la abrace. Y nun 
ca à Luzifer le burló mas íu infernal Politica,pues con el 
afórifino que quilo efloruar el remedio deAdá,fe le acer- 

■ có en la muerte de Chriílo(Sereniííimo, y Soberano Se
ñor) fi la materia de eflado hizo al Serafín Demonio,y al 
hombre íemejante a las beílias , y al edificio orgullofo 
de Babel confufion,y ruinajqual eípiritu?Qual hombre? 
Qual fábrica no la temerá-eaida,caftigo,y confufió? fia
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laga.¿:6ft la piimera.promdTa\ dbconfduaty y ad^uirir? 
cjBpcro eliayque.llamaijdofcrazoadeertado, es Tmriz'o*. 
tjene iiemprc anegados en liigrimas, lo.s,deiignios. de li, 
an^iciQtt.iSu.ptopiib nbmbre_es_C0?^«  ̂ e^om,
^^^¿t^M3if/vQi^ir.Se„cta,Qual iferegiXpode.acQrao-- 

- daeon el Eftadifta,,quajnidonaiccine, y gouicrna^por la, 
key Euangelicad. Eos perMeribs: Politicos lahanhediat 

'Va£)íos;íbbte.todaJ□:^iiladjlfe]f4tQ¿^sdUgeri6r¿EftQ.ca^- 
1 dadialiedbibye. ̂  Quiranjyrobanlbs efta—

dos„ageiaos:mienten,nicgiin lapaiabra, rompe los fagra- 
do.siy/foleinnes jurairienios: ikndo Catolicos,Euiorecefi: 
aJi&fegesj& ihfieies .Si& loyeprehedenporoienia all de~ 

'  TjeehbljiuinQjyHumanojreipoiideiique th:Kaz:en por ma; 
■ teria.de:eiirado,teiiienckila:porabibluciondetodavile-- 
* za,tirania,y lacrilegib.lNoay ciencikdetantos oyehtes^ 
' ;  tiiidenus;gradttados »Elimal ts  (muyrPoderoiaRey, y S e -  

eecnpeitTo Iqtlfcnoeaytrageyni infignia, que no.iiruaa, 
fits g^adasdefenal ..Entjraieenlasxonciencias. tariabul— 
tada de.textiis^ afi r̂i Înos¿ywítutbíes5qi^o^día^eíbcu-■/ 
gaílb lixgar dondb pueda cabeneoniejo piadolo..

Pilato.fue.eminentiiTimoycomoexecrable.Edadifta«,1.
E as:^V i^m iiqtteiparaibrlb fe.requieren,las.tuuaen iu-- 
g^ema gradbi-i-i-fi^aair^pflientatporencia :zLaSeganday, 

' incrpdn 1 id ad re matada: La, Ttervera ,3 idimuladon:inuen^ 
cible- E l bftento la; poteiladeon ell pr oprio. Cfmftb Ie--

y , J - i u i u u i w . v  v i . u a i n , !  v v y i i v i L U J .  M t i u H / t t i o «

qpapoteMtemMibLeOiCriic^gere te ,&  poteJlatemJj£ih'eo:dmftte-- 
teleiiNo fabeSy^ug' tengrpppder de, crucijtiarte^y que. tengopotef— 
tMde /¿¿rdy^i’LadhcredulidadiFufcla mas terca que ieba . 
viftb;;porquefPilato ni creyoaiii mugeryni a ibsjudibs, 
niielcj*eybali;ipitesiConfeijiihd6,que-eii:ePno.hall'auacul: 
pa,leentxego para que lbcmciiicail’en.La;diiiimulacion?; 
QualigaaPalaiurie.las.manos!eiEpublicoipara:condenar 
M;imiQcente?:Q|ueanega^al.de:16s:queibapoinpofosdiP- 
dpulos de Tacito , y  del; impio moderno j que no beben



en ellos arroyüelosel venenode los manantiales dePila- 
¡tof No ha de paíTar íin reparo la cautelade los ludios de 
nombrar a Celar,y dar miedo a Pilato con los zelos Im
periales , paraque condenaííéa Iefus. 0  Señor-, quan fre- 
■quentemente los Miniííros aprendizes de los F-ariíeos y 
Bfcribas porhartar fu vengan^a , por fatisfacer fu odio 
en el valer oío, en el doblo,enel ju ñ o , mezclan en íii ca
lumnia el nombre de Celar, el del Rey; fingen traición, 
publican rebeldia,y enojodel Principe, dóde no ay vno, 
ni otro jpara que el Celar, y el Rey lea caulade la cruel
dad , que no manda, deja maldad-que no comete» Ellos 
hazen traydores a aquellos,que les peía de que lean lea
les, y ruines vaflallosá los que no quieren dexar de fer 
valíanos leales, y  bien obedientes. Coílóle a Chrifto la 
vida efta treta. Qual fera Principe tan amortecido, que 
le perfuada le ialdra barata?

Decendamos a ponderar la disimulación grande det 
iexecrable Efladiíta. .Pilato: Tomando agua fe laúd las memos 
delante de todo ti pueblo, diziendoeTo foy innocente de lafangre def
ie Inflo, miradlo vofotros* Fingió con todo el aparato de la 
hipocrefia: tomó aguajlauóíé las manos delante del pue
blo . En ellos renglones le tocan tantas trompetas,como 
ay palabras» Lauaie las manos con agua,para mancharle* 
•las con fangre, Ninguno otro íe condenó con tañía cu- 
riofiidad. Séquito tiene elle aliño: muchos ion limpios de 
manos, porque le lauan,no porque no roban.Quienha di 
cho, quecon manos limpias no fe puede hurtar? Pilato fe  
preció delante de todo el pueblo de limpio de manos; y 
fue tan mal ladrón, como el malo. Pegadoíele auiael 
-melindre ceremonioíbde los ludios, que murmurando 
de Chrifto, y de íus Apollóles, dixeron: Porque tus V f d -  
pulos no fe lauan las manes }Jiñx>s cuydauan poco délos pies, 
y mucho de las manos; y Chrifto nueílro Señor cuy do 

- mucho de los pies de fus Diícipulos ¿porque labia, qnan- 
tp  ríeígo ay en andar en malos palies. Mandólos embiaa-
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dolos, que llo lleuaífen calcado ? cuydo-det polito de lirs 
yapatps, mandandocele le iàcudieiìèndeUos ,dondeno 
recibieilen fu Euangelio, y fii paz. Lañólos a todos io«, 
pies, y disoaPedro, not-endriaparte.canèl, fino- iè los 
lauaua, y mandòle los lau alíen vnos a otros. Dauiden el 
Ffalm. 90. que es. e l de todos, los peligr os, como fon: Los 
lazos de las- ca cadores, hipalaisra, afpéra, lafasta que bueladediaiy 
el itegQ.cio- que camina, en ¡as tinieblas ,  elD emonio meridiano, el 
di/pidy el Baftlifcoy el Leon y y  el Dragón y para no peligrar 

. en tantos peíigrosíe acuerda, del Pie. Verf. n . y i z *Por~- 
queájus Angeles ■ mandá-.de ti ,  que te guardaffers en todos tus, 
caminos. Bit las manosi te Ueuaran, porque no tropiezas tu pie 
en la piedra». No hazian eícrupulo. los. lu d io s .y  Pilato, 
de andar ext nulos palios, yle hazian. de no lauaríe laá, 
manos-*

No-ay que fiar de Miniílros muy preciados dehmpios 
de manosBüato ló  períuade r y deíengana i, todos. La?- 
drenes ay;,, que hurtan con los pies,; y con las bocas, y  
-con los, oídos, y con los ojos., El lauatorio nodeíHeña el. 
hurto, antes le aliña» Si miran á .los pies à los que, en pu* 
blieoíe precia de limpios de manos-, muchas vezes en íús; 
palios, y veredas fe. conocerán las ganzúas, y en íus idas,, 
y  venidas los robos. Ya los pies, y las piladas-han defeu- 

■ bíerto( Señor) hurtos,y ladrones. Leefe en los Sacerdo.- 
tes que períuadieron-al Rey,que el Idolo fe comía quan- 
to  le ofrecían comiéndolo ellos ¡ Lo que fe aueriguo ma- 

Capii», dando el Profeta Daniel cerner ceniza por todo el hielo- 
X* delTèmplo, kqualparlódas piladas ,y  retiramiento ef- 

- condidodelos Sacerdotes ladrones. O li los Principes 
■hiziefíen lo mifffio! que de rebosa fu corona,, ya los T u
píosles parlarían las piladas de los ladrones retraídos,

; que le comen a Dios., y al Rey lo que-fe les dà,, y le atri?
1 buyen la glotonería al ftey,y à Dios.

Acabemos con verlo que rehilrò del lattarle PiTato, y 
-de la limpieza de íus. ntanos^dixoito^ap tímente delajangre



y Gornrno de CfjrtJIoiVJL
iefaluflo. Fue efta la mas defvérgonpda mentira que fe 
pudo dezin Mentira, yaíe v é , pues le entregó para que 
le crucificaíTen: Dejbergoncada t pues íe canonizó junta
mente con Chrifto, llamándole a íi innocente, y a él juf- 
to. Entregar al Iufto a los verdugos deípues de auerfe 
lauado las manos, y luego canonizarle; no es limpieza, y 
es descaramiento, Y para crecer en deíatinos, y delitos, 
acabar de íer iniquo; pronunció ellas perezofas, y delin- 
quentes palabras: Miradlo vofotros. Qjjjen remite a otros, 
que vean lo que él íolo tiene obligación de ver , nada a- 
«cierta. Quien ahorra íii villa, y por no ver manda, que 
otros vean por él: los que le obedecen le ciegan: gouier- 
nafe por los cartapacios de P íláto , que no huuo dicho 
Vedlo vofotros y quando cargaron lobre Chrifto la C ruz, y 
le Ueuaron donde le clauaron en ella.

C A P I T V L O  VII.
P E  LO S A C V S A  DORESy D E  L A S  ACVSAÍ  

dones,y de los traedores, loan.8.

uctmt dutem Ser iba &  Fbarifei, Traerle ios EJcri-
vuiyy Farifeos vna muger cogida en adulterio ¡ puftrarda en 

medio,y dixeron: Maefro,a efa muger aprehendimos aara en adul
terio. En la Ley nos mando Moyfen, que i  los femejantes los ape- 
dreaffemos. Que dizts tu) E/lo dezian tentándole ypara poderte acu- 

far. Ioann.6.
Nonne ego vos duodecim eligí) &c. No os elegí yo d vofotros doze) 
Tvno de vofotros es el Diablo? HMaua de ludas Simón ífeariotty 
porque ejle era quien lo auia de venderycomo fuejfe vno de los doze.

Ni la acuíacion prefupone culpa, ni la traición tira- 
noques íi fuera adi,nadie huuiera innocente,ni juftifica-. 
do. A ninguno acularon tanto como a Chrifto: y ninguno 
padeció traydor tan abominable, ni traición tan fea. Ea 
las Repúblicas del mundo los acuíadores embriagan de 
tofigo los oidos delós Principes: Son lenguas de laem-
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bidia, y de la venganza:; el ayrede íus.palabras enciende 
á la ira, y atiza.ala.cr.ueldad:. el que los. oye,, fe anea tura: 
el que los c ree , los empeora telque los premia, es lela
mente peor que ellos.. Admiten, acufadores, de.miedo de 
las traiciones, no pudiendo faltar traydores,,donde los 
acuíadores afíiften; porque ion mas los.delinquentes que 
bazen, quedos que aculan.. El-íilencio no eftá.feguro,dó- 
de le  admiten delatores.£ítQS,empieyanlamurmuracion 
4 e. los. Principes, para oeaítonar,que; otros íá;continuen. 
Sonlabradores de. zigana,; íiémbranla.para- cogerla: y 
porquelaprudencia delque.calla, balaba, no lea mayor 
que ñi malicia qúando eípián^dizenlb que callb^y enue- 
nenan lo que dixo...Los Reyes,y Monarcas, que íeengo- 
lofihan en la  titania.,, es foreoíacrean quanta les* diZen 
ios.acuíadores j porquefabenelab arrecí miento queme* 
recen de los,luyas, Y aílilos compran fu deíafolíiego, y 
los;premianfus afrentas ; pues de ellos no oyen, m creen 
o tra  cofa.. Donde, elfos tienen fu, valimiento,, el.íiglo. íé.
infama con ios caltigos,dc los ,delitos nndeunquentes: Y 
temenlos Principes, hartadas leñas dé los mudos, y los, 
guíanos: de losunuertos ¿. Norlelimpiara.deífecontagio, 
oi quitara,: elmiedo a. fu. conciencia, quien no imitare a 
XdhriftoJefjis;Rey de glbtiaen lásrocaíiones ¿queJeacu-r 
laron.aéllos, ludios, y en otras en que los Apollóles acu-; 
íaron.a.losIudips,ante_él, y enefta.enquelosEfcribas a* 
cularon láadulteraypara que la.íentenciaíle*..

Toda la. atención Real-pide (Señor) elle punto.. Dize 
el Texto Sagrado, queacuíaron los.Efcribas, y lariícos 
lamuger adulteraenlaprelenciáde Chrifio tentándole,, 
para acular a Chrifto., Infernal cautela déla perfidia, y 
ambición embidiofa,cuyo v.enenaíolo Jeaduierte elEuá. 
gelio.. Acular antee! Rey avno tentando, al R ey,. para 
acufarleáélmifmo :esmardad,quedelosEfcribasJeha- 
■dir iuadoatodaslas.edades ̂ empero, conmafcaratanbie: 
mentida, que ha pallado porzelo , y juftjficacibut y que;



muchas vezes han premiado los Reyes por íeñalado fer- 
uicio.O íi touieran voz los arrepentimientos de los Mo
narcas, que yazen mudos en el íilencio de la muerte;quá- 
tos gritos íe oyeran de lus conciencias ] Quantas quere
llas fulminaran de fus Miniílros l Que fino íé llaman Fá
rdeos , y Elcribas, lo íaben íer. El adultere que aculare 
al adultero:el homicida al homicida:el ladren al ladrón: 
el inobediente, y rebelde al inobediente\ entonces acu
lando a otro tientan al Principe, y acufan para acularle: 
pues íi caftiga al que ellos quieren, y no a ellos j comete 
delito tan digno de acuíacion, comoíu delito. Porque 
con elle conhefla,que íolo quiere que lean inobedientes, 
.adúlteros, traydores, homicidas, y ladrones los que le 
.ailiíten, los que tienen trafigo en fus oidos, los que cier
nan lus dos lados, y fe leuantanaun con lo delgado de fu 
iombra.
. Con V . Mageítad ( Señor ) nadie lo haze; porque to- 
-dos los que os liruen,os reverencian,os aman,y os temé. 
.Vos,Señor, ni lohazeis, nilo haréis; porque es V. Ma- 
-geftad Católico,piadpío,vigilante,y muy jultificacíoMo 
narca. Era ludas ladrón (elle nombre le dio el Euangelif- 
ta, y acuso a la Madalena,diziendo, que era perdición el 
vngir los pies de Chriíto con el vnguento: y tacitamen- 
.t enota de hurto la piedad, diziendo: Que íequitaua al 
.focorro de los pobres el precio que dieran por é l , íi fe 
.vendiera. Era ludas hijo de la perdición (efta madre le 
adió Chriílo nueftro Señor, quando oranuo al l adre di- 
•Xo: Los que me dfteguardé: y  ninguno de ellos pereció afinad ayo 
déla perdición.) Y  eíte hijo de la. perdición llama perdición 
iavntura caritatiua, y miílerioía de la Madalena. Her- 
jnanos tiene ludas de ella mifma madre, que fiendo ladro 
¿jes aculan ante fus miímos Principes por perdición íii 
4>roprio íeruicio, íü adoración, lu miílerioía aílifiencia: 
<y aquellos pobres queíiruierqnde reboco a fus hurtos^ 
¿iruen. de velo a losíuvos. El oficio de ludas era dar de
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toque-tenia, y comprar lo que fuerte meneííer parados 
Apollóles,y para Chrirto: mas el no.penfaua fino en ven
der. Miniftro indinado: a ventanas no pararahafta que íu 
Señor fea la po.rtrera., Cómetió-Herodes adulterioabo- 
minableracusofele e6 reprehenfion S.JuanBautifta'.acu- 
só a San tuan-ante Heredes la milma adultera ,y  íu.hija 
alegando bayles,y, njouiimentosdaí'ciuos., Y  eimal Rey,, 
en quien(ccxmoílize_S.. Pedro. Chryíblógo,íerm.. 174.) 
Los pajfos quebrados }c!:cuerpo,dif£>luto,tlejenquadernada-¡a comp.i- 
ge de los,miembros ̂ ás. entrañas derretidas con dartificio, valie
ron por Textos, y Leyes contra la cabeyaSacroíkita de 
el rnasqueProfeta.'.hizo liieza fu mifmo pecado contra 
IU aducrtenciá ::y figue las doctrinas de los» pies de lara- 
mera querbayíauay  en la cabeya agena condeno la lu
ya.. Effin.de.eilos acuíadores es fabido*. Itidas fuepefo 
de vna rama » infamia de vn tronco>y verdugo defimif- 
010. Herodias baylando fobreelyeladevfr.riovenga- 

. dor de la maldkd de fus-mudanyas, rompiendeíela íumer 
_ g i6: y hacendó cadahalfo los carám banosfue degolla

da de -los filos, del yelo impetuoío.. Pies que fueron, cu
chillo parala garganta de luán , fuê  jallo que hizieífcn 
dél teatro de fiis baylés cuchillo para la luya. No le lee 
queChriftoadmitielíé acuíadores,ñique condeícendief- 
ic con las acníaeiones: ya lo aduerti en la dé los Apollo- v 
lés contra los que no quilier.on recibir a Chrirto en íu ca
la. Otra vez-acularon a vno,que hazia milagros en nom-- 
bre de Ieius,nofiguÍéttdole con ellos:y porque le prohi-- 

tjtc.Q, bierotte.lobraríos,.dixo:N¿ loprohibáis: porque quien no es, 
contra vofotrosjpor vofotro-s es

No ay duda,que acularon los Apollóles con íanto ze~ 
lo laimpiedad, y déícortefia de aquellos, y, la diflimula- 
ciondeefte. Empero es cierto, que Chrirto Iefus Rey de 
Ibs Reyesnoadmitió el ¿artigoque coníultaron, y hi
ñeron en ellos dos queacufaroh. 0  GouiemodtCbrijíolQ 
Política di Dios r toda Ihna dr jttfíifta' cltmentey j  de elgtnencia

I fZ Tolítica de Dios*
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i M » .  EÍftewí««*»díldai los Apollóles hablo con
e¡íós proporcionando fu doftnna a ür rntenaon: y fin de-
tencrfe P ^acon  efpir itu, queningun tiempo le lrnuta, a
fcr enfenancade todos aquellos , que como M infbos de 
Dios por fu permiífion gouiernan latierra.. Eldixo.vm-
uer raímente : PtrmtRegftr'gamt, Por mi reynan ios Reyes:
Mas nodixor Conmigory pa™ mi > por.fer muchos los que 
reynando por élreynan fm é l , y contra el Eftosfon w- 
íl-les hereses, y tiranos. Por. efto,a.Herodes íiendo.Rey 
légamo y no Rey, quando.díxo: Dicite oulpiy&c. 
Dcz.id i  aumUPupofd, Señor » ninguna cofa.envilece tan
to kda.Mageftad,ni enferma ala. juncia, comopermitir, 
quelos-que afíiften aios Reyes, prohíban^ «pruébenlo 
que otros ha*err: porque no vi»en. conelioa, porque no 
¿ U e n  fus pifadas, porque.no los imitan. Y ¿requeme- 
mente es crimen digno demuerte „no hazer. mal, fino no 
imitar a los que lehazcmy foto uenenpor bueno al: que 

• los imita en-fe»'malos.Coníuelo tienenlos- politicamen- 
t e  perfegui^osjviendo que enel Euangelio aun no le va
lió a-efteh&zer milagros enferuiciode Chrifto, y en gíó?- 
Tla del nombre de-Ie’fus », para que no leprohibieílen, y 
caftigafíen. Mudaos han muerto,y morirán, porque dan 
gloria alos nombres deiris Reyes, y en ellos hazen mila
gros con diferente fin,y por diferente camino del que líe-
, uan los que tos aiMemEfe aqui aqui fe íigue, quelon pre
miados los que iníaman fus nombres figuiendo íiiScdi¿ta- 
menes.De que fe origina deforden infernal-,y peor: pues. 
en H donde noay arderla  ninguno queíeariueno

-fe da caítigo,ni a ninguno que fea,malo íe ledexadedar: 
y  enefta fedánlos caftigosalos m eritos^tos premios a. 
los delitos. Para merecereh infierno ie  prefupone la ma
yor del orden,.ypadecerlfe.es. la mayor jufticia. Reuoco 
Chrifto laféntencia dada por los Apoftofes. contra efte, , 
ervquek prohibieron hazerimilagros,diciendo. No lo pro-' 
bibau, Y como en roateriartan importante al calo pre

ferí-
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íente, ya laenfeñanyadédodos los Principes,añadió:
Porquequien no essontramfotrosrfOrevofitftros.es.

i Literalmente el Texto Sagradodize:,que;no leprc- 
-hibieron,y atufáronlos Apollóles el.hazer milagros por 
- Otra cofa, fino porque no acompañaría, yaííiília á Chrif- 
. to , como ellos,. No dize,que porque noíeguia íu doítri- 
c na, ríicreia en el; antes deiareípueílade Chriílo íe coli

ge quecreiaenél,y feguiafudo<9:rina,puesdize : Qufen 
no essontra evofistrosy por vofotros es,. De manera,que la culpa 

„fue ,deafíiílencia per fonal al ladude Chrifto ,y n o o tra , 
Hoque fe colige literalmente. No'es traeuo,Señor, el pro 
hibir, y aeuiar,que haga milagros en glor ia del nombre 

< de ios Reyes, al que no es del fequito de los queeftán a 
. fuslados.. Dos ií#ra«i¿ffifdéx0!la.yid.ade Chrifto. Mprime* 
.roy ño folamente no dar fus dos lados a vnó. íblo, fino no 

. d a r íus dos lados a dos , como:ié vio en luan, y Iacobo 
-por la peticion.de iu  ¡madre. iBÍ/^ad^eft&ífefpuefta: Quít 
spp es mitrafüOfistroSypQr mfotros ts. fMzís efta noibbta pró- 
„tmnciarla algoh.. Principe, finofmira igualmenteia las o- 
. bras del aculado, y a íu efedto,y a las palabras de los que 
..aculan. Si vn General reílaurafie a vn Monarca lo que 
otros le perdieron: Si .con diferentes Vitorias dieílé glo
ria a fu nombre, y haziendo milagros en mar, y tierra, íe 
Je eternizaífe; y.lo que hafido en-qtppstiempos, ó en to
dos fucedieíIe, que lo.s MiniílroS quéaíliíten al Principe,

' porque no fig.ue con ellos,porque no es de iu íequito, le 
qu.itaíTenel cargo,y el bailón,y le prohibiefiénhazer tan 
milagrosas hazañas en nombre del Rey; qual Rey dexa- 
rra de imitar a Chrifto en reuocar efta prohibición i Y de
j a r a  de cafti garlos dándolos a.entender,, que quien en íu 
„nombr,e;haz;e milagros,no es cQntraellQs,ÍÍno con,ellos? 
^eñ p r, en nombre de;lefu .Ght$o*'.yíie Íu imitación afir- 

'  moa ^.M.quequíeqóQ hiciere loynó, y dixere lOotro, 
„es ,P.r incige,ppflpra.íi-jty que fon con
tra  él,y contralos que fon.pg^eb

• ‘ Acá-
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Acabemos efte püáto de lasíaculaciones,y acuíadores 

eon doctrina.vniúerial,,que los caíligue„y las ataje.Eíla 
nos la daChrifta nueftro Señor, en elle: capitula con fus 
acciones. Proíigueel Texto;.yen proponiendo a Chrif- 
to la.acuíacion, dize: Iefits autem’y &c,. Mas incltnandofe le

jas, aziaabaxo efiriuta con eldedo-enlat ierra. Lo primeroySe-
ñor, esno; inclinarle ekPiey para juzgarlos-delitos a los 
acuíadores,íinoa.lat ierra , que.es la fragilidad del hom
bre, que hecho dellaesnnfermo, y debil.Efto, Señor,es 
oir las partes; parque quiennalas oye (como dizeSene- 
ca) puede hazer juíticia ,m asnoíer juño.. % Lo fecundo 
es, que en tales caibs eícriuael Rey con íiisdedos, no có 
los agenos,,cuyas manos en las culpas de otros eícriuen 
con lángre dela \nenganya-El perdón,,y el caítigo los ha 
dedar.elbuen.Principe poríumanoeelcaftigara-imita- 
cion de Chriño^quandocoii;ela jptearroj o-del Templo 
los,que le profanauat* comprandoy'y vendiendo mi per
dona íii imitación¡EJiuinaemefte-íücefíb déla pecadora 
aprehmdidaen-^dulteriq.Grandesefedtos haze la mano 
prqpr-ia deliRey y que ndíe remitea otramano. Preuino 
élJÍrgiritu,Santoiosdeía.ciertos,quehazenentregando- 
íe a la  agena,. quando;dixo : - El cora con. del ’ Rey en ia mano del 
Señor*, Excluyo- expresamente que le pongan en la-del 
criado..

Nobaftauaneffasgrandes demonítraciones de Chrif- 
to,paraque los Eíeribas,y Eariíeosdefiítieílcn de íu ma
licia, y. d ixo lesQuiende vo/otros ejldfmpecado r el primera la 
firepiedra.Totravezinclmandofe efiriuia en la tierra*-- T oyen
do efiovm tr.asotrofeiban^empeeandolos mas ancianas Ají. mor
dica, y. eItapaboca.de los acriminadores, que aculan an
te e l Rey paraacuiar al Rey yíon eñas palabras :-Poríiais; 
en que fe apedree ella muger adultera; que fe ahorque el¡ 
Jadron;que ledeauelleelhomicida,viendome inclinado^ 
.aiuflaqueza, que es latier rasparaperdonarles ñ Pues ejb 
que dé voibtros.no tiene pecado, la empiece a a ^ « r e ^
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y el que noha hurtado, lepopgael Ja j o : y el que no es 
cómplice en la muerte de alguno, le palie ¡el cuchillo por 
la garganta. Empero íi el Rey oree, que fojos aquellos 
que acuían.a todos, y coníultan fus caftigas, efíán libres 
de todo pecado j inclinaráíea ellos, y no a la tierra: ef- 
criuira con íu mano, y  no con la fu ya , y errará ados ma
nos. Disoles Chrifto nueftro Señqr ellas palabras! I  otra 
ttez inel'mandofe eftriuia en.h fierra. Toyendo ejlo veto tras otrofe 
iban^mpnanAohí mas aneíanos.lSSo fe ha de inclinar el Prin 
cipefelá .vna vez a la clemencia(.Seáor) Uno muchas.No 
le  han de mudar de fu inclinación con lú malicia ios mal- 
fines,y delatores.Esopinió demuchos Padres,y de doc- 
ti ífimos Interpretes,queen lo que Chrifto efcriuió en la 
tierra, los Efcríbas, y Farifoos leyeron íus delitos, y pe
cados proprios: y que eftolos obligo í  iríé awergon ja 
dos. Ño ay cofa mas fácil que acular vno á o tro , ni mas 
difícil que no tener el que acula culpas, q le pueda otro  
acular. Solo Chrifto Iefus pudo dezir/Qare» de vofotros rae 
argüir a de pecadoj Quando ios mallines no íe dan por ente
ndidos defus maldades,y obftinados profiguen en acrimi
nar las agenas, y en mudar la inclinación que el Rey tie
ne de piedad a rigor j ,es exemplo de Chrifto verdade
ro  Rey nazer , qué lean íus pecados , y eferiuirfelos 
con íu propria mano en la mífma tie rra , a que fe inclino 
para perdonar a la aculada. Sepan los acuíadores, que lí 
ellos bufcan, y faben los delitos ágenos, que eí Rey fabe 
los íuyost y que íi ellos los hallan,el fe ios efcriue a ellos, 
y haze que los lean. Tanto importa, qué fepa el Principe 
las maldades de los que aculan,como las de los acufados. 
Y efto no aprouechará, íi viéndolos pertinaces en felici
tar el caftigo de otros, no fe las dize, no fe las efcriue, no 
fe las haze leer: pues ni deíiftirán de fu embidia, ni í¿co
nocerán Y íi fe las efcriue, y haze leer, y íé las d ize , íé 
irán, dexarán íu lado deíembara jado de calumnias ,y da
rán lugar a  mas benigna,y decente aífíftencia.
’ Fue-
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Fueronfe,y quedando lolos Chriílo,y la delinquente, 

Levantando fu  ropo lefus la dixo: Mugir, donde eflan los que te 
acufauan!Ninguno te condeno! Ella dixo: Ninguno, Señor*. Dixo 
lefus: Ni yo te condenare .Vete,y no quieras pecar mas,
' Señor^íi condenaré el que acufa,idamente aúna ñora 

bres en las horcas,hoguer a s y  cuchillos. Y fi todos los 
pecados, probados plenariamente íecaítigaííén con la pa
na de laí.ey j pocos mor ir id por nacer mortales, muchos 
por delinquentes: fueran las íentencias deíblacion, y no 
remedio. Nada íé comete mas (dixo Seneca) que Lo que 
mas íe cailiga. Palabra es del Eípiritü Santo: Noli rúmium 
ejfe iuJlus.No quierasfer jujla demaJiadamnte.Vezda.dcs (Se
ñor) que emienda mucho el calligo: mas también es ver
dad, que corrige mucho la clemencia fin langre, ni hor
ror. Y el perdonar tiene fu parte.de caítigo en el delinque 
te,que con vergueta reconoce indigno iü delito del pen
dón,que le concéde la miiericordiadel Rey.
( Señor^pafiardelosaeufadqresa Tas traiciones, ni es
ídexar de tratarde aquel los,niempeyar a tratar de. ellas;. 
J)e loados fe habla hablando de cada vno.. En aquellos 
tra té  deludasy y ludas es el mayor traydor ccfiderando 
fus acciones,daré a.conocer a los quele imitaren. Chriílo 
ilcíiis le efcogió para vno délos dote Apollóles. El lo di
xo en el Texto deíte capitulo; No os elegí yo d vofotros doz.il 
T  vno de vofotros es el Diablo ! Y añade el Euangeliíta: Ha- 
blatta de ludas Simón lfcarióte: porque efle era quien loauia de 
.vender 7yamofiteJfe vno de los doze, Tres confideraciones me 
Ton íuryóía&en ellas palabras- La primera, que laprimera. 
-vez que hablo. Chriílo nueílfo Señor. del.Sacramento de 
la Euchariília (que fue en elle Cap..6,.de San luán)  dixo, 
queludás era elDiablo,preuiniendo,que la noche en que 
-le inílituiria,fe leauia de entrar Satanas en el corayó. Z.4 
ff&trtda,.que auiendoie elegido Chriílo entre los doze A-- 
po&oles por vno delIos,dixp que era el Diablo. Grandef 

—-a bajados Reyes dé la tierra, á quien perfuaderi
quq



fgue reparen enla elección que hizieron delMiníftro,quei 
iò  hizo ruin, y traydorj parano.caftigarle, para no darle 
à  conocer, diziendo , quees el diablo. La tercera, que al 
.traydor no fe le ha de callar nombre,ni Sobrenombre, ni 
apellido,ni patria, paraqueSea conocido peligro tan in
dame. A qui diziendo que háhlaua Chrifto del traydor, 
quando dize, Que vno tra el Diablo, dize el Euangelio. Era 
JudasStmon Jfi arlóte, que fe interpreta Varen de Cbarith. En 
o tr a  parte dizedel.mifmo: Mr aladro» ,y  robador, traía bol- 
ja s , en fue recogía,lo quedauan. Yhablando de S. ludas aña- 
,de: No el ludas fue le aula de vender* Aprendefe del Texto 
Sagrado., comolos han de tratar los Principes, y las Se
ñas que tienen los traydores; y como han de eícriuir de
cíoslos Cromitas refiriendo todas Sus Señas, y diziendo 
todos Sus nombres, y no permitiendo, que el Miniftro 
diablo Se equiuoque con el bueno,y fiel.

•q[ He reparado, que ,el Sagrado Éúangélifta llama à lu
das ladrón, y .robador: y no Se lee en todo el Teftamento 
nueuo que hurtaíTe nada: y efto dixo diél en iaocafioridel 
vnguento de la Madalena, donde no hurto cofa alguna. 
Señor, en efia ocafion del vnguento yaque ludas nohur 
tó  el vnguento,Se metió à Arbitrifta;y en todos losqua- 
tro  Buangelios no íe lee otro arbitrio jni que Elcriba, ni 
Farifeo tuuielTe defverguenya de dar à Chrifto Iefus ar
bitrio: Que ludas fue. A ri it rifa, y qué el fixyo fue arbitrio: 
ya fe ve, pues fus palabras fueron, que fe podía vender el vn
guento,y darfe »lospobres. Reità aueriguar, fi el Arbitrifia 
es ladrón. No Solo es ladrón, fino robador. Por efío no 
le contento el Texto Sagrado con llamarlo Fur, fino jun
tamente latro; Fur erat &  latro.Era robador, y ladron:Solo el 
Arbitrifia hurta toda la república*, y en ella vno por vno 
a todos.Tranfito es para traydor Arbitrifia*,y no ay trai
ción fin arbitrio. ludas le dio para vender a Chrifto,y pa
ra  entregarle: arbitrio fue la venta. N oie Saltò aludas 
el entremetimiento tan proprio de los Arbitriftas, pues

So-

I y8 Volitìca de Dios,
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folo él metía la mano enel plato con íu Señor. Al que dá 
-el arbitrio, le quitan, la que come.. Hitos  ̂Señor) no íii- 
canla.mano delplato defu Principe.. Qmen quiíiereco- 
jiocerlos, buíquelas-eníu platuy que. hallara íúmano en- 
-tregadacn fuaÍimento..En todala v,idade-Ghriñ.o: no fe 
jiaze raencion.de lu d asfin o  en arbitrio, y traición. Y 
deue ponderar fe,que íblo en el Huertole hizo caricias,: 
-beso a Q h r if ia y  le íaludó> llamándole Rabbi r Maefiro,. 
;Mucho deuentemeríe aquellos,Miniilros, que fon Ar- 
-bitrifias, y meten la.manaenel-plato con íu Señor: y-fo- 
lo>lé.íaludan,y agaíájan,.y beíanenel Huerto.

Llamóle. Chrifto Amigo- Muchos, que no le imitan en 
otra caía,,,llaman amigos alosdudas , que los eftán ven
diendo.. Imitan las. palabras,masmoeL mifierio de ellas, 
niilaintencióndel.HIiode Dios,que las pronunció.Ello
•ames imitarle,,.fina ofenderleyporquequien ama el peli- 
.g tOy pereceraenel ̂ Señor^no es foio traydor,y ludas el 
que vendea.fiuR.ey :■ ludas,y. traydor esquíen, le compra,, 
y lehazemercader de fi.proprio,.y mercancia-para fi,có- 
prandoleeioficio con el ocio, y los deley fesq u e . le dá 
^Qtél,con los-diuertimientos-áque le.inclina,y entrega-

C A P IT A 7LO  VIII..
IX Ei L o  s: T R  IB VTO S} E  I M  P O SICIO-

nes^Matth-17.-
^%cumventffèhfGàpbarmum7.& c.,Tcomo vtnUJJen à Cafar— 

naun,llegaron los que cobrauan el Didracma à Pedro ¿y áixe— 
mnU:;Euflro Máeftronopaga el D)dracmay Rejpo»dio: S i-T co— 
moientrajfeen la cafa ypreuinole Cbriflo rdiztendo : Que te parece 
Siman;-Los Reyesde latiemty, de quien reciben tributo , ò cenfol 
De fus bifOS) òde ¡os agenos tTeidixo;. De los ágenos., Dixole le— 

fits: Luego libres fondos bijos.-Masportìo efcandalizardos, vé ai 
tmriy-ecba el anzuelo : yaquel pezuquepr¡mero fubiere cógele ,y  ' 
-abriéndole la.boca bailar asen ella vn-Stater domale,y  dale pormi# 
Sporti,,

Noi



N o  puede auer Rey, nfReyno, dominio, República* 
ni Monarquía, fin tributos. Goncedenlos todos los De
rechos Diuino,y Natural, y Giuil, y délas Gentes. To
dos ios íúbditos lo conocen, y ío confieflán;y los mas los 
tenían, quando fe los piden: y fe quexan, quando los pa
gan a quien los, deuen. Quieren todos que el Rey los go- 
uicrñe, que pueda defenderlos , y los defienda; y ningu
no Quiere que fea á cofia de fu obligacion.Tal es la natu
raleza del pueb lo, que fe ofende de que hagan los Reyes 
•io que él quiere qué bagan. Quiere íér gouernado, y de
fendido: y negando los tributos, y impoíiciones deíéa 
que fe haga, lo que no quiere que fe puedahazer. Ya hu- 
ucMimperador ,  y el peor, que quilo quitar los tributos 
afpuebío por grangearle: y fe lo contradigo el Senador 
porque en quitar los trib u ta ,fe  quitaua el Imperio,del- 
truia la Monarquía, y arruinaua aquien preténdia gran- 
gear. Los pueblos pagan los tributos a los Principes pa*- 
rafi;; y como el que paga el alimento al que cadadiá fe le 
vende; fe le paga para íuftentarfe, y viuir: allí fe paga el 
tributo  á los Monarcas paraelproprio fuftento de las 
perfonas, y familias, vidas, y libertad. Deque fecon- 
uence la culpa, y finrazon, que hazen al Rey, y a fi pro- 
prios en quexaríej yreularlos. Ni crecen, ni fe diíminu- 
yenenel gouierno julio por el arbitrio, ó auaricia del 
Principe, fino por la neceííidad inefeuíable de los acon
tecimientos : y entonces tan juftificádp es el aumento, 
como el tributo.

Aífi io conoció Eípaña en el tiempo del Rey Don loan 
Primero, tan bueno, como infeliz, en las perfeeuciones, 
trabajos, y guerras, que le for carón a cargar íobre íus 
fuerzas fu.Reyno, y vaífallos. Sintiólo tan eftremamen- 
te el bueno, y ciementiífimo Rey,queendemonfiración 
de paterno dolor fe retiró a la íoledad de vn re tre te , ef- 
qu mando no íolo mufica, y entretenimientos, fino con- 
ueríacion,y luz,y viftiendo ropas de luto,y defeoníúelo.

. Laf-
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Laílimado el Reyno de tan penitente melancolía , para 
aliuiarle de la pena que padecía por verlos grauados aun 
íin íu culpa, leembiaron a pedir que íe alegrare, y óyefi- 
íe muíkas^vieíle entretenimientos, y viítieíle ropas /«- 
fumes( tal es la palabra antigua, que le dixeron: ) El Rey 
dio por refpuefta, que no aliuiaria fu duelo, haílaaue 
Dios por fu mifericordia le puíieífc en eftado, que pudief 
fe aliuiar a fus buenos vaífallos de la opreífion de tribu
to s , en que los tenían oprimidos fus calamidades,y ene
migos. Nofue mejor el Rey, que el Reyno, ni mas juni
ficado,ni mas piadoío:nife lee armonía Política mas leal, 
y mas bien cor reí pendida.Exemplo q íi el Rey,y el Rey- 
no,que le oye,6 lee , no le da reciprocamente, íé culpan; 
el vno en tirano,el otro en desleal: coníiderádo,que nun- 
caay exceíío, por muchoqueíealoqueesmeneíler: y  
que no íe puede llamar graue aquel pefo, que no íé efcu- 
fa.: y que loque por ella razonno fienté los vaífallos,por 
ellos loba de fentir el Rey.

Toda eíla materia tan dificil dedigerir,y tan mal acó- 
dicionada íe declara con el Texto deíle capitulo: Llega 
los que cobrauan el Didracma d Pedro. (Didracma es medio Si
do: el Sido era de quatro Dracmas, lo miímo que Tetra- 
draemo. Eíla moneda que Uamauan medio Sido, algunos la 
llaman Sido común yj Sido de los Maeílros,a diferencia de 
otro, que llamauan Sido de la Ley,y del Santuario. Ao- 
ra íe entiende en vulgar, queeílos que cobrauan el Di
dracma , cobrauan medio Sido.) Tdixeronle:Vueftro Maef- 
tro no paga el DidwemalSiemprcc¡ue eítos preguntauan al
go a Chriílo, letentauan. I.o ptoprio hizieron con San 
Pedro;pues no dizen, Dile d tu Maeftro que pague el Didrac- 
«m,'fino ,7« Maeftro no paga el medio Sido} Reípondió San Pe 
dro,Si.Reparo en la razón,que moueria á S. Pedro á ref- 
poder en coía tan graue fin confultar a Chriílo,que íi pa- 
gaua el Didracma.Fue S. Pedro Runamente zeloío de la 
reputado 3  fu Señor y MaeítroChriílo:y como la prega

L ta
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ta fue de paga,reípondÍQ,,que;íi;períuadido de que quien» 
venia a pagar loque nodeuia,y lblopor todos pagaría el 
tributo , noefcularia el pagar elle.. Éntró donde eftaua 
Chr ifto,que le preuino,como quien labia lo que auia paf 
fado y y preguntóle: Los. Reyes de la,turrare quien, recibtn.tri— 
hutOjó.cenfat:De. fus bi/os, ü.delos ágenos ¿Éreguntacomo de 
tal Legislador., Reípondió, Simón Pedro, De los agenos*. 
Hablan San Pedro, y Clirifiodelos tributos, u de los 
ceñios,que. Cobra los. Reves de la.tier ra; y dize. S .Ledro,, 
qué.no loscobran.de íus hijos,lino dejos, agenos.,

Y porqueros,innumerables,Iuriíprudentes no Ínter- 
preten ellos hijos agenos,ypropriOs, y lós.hagan todos 
agenos, confirmando las.palabras de S.Pedro.íacó.Clirif 
to e fi ajobe r.ana.c onc lu ÍTonen forma;.La ¿g-a Ubres fon los hi
jos}. Mal.íeguirá.eftadoddrina eI'Monar.ca,que.de.tal ma— 
neracobrare.tr ibutos,b,cenfós,quenofeíe, conozcan hi 
jos.prQpri.os,y mallaobedécera.el vaíTallb,, que aunque 
fea.hijo proprioynoios pagare aimitacio de.Chrifto,que: 
dixo por no elcandalizar: Wé.almate y echael amueló: y aquel-
pe fe ado que primerofubtere ̂ cógele :y. abrimdolelaboca  ̂hallaras en ■■ 
eUaun Staíer-.tomale, y dale por miyypor ti. E lhijoproprio , 
delReydela tierra,aunque por ferio fea.libre , .hade pa- 
garypor nodar.eícandalo..

De grande peío.fonlas colas, que le ofrecen. en ellas: 
palabras., Loprimero , que quando,manda.buícar caudal: 
para.el tributo , manda.a fu„Míniftro,que.íe.bufque en el- 
mar, no en pobre.arroyuelo, ó füentecillLLo/f£«»¿0,que ■ 
mandándole, que le.buíqueen.lá grandeza, inmenfa del. 
mar¿ donde los peleado,s.fon:innumerables ,-no lé manda , 
pelear con red, fino con anzuelo,.No fe.ha.de.buícar con ; 
red, .Señor-, como llaman., barredera ,que;défgueble, y 
acabe,finocoman9uelb.Lffrírcm>,que le.mandoíacar el. 
primerpefcadoque.fubieifejy queabriéndoleJa.boca le 
/acallé della la : monedallámada Stater,. y lá.diéfie por 
■Cfirifio, y por fi proprio.Manda que le íaquen lo que tie



,ne, y lo que no ha menefter; porque al pefcado no le era 
deprpuechoel dinero. 0  Señor 1 quan contrario feria de 
.efta do¿f riña, quien mandafié íacar á loshombres lo que 
.no tienen, y loque han meneíter: y que con red barrede- 
_ra peícaí3én los Miniftros los arroyuelos, y fuentecillas, 
y charcos de los pobres jy no,aun con anzuelo,en los po- 
derofos Océanos de telbros. Stater era Stclo entero : pó
denle a Ghrifto medio, y no,le deuiendo, como declaró^ 
por no eícandalizar paga vno entero por íi,y por Pedro, 
Tanto fe ha de efcufar el efcandalo en pedir lo fuperfluo, 
como en negarlo,

C A P I T V L O  IX,
S I LOS RETES H A N  D E PEDI R}  A 

quten̂ ComOyPara que}
■- . i. >' '

S I D ES D A Ni

De quien ban i t  recibir,Que, y Para que!

S I LES P I D E N í

Quien ios ba de pedir, Que, y  Quando } Que ban de negar} Que 
ban de conceder} Marc. 12.LUC.21,

T Os vaflallos fe períixaden, que el recibir Ies toca a 
 ̂ ellos íiempre, y al Principe íiempre el dar j íiendo ef- 

to  tanalrebés , quea los vaflallos toca el dar loqueef- 
tan obligados,y lo que el Principe les pide;y al Principe 
el.recibir de los vaflallos lo vno, y lo otro.

- Que han de dar los pueblos, y para qué y y que han de 
recibir de los Reyes jque han de recibir los Reyes, y por 
que,y que han de dar, diré con diftincion, y del exemplo 
■de Chirifto N . S.cofa que autoriza,y confítela ;j uftiftcada 
í»blígaeion,eh que pone al- Monarca, y á los íubditas.. X 
. : L 2 fa-
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^  £t Si- fa-b-iendo cada vnocomo ha de fer, vera el Señor, coma 
cítrírl-:<̂ette>y puede íer padrejy los váílallos dé la manera ,.que 
xj>pbju- íabrán afcender al gradodehijos. Pretendo,-curar dosenfer* 
tutm&c. medadesgi'HMtJflrnaŝ y rrmy dijuultofasypor ejiarjumamente bien— 

quijlas de lotproprm que laspadecemSon la Miferia deíeono 
cida de los vnos, y 1& Codicia hidropica.de los otros. In
ten to  efta cur afiadoenque los-medicamentos que apli
co, no íolo ion faludahles^fínoílá mifma íaludy por íer de: 
obras,y palabrasdeChriftonueílro Señor,que ÍIendo.<?¿t 
mina, fardad,.) Vida^como,Camino nopuede errar la cania,, 
de donde la dolencia procede rcomoPíwW,no puede apli¿ 
car vn medicamento por otro: y como Vida no puede d ar 
muerte,íi recibimos fu doctrina jni dexar de dar íalüd alai 
enfermedad :y no íolo efto, ílnorefurreccion a la muerte.. 
Puede fer,que algunos me empiecen aleer con tem or, y, 
que me acaben de leer conprouecho: Precedan para difié 
pofícion algunos advertimientos Políticos..

Las quexas populares, y mecánicas, en qualquiera¿ 
aueuaimpoítcion r y aífimifmo al tiempo de pagar lo ya. 
impueíto, ion de gran ruido,.mas de poto peíb.Pierde ell 

^  tiempo,quien trata de conuencer con razón la furia, que:
fe junta de innumerables, y diferentes cabeyas, que folo, 
fe reducen a vnidad en la locura.. Deueíc efta tratar, co
mo la niebla, que dándola lugar, y tiempo* fe deívanece,, 
y adara.Yono hablaré con eílos vulgares fentimientos;, 
porque es impoííible con eadavno,y  no es de vtilidad. 
con la confuíion de todos jun tos; empero hablaré para. 
ellos.Es cierto,.que no fe puede mantenerla paz ,n i ad
quirir la quietud de las gentes fin Tribunales, y Minis
tros jniaífegurarle del odio,ó embidia de vezinos,y ene
migos íin.preíidios, ypromptaspreuenciones^ tampoco 
puede hazerfe la guerra, ya fea oíenfiua^ya defeníiua, fia 
municiones.batimentos, y Toldados , y oficiales, fingaf- 
to  iguala y paga fegura: y fin tributos ningunadeftas co- 
ias.ié puede juntar, ni mantener^Segun efto ¿pues todos

qui&j
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quieren paz, y quietud) y defenía, y vitoria para la pro- 
pria feguridadj todos deuen no folo pagar los tributos, 
fino ofrecerlos: no íolo ofrecerlos j mas íi la neceffidad 
publica lo pide, aumentarlos. Y es alrebés,que'deíeándo 
laquietud, y la íeguridad todos el tributo le f éuía cada 
Vno. Quando fe crece el que íe pagaua, 6 fe anade otroj 
fe lia de aduertir, que la quietud que fe tiene, cueíla mu-1 
cho menos, que fi fe defiende: y la que fe defiendede vn 
enemigo, mucho menos qué la que fe defiende dé mu
chos . Para aquella baila lo que fe da: para eíla apenas lo 
queíepide. Yporeíloes'mas, y mejor pagado el tribu- 
,to, o tributos, que cueílan mas, que los que cueftan me
nos. Alli fe da lo que fe deue, aqui fe deue todo lo que íe 
.puede. Por donde én los vaííallos viene afer mas-juño 
dar lo que les haze falta,que-lo qué ks fobra.:

Eño en mi pluma íe oirá con defabriroiehto, y íelee-_ 
ira con ceño: empero íe reuerenciaraoyendo las palabras/ 
-de Chrifto, verdadero,y clementiífitíio Rey, Marc.xz* 
Luc. 21.. Et jeiens Iefus contragazophylacium afpiciebat eost 
qui mittebant muñera jua ingazopbtlacium ¡ quemado turba ia- 
& abatas, &  multi diuites iaSidbstnt multa.Cum vewjfit autem 
vidua vna pauper, mißt dúo minuta y quodtfi quadram. Vi¿it 
autem Tefus pauperculam illam vidueun miti entern ara mmuta 
dúo: & (onuocatis dtfitpulitfuiSj ait Mis: Amen ¿ico vobtsyquo- 

' niam vidua hac pauper. plus ómnibus mißt, qui mifirunt ingazo- 
pbylacium. Omnes enimek eo quodabundat Mis, miferunt in mu
ñera Dei: bat autem ex eo quod Mi deefi, de penur ia Jua om-

~ nia , qüa babuit, mißt totumviSlumjmm. <|f Eftatta Iefus
dentado enfiente de ti arca que guardati Teforo elèi Templo , y  
miraua los que en ella * ecbauan furtifrendas r ĉomo la turba 
•fehaua la moneda, y  muchos ricos mucho. Empero como v'tnief- 
§0 'tina viuda pobre , y  ccbajfe vna blanca , vio Iefus como a- 
dquella pobrecilla viuda aprici* vna blanca: y  llamando a fifis* 
Úíí/cipMos , los dixo: De verdad os digo r que tftá pobre vht- 
fiéá'diántas que todos ejlos. que han dado ài Teforo del Templo,

L? Por-



Porque todos dieron alteforode Dios de loque les fo i r a :  dfapero 
efta de lo que ¡a fa lta  yy  ¿e lo que, nottene, dió. todo h  que tenia,, 
todo, fufujlento.m.

D e manera » que no.íólo íue digna de aprobación en 
, Chrifto. el dar lapobre. viuda dé lo que la faltaua^y no te 

oia, íinftquecQ&uocbIíu&Qifcipülo^parájdarles; aquella 
do.áriu^conaqueíexemptb j ComQa Miniftros.k quien

r,. J î -?i j ■ >' - _ ' ■* 1 1 . í _r  ̂ . —  ̂ * '■ ,. mí^yReynosjque
^Dirdn dos téfts los que; 

Ipi^eiííbdfiégp i, y comodidad propria íin trib u to sQ u e;

a>'<<̂ «^f^ciiu^^riá& e^^Bde'die.lo.^níé;'ledla.DÍQs: y

l|m tfenda^aletra.de foqueíepid e  paradefenia.de laLey 
r ^0 Íd ^e ttq u & có n fifte .^  Laótra, q
. 'efteldgarcitadom tadedadiuas voluntarias a Dios,có~

quepor eflo fe aplica 
: Jjfcon^gooiilnriíkud^aiiinginaál tributo qpe feimpone,/' 
.^Ja.dadiuaj OídQnatiuaquerépide^Rj^owaií: Que en eíte; 

•; obe&énciá: por quan—
lo á la voiuntadde.aiiíftir a láideienía dé l a j  e *y b ién pu
blico, fe anadjeeJ'merito en.oBede.cer aJá necesidad,por - 
euitatelricígo .Derpuesdeacalládoseftbsacliaques aun; 

: puedan regíicks.alKim^ikdeíeQnQcida'J^wf^S^jquie;
. *¿n quietud, y. armai^ffíonueceflarias para:defenderla,, 

5ci adquirírlkjty uibutos,! emperaqjie¿filbsLtribStos los¿ 
quitan elíuíí en to^ylaspropmsarniasJa.quretudique es; 
prometerlo queIs¿quitan,y,Kazetrcon:achaquedel ene
migo lamiímó ,, queeí'pudieradiaZer:; yquemasparece; 
,adelantarfécoaem bicb|defecm eíd^ep;^ 'ruihaa los; 

jenemigc£i ^  Hral nnallic^íicfc^á con-
uence .c^e i?p t< ^edérf^
m ojíé& & íacal^turáy;y.íaJaqgrefceft^euaiáíldDlaían- 
^e.aiTéguradá>FÍd^con|ó^ue4V^ri^ e l ^ ^ ^ r u y e , ' ,  

: íi la guarda^.í^edkdtíjilitádo^mftqueda:: t  léñemenos 
dangre,emp,e£qmaséíperan£adevida,ydiípoficioiiacG-

. •  ̂ • - •• • ■ "• • ip t



|ialecer:quita las fuer^as,no el íe r , que puede refigurar
las. Doy que(como acontece) muera afliílido de las pur
gas,y délas íangrias: empero muere como hombre afíif- 
lido dé la razón,de la ciencia, y de los remedios . Si fe de
sea a la enfermedad, es deíefperado: conjúrale contra íi 
pon la dolencia: muere enfermo: y delinquente» N odeo- 
ttafuerteenlos tributos , y el enemigo fe gouigrn^el 
cuerpo de la República: donde aquellos hazenoficio de 
iangria,ó euaeuacion, que íacando lo que efta en las v e- 
nas, y en las entrañas, diípone , y remedia: y efte de en
fermedad,que íolopuede ctifíniauitfe creciendo aquellos 
con la euaeuacion* que d isoné fiixeliftencia, y contra!* 
fe. Quien niega el brayoal Medico, y la mano al tribu
to  ,n i quiere iaiud, ni libertad» Y como el Medico no es 
cruel, ti manda facar mucha íangreen mucho peligro jno 
es tirano el Principe, que pide mucho en muchos rief- 
gos, y grandes.

Verdad es lo que he dicho, ^fas porque no reívalen 
por ella Miniilros desbocados, que no íaben parar,ni re
parar en lo julio; 6 Gonfejeros que fe desljzan porlos ar ' 
□itrios, que ion de calla de yelo, crifíal mentirolo, quie
tud fingida, engañofa firmeza, donde le pueden poner 
los pies, mas no tenerle, es for^oío fortalecer de juilicia 
ellas acciones tanfeuera, eindilpeníablemente, que Jos 

^tributos los ponga la preciianeceílidad que los pide,que 
la prudencia Chriftiana los reparta réípeéliuamente con 
igualdad, y que íos cobré enteros la propria caula, que 

V los ocafiona. Porque poner los tributos para que los pa
guen los vasallos ¡ y los embollen los que los cobran, ó 
gallarlos en colas para que no fe pidieron ; mas tiene d e ; 
engaño , que de cobranza, y de inuencion, qué deimpo- 
ticion. ’

Á  ello miró el Rey Don Enrique Tercero, quando itnpófs 
tunado de los que le aconfejauan, que cárgate de tr ib u í 
tos a lus vafiallosjdixo: Mas miedo me dan las quexas dé

L 4 mis
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«Sis Íubílitós, que las caxas, y los.clariñes, y lasvozes dd 
mis contrarios. Y porque no querría, que conciencias 
vendibles levalielíen para lús robos del lugar que cité 
déla viuda, áquien alaba Ghrifio.,porque dio délo que 
no tenia, y de lo que la ialtaua> quiero, preuenir el exem*

' pío de la higuera,aquien pidiaChriñanueftQ Señor fue"» 
ra de ^ o jn  higos; porquelosrafesautomzatayErcon e&z¿ 

'.'-•y mr an es licito pedir a vno lo que no ¿fene; £ pues áJa hi* 
guerapor quénodida (Z ^ri^ lo que noteBia ,  y la pidió 

> quapéo no lo ppd&a tener* kmaldixa, y fe le e d y prcté- 
'tdfe?an,quena íblo lele pttedea Vno pedir lo que no tie* 
í ne, ü í^m aJdecirl^;yarruinarIeípcuquenoLQda,aíega- 

§  d ^ q ^ lu e^ íe fec ia  fe higuenqyfe fe cayeron las^ojas^ 
Sdñor,;eild propiamente laque fé: diz? andar por 
las ranfes: yafli lo «fiosdDojftores * que a Imita*-,
don desdan quieren otra vez cubrir cpn hojas de higue 
ra la vérguenf ade fo pecado. Téngale quenta *no lean 
hojas deftahiguera^conlas que fe cubren los que aconfe-r 
jan, le pida a vno lo que no tiene: y que le cafliguenpor*- 
que nodid iojque no tenjta*

Pues en efté capitulo de lo que Ha de pedir, el R ey , le 
valen deftecalo, en que Chrifto pidió a la Jiiguera íu fru
ta, es forjofadeclararle., yqnitarles conefto el reboca 
de fu malicia. Señor, Chriílo. pidió a la Higuera e l fruto 
que no tenia > ni podía entonces tener: maldixola, y fe*  ̂
colé. Vieronla a la  buelta los Apollóles leca: y apiada
dos de la higuera, por confiarles de íu innocencia(llame- 
mosla afli) compadecidos de íu caftigo*y deíeoíos déla* 
hería caula que noalcan^auan > pegún ta te  admiradot;.Co~ ■ 
vtofefetd /«ígprEftole lee en San Mafca.cap.2.1 ̂ SaitMarcos 
cap. 11.3"como, d la mañana paffaffen,. vieron ficada raíz labi^  
güera:y acordandofe P’edroydixo:MaeJlroyves que fe bnfecadókabi 
güera que maldtxifie '̂Dcú&í'a reparar>quell Chrifio pidió lo 
que no tenia, fue a vn arbol,no a vn hombre: y que fien-¡ 
doChrifio quié la pidió el fruto,y el que la maldixo por-

' que
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que no le diò,el verlos Apollóles que nodaualo que no 
ten ia ,losobligóà admirarlediquela comprehéndieiìe. 
la maldición, y de que fe haiuieílé Í¿cado: y à preguntar à 
Chri&a porqué» y làÀcaidiuDe manera,que aun en vna hi 
güera hizo admiración a San Pedro,que fuelle cafligada, 
porque no dio pidiéndotele Chrifío-, el fruto que no t'e-f • 
nia. Descabalado queda el Texto-para los que ofíaren va 
lerfede fu aplicación. Empero la refpuefta del Hijo de 
Dios íe le quitara totalmctede los tijvs.BixoIes fefus. De 
ve fámulos digo: Si tuuteredes fie^Jf Widuddredesyno Jola haréis effo 
son la. higuerafinof i  d eflemonte'tfíXirdesiLeuantatt^ y arrójate 
en la mar Jo ¿<írd.Señor,lahiguefa, ocfeiohiguera featen» 
eia tenía en fe fauoy para no fecatfei yque las hojas no fe 
le cayeííén etrel Píafin. !*■ ¿5 trttfapqudfnlignum y quod ejb 
plantatumfecus deeurjusaquarumjgpf9Ífru£fumfuum dahit in t f  
gare fuot &  folia eius nondeflueiit. Yfirn corno el árbol que éjt».
plantado junto. fias corrientes de tasaguasyfue dar a fufruto eúfta 
tiempo1gfusbojhñafesañ,̂ rfj^g(y^B.novét\^% % c^is>

; y;verdordefíañigueráli4bla/lit^rafmetíte en femejañya 
del julio Dauid j pues íolo eft^uai^ligada a dar fe frutó1 
en íutiempo;y quandofele pidioCHrilfo, noloéra.Los 

1 Santos-dizen,que en eflafiiguera eaftigp Cimilo la du
reza, è incredulidad de ía Sinagogas Affi San Cyrilo le» 
roíolymitano Cáfecbf^if^y^ÉáébaloSínPedró Chry- 
fologo en el fermon xoéWde la higuera qpe no ílcuaua fru
to. Lucas 13. Tentammoeri’Jhviñaplantadorvmhiguera , f  

|  vino abufear el fruto ryrto U balli ::gdixo al cultor de. laviña:.
I  fe
% .}uillo.:cc t̂alalJparaqpe <̂ upala tiepra í  Mas il rejpondiendoky 
p  Jflixo ¿SeUor̂  dexah efte año bajía quejo la cafre alrededor yy  1* 
WieñercolejypódrÁfer lleus el frutO jfino defpuesla cortaras. Dize 
B jel Santo Palabra de Oro : Meritò ergo à Domino Synagog* 
BL ñrhorftcicomparatuf. Cotí razones comparada por el Señor fe 
mt*$tnag6ga a ja higuera. Y  mas adelante : La Sinagoga ts bifue- 
SI T4, elptffeedor del árbol Cbrijlo¡, La viña en que fe  dixo ejiauá
j§



plantado ejlt árbol, el pueblo IJraelHi^i MjiS adelante: Virio 
Chriftorf erila Sinagoga nobdld friitóalgUnOj porgue toda ejtaua 
(^tobmiaeonlostrgimositiaper^tdd, *

PreuiaoalaaSililgo^a Chrifíp parael caftigo con la 
ífeme;anfadelaM^erji.en;CÍlá paranoia : diola tiempo; 
v  moriego a láSínag^áenláhiguerádé que e£criuo:pi- 
.diólafruto,iiqíé tenia: maldixota,y íécoíe. Están malo 
:fér íirabolo de los malos, quéparticipan de los caftigos 
los queioíbn.* Borqneentré iosdemásarbolesfue elco- 
;gidala hi^eraparaeftéexémplo;ycaftigo?Quiera Dios 
Jqueáoacíértéádézif;.PééSi^d'ah,ylüegótuupvergué-> 
ja d e  veríe definido: viftioíe, y cubriófc con ho jas de hi
guera. Ar bol qué cubrió al primer malhechor coa íus ho . 
jj as ,deíhttds;íei^ás|ó¡¡iig^^
to ,  qué vieneaíatisfícér póf Adan, la pidefruto,y no le 
tiene, feaRmbdlodeiíSinagoga. Muchos dizenfue fu 

■ fru ta  enlaque pecó, queíe comprehende como las de
más enel ñombféde Porno. Síguicndaeftaopinion, todo 
^eftearbcd eftá,culpado , y conindicios manifieftos. Dar 
Ronque pequen, y dcÉ ^tiar elpecado, y cubrir al peca
d o r, y ye¡ftirle,péñadédbhíp&e Jnereceieila Jadío Chrif 
to , maldipendola Como a la tierra ,  como a laferpiente. 
Aquellos cafiígos executó Dios luego que peco Adan; 
el delah^iiléM dtíiri^lia^t quevino Chriftoa morir en 
o tro  madero; porque al iecaríe é lá é la  higuera que lo ó- 
cafionojíucediéfféelftqrecer^ feco de laCruz ¿que lie-, 
uaua por fruto íu cuerpo Sacrolanto.

Refta la mayor dificultad. A quepropofito, pregun
tándolos Aportóles ,porquefeautaiecadola higuera, á 
quien áuía pedido Chrifto la fruta que no tenia; rcípon- 
dio Chrifto: Dtgoos de verdad;  ̂fuefi teneisfeeff no dudáis i no 

Jolo con la. higuera haréis efto* finoque (t d tfte monte dezisjLeuan- 
, tute, y arrójate en el mar, lo bard} El pecado , y la dureza de 

la Sinagoga era no tener fee,ni admitirla. EíTe fruto la pe - 
dia Chrifto, maldícela, fecafe, y dize: Tened fee,efcar-

men-
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vmentando€H la, Smsgqgf * qwces. tan poderofa ,que no 
folo íécará Iuegp ala. Juguera,, íinoqueíi mandáis a efte 
monte que le eche, en el mar »luego íe leuantará con fu pe 
íq, y íearr»jareen el. Etetnaaera^que fre ía  culpa déla 
higueraít-r antes que otro árbol íimbolo de los malos, y 

^pecadores.: y efto, porque nadie mejor pudo repreíen- 
t.ir el pecado, que aquella quede ocaltond^ y le dio-velli
do.. Sacado Jiemos>delas,manos.éfteexempío> alos que, 
para que íe pueda pedir a, vnoloque no tiene,,y cafiigar- 
Je porque no lo d io , á imitación-de Adan íevnten de las 
hojas que aeítahigúeraíecaíele cayeron,, como el de 
lasque tomo«

Es forcofo bufcarexemplb en que Chrifto pidieífe,ya. 
que eíle íe ha declarado. Tenemqsle, como hemos-me- 

, nefter,.en etíucelío de;l¿.Sbrmrif¿m# dondeChr ido can- 
.fadodel caminalapidibaguar,dequeneceí£taua^)yga-- 
mos el TextoSagradoeondiferenteconíideraciondela 
que lehe-apíicadoenfmcapitulo^Ó^^>v^Sí>gU^í/¿a- 5 Ha*e=' 
.tus ex-itinerej}debatjic[uprajpntem~jíórat*’atqua^exta^V é-
¿sil mulier dbS'amafiabaurire aquam«I)icit ed:Ie/us;.Da mibibi-ldn defie: 
3>ere(di/fipuliem>neiurabienantifcciujtatemiji/i cibosemerent:)  foceJ[0&!

tuntur luda ¿Samar itanis „ R efpondit lejits, , dixtPei : Si Jirestes fon̂ B
d¡onumDeii&efuÍFeJiqpi:dÍciPttbiyPamibtbibereytujbrjitanfrMwn̂ f  
petiJJisubeOy&dedtJ[etttbi.aquamvit<e*,Dicit-eimulier:Domi~'
: neyneq;jn quo bauri(is>habesi:i&puteusaltus eji* q  Iefusfati-* 
jtado.delcx*nino aJfteJlauafentadofobrela^uente.zVinovnamuger■ 
de Sumaria d focar agua^lefusiadtxo:. Parné débeber ((fus Dtp- 
cfpulosauiantdo d la.Ciudad dcomprarde: comen Dtxole aque—

JlamugenSbfflariiana:ConiafUyfiendo-ludiO)mepideste: dé debe~~ 
\biryJ¡endoyp mugtr Samaritana} Parque yo tienen correfponden— 
fiados: ludios conlosiSamaritanos^Refpondiála-Iefuiy ydixolaiSi '■ 
Stüaiérasmoticia de la dadiua de Dios f y  quien es ti que d ti teM~'

, Damedtbiber, pudierafer, qué tule humeras pedido,d el y.y*
— ■■■■—  ~ A¡
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M  t e  b u u ìe t e d a d o  a g a a d * n i  f i m i

s o n  que f a t a r la , y  elp o co  es b o n d ó ^  ■ í
N o  fe lee en cfte cafo, qué Chrifto nueftro Señor qué 

pidió de beber, bebieíié, Y confí<íer^do,qiié para dezit 
áefta muger, que traxeffefomaridq, y de^b rirJafo  pe
cado para remediarla, fopúdiahazeríin eñascírcunf- 
tancias \ meperíuado, que pidió de beberpara dar efíe 
«xemploalos Principes enlo que han de pedir tan indi
viduai, como fe  verá: y que le hizo ddípoíicion al reme- 
dro de ella muger. < .
|  Seáot, Ghrifto éáníuáo dél cafflfod pidió agua : pidii» 
éónpeceífídád. £fio es Lacrimerà qyz íéhfrdéh& er, Lo 
| |^ i» ^ ^ |ú ^ d g ^ ;f e i ta d 0  fofrrefo fuente '}• que es pedir 
lo  que ay, y  donde lo^y fob rado. L o - u n e f o , pidió agua à 
quienvenia à focar aguay a quien traía con que dar, y ía- 
ca r lo  que felè^idÌÉife. Que femameh|e jüftificada de- 

• xnanda! Es: tal YSehórJ que quietì la imitare,darà à quien 
|pide : yqnieti nófo inntareypédirá peor que el Diablo ; 
que él pidib^que lehiáiefléde las piedras pana quien po
día èl|«dé lo pr oprio
jà quien no puede. Y ©orno en Ghriíto leías fe 1 ce el exem 
-pío para los Reyes ;.en la muger de Samaria fe lee el de 
los vaílallos, que reuían dar lo que con necesidad les pi

ndén los Principes.Mejpónde,que como fíendo ludio,y'ella 
Samaritana, la píete dfebeberí ¥  a^ga fueros de diferen
tes naciones,yquenotienetí comercio los ludios con los 
Samaritanbs. Efto ( Señor ) ^ara no pagar tributos, ni 
contribuir à la neceífidad publica) yfo^feforia, cada dia 
fe vè. MuchasProuincias me. áhortanla verificación, 
quando la caula de negarlo es dezir : Sontos diferentes de los 
que tontribuyen. Nofe enojo Chrifto » porquelè negò lo 
que la pedia con la neceífidad que ella vio, y al brocal 
del poco. Soló la dixo, 5 «íficonocieraladadiua de Diosty  i  
quietila-pedia de bebiryeUa le pidiera a ¿i y yin diera agua devi' 
M , De maneta quepidiò para d ar, y allí fe ha de pedir*

pi:
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p arò  Chrifto agua material para dar agua de vida. Pida 
el Principe tributos para dar paz, foffiego,.detenía,y dif- 
poücion, en que los vaflallos puédanlo« aumento mul
tiplicarlo que dieron, y auentajarlo en precio.. Porque 
pedir fin dar’eftas cofas, es defpojar, que fe llama pedir. 
El exemplo enfena^que es taninterefado el pueblo, que 
aun por no dar Lo pocoque fe lepide,el mucho dificulta 
lo mifino, que fe le ofrece- Por elfo dixo la muger Sama
ritana, Que ni él tema eon que facar Ixagm ,y que el poco eftaua 
éondo^Diàla Gfirifto, reduciéndola el dòn de Dios,que no 
conocía : y dando ala que pedia h izo , que le confeífaflé 
Profeta,y que fe acordaífedelMeíÍas,y que dixefle tales  ̂
palabras^ Sao quia Mefiasvemt,qui dicitur GhriJlusJSe que vìe 
ne el Méfiai, quefidize Cbrtfio.. Palabrai que merecieron là 
¿\\^&\Egofim¡,qui loquor tctum.To foy, que fcyyjue hablo vonr 
tég o lo  tuuo por indignidadpuftificat Ìuperfeoa para lo 
quepediaaíu criatura,y le negaua.Y fueReal paciencia^, 
y de Dios hombrefatisfacer a fiis replicas defeonocidas- 
Confiderò yo lapropriedad,con que en la mugér,,y en la 
codiciadeiamuger iè reprefenta la. lcuedad, y la incons
tancia, y la codicia del pueblo- Dos veres fuuo Chrifto' 
fed yen efte poço, y eftando en laCruz -A.qui.no dixo, que 
teniafed,y. pidió de beber : en la.Cruz no fe lee quepidief 
fe de beber y íolo dixo,que tenia: fed.Donde pidió de be
ber,fe le negò la bebida laonde no la pidió,, felá dieron.. 
Creo (es reparo micino por eiibdexarà-deferapropofi- 
toyy neceífaria fu confederación.) Tal íucedeálosReyes, 
que lesniegan agua,íi la piden, y impedirla les dan hiel. 
PreuienelosChrifto Ieíus confu exéplo,y con íus obras,, 
y con fus palabras aque fatisfagan á.la duda, de q,uien-les. 
niégala agua,ó trihuioque piden y; y. á.que lahiel que les 
dan fin pedirla,la prueben,mas no la,beban. Señor, Rey- 
nar fin probar hiel,y amargura,no es poflìble- 
, Pafiemoxa lofegundo,que fe pregunta.ír/í j dan,que b* 
de recibir ,y  de qutcn i  Han de recibir todo lo que iè deue a



>74- Taliticade Dios,
la grandeza, y decoro.de fu periona, y a las obligaciones 
del oficio de Rey.Handerecibiroro, teíbros. Aífilo hi
zo Chrifto, que recibid los teíoros que le traxeronlos 
Reyes, que le yinieron.aadorar, enque enfeñó a  recibir, 
■émperocomo Rey, de Reyes ., de Pfincipes,de podero
sos. Y .ellos teloros que recibid Chrifto, feJos encaminó 
-vna eílrella. H a de fer (Señor) Luz del cielo,la que enca
mine télbros al Rey:no lumbreqúe aya abrafado á quien 
Jos tenia,primero que traidolos, bquemado la Prouin- 
ciapara íacarlos. Elle ( Señor ) és Miniftro Cometa, no 
SftféJla: promete mas ruinas,que aumentos,
' H a  de recibir el magnífico * y Real tratamiento, que 
Jehiziereafu perfona. Aííi lo eníeñó Chrifto leíus con 
JaMadalena, admitiéndola vñtura de aquél preciólo Ib 
jcor .en íus pies. Quien efto murmurareis ludas,y ladró, 
aunque como ludas le arreboce con ios pobxes.. Quien ef 
to  contrádixodezia,quería vender el vnguento para dar 
a los pobres j y lo que quilo fue, vender a  íii Señor. Ya e f  
to  tiene íu capituloen eftaobra.
5 Ha de recibir el aplauío, y aclamaciones, y triunfos 
Reales. Ghrifto lo enleñó en la entrada enGerufalen,que 
fe dize Lsfítfia de los Ramos: dondele bendíxeron, y acla
maron por eí que venia en el nombre del Señor. Mas ha 
de aduertir el Principe,que fon demonftraciones del pue 
blo, que el Domingo echaron fus veftiduras,para que las 
piíafle, y el Viernes echaron fuertes íobre la fuya: que el 
Domingo con fieftale dieron los ramos, para darle el 
Viernes definido el tronco. No ha de recibir alabanzas 
de los mañofos, y hipócritas. Chrifto Iefus al que le en
tró  diziendo, Maeflro bueno,le dixo: Porqueme llamas Maes
tro bueno} Y dixofelo, porque le llamaua aífi fiendo el ma
lo, y no queriendo íer bueno. Señor, efte genero de alac
han £ as en los oidos de los Principes de la tierra,ion pef 
te,que les pronuncian con las palabras ellos liíbnjeros, 
fbn.enfalmo de venehO:no dexá que el Principe fea íeñor
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dé ius fen tid o sy  potencias: na labe fino lo que ellos 
quieren: y fiolo elfo v e , y cree, y entiende. De manera, 
que la voluntad del liíbnjeroleiirue de ojos, de. orejas* 
de lengua, y de entendimiento. Y pues Cfiriíio,en quien 
ningún efieclodeftos podíahazer la adulació,ia.defechó; 
noes menefier dezirloalos que eftán fujetos a padecer! 
todos efios encantos, y enagenaciones ( pucuerailamar-*- 
los robos de íu alma.)

Tampoco lia de recibir vnas caricias, que parecena-- 
marteladas,queie.encaminian acliuertirle de fu oficio tcu- 
ya locución es’tal, 2NZb esejl'o paraV.M. Aííidixo San Pen
dro a Cfirifto tratando de que auia-de morir, que era á lo- 
que vino:. Ahjtt a,te £te»«3í:.Cómofíclixera: Noes el morir* 
parati. OtraJetra: Ejiotibiclemens.. Septadofopara timifmo„• 
Aquien no parecerá requiebrodeamante eftoi Y tal era- 
San Pedro para-Cfirifló;;empero;con,todo-lereípondión 
Vade retropaJlmeSdtanayfcrnidatume^mibi^éteiexosdie miSa-r 
tanasy porquevn&eres Quienoluidare efto,bno íe‘
acordare deimitarlo y no íabrá>el nombre: que hadella- 
mar,ni:dondefia.de.embiar , niel, eíeandalo que le da el 
Aliniftro, quede dize -. Tenga V.M.ptedaddeJi: Seaparafi; 
piadolor.no trabaje tantoendefpachos¡rno padezca tan 
prolixasauáienciasrnoiéaflijaconlOsíueeflos-defdicha*' 
dosrno íeinquietepor.remediarlos r.Aparteíe.eítodeV.. 
M ageitad, y. todo lo quemo fuere ocio, y;entretenimfen- 
to..Pues,Señorea efte (llámele: como quifiere) los Reyes; 
cn oyendoleefias palabras, . Satanás- le han* de llamar , y 
mandarleirlexos: y noíehade recibir caricia,quedaeí-' 
cándalo, que ni le ha dedarjni.recibir, fi es.políible.- El 
íuen Mbnarca mejor merece reuerecia, y amor porlo que 
padeceporlosfuyos, quepor. loque puedeeaellos..El 
que.fiazeJo que.deue,y lo que lees licito, haze loque to-* 
dos deíean: quien lo que íe. le. anloj a , lo que defea él 
íblo.

El terceto px\&ta es~yS¡piden-a Ios-Reyesja quienbiíde-dat'f
yqvif



y que t y  a quien han de negar y y  porque! Los malos,y áeteffia- 
bles tiranos íiempre fueron pródigos, y perdidos, cre
yendo, que con él afeyte de las dadiuas grandes cubrían 
la fealdad de fus coílumbxes: y quedando ellos pobres á 
nadie hizieron rico.Tácito dize,quehallaró mas pobres 
á aquellos a quien dio Nerón mucho, que a los que íe lo 
quito todo. Añado,que es tan pernicioía la prodigalidad 
de los tiranos, que empobrece fu dadiua, y no fu robo.
Lo que dan es premio de maldades,lo que quitan kmidia, 
y venganza de virtudes: yaífi queda eftos con derecho á 
la reftitucion,y aquéllos aí caftigo. Sino fe mira á quien 
¡fe da,mas fe pierde dando,-que perdiendo.; pierdeíé la co
fa íbla que ¿¡pierde, y fino le fabe dar,le pierde io que le 
dio, y el hombre áquieníediécdaho muy confiderable.
Por eflo dizeel Eípiritu Santo: &ibenefecerisy Jeito vaifece- 

eritgratia multa inhonis tuts. Si bizteres btenyfabe a qui$ 
le bazesyy tendrán mucha gracia tus bienes,Lo contrario dize 
el refrán Gaftelíano: Haz bimyy no mires a quien. No le pue 

"de negar, que ellas palabras aconfejan ceguedad,pues di 
zen que no mire. Ello quieren los que, íi quando piden 
los miraíTen, laldrian, quando mejor deípachados,deípe- 
didos. Mirefe á quien fe da, y muchas vezes le quitará al 
que pide: que fino fe mira, ello es dar á ciegas.

A y  tiranos de dos maneras: Vnos pródigos de laha- 
zienda luya, y de la República,por tomarle para li,no lo- ;
lo el poder que les toca, lino el de las Leyes Üiuinas, y ■ 
Humanas. Otros ion miferables en dar caudal,y dineros: j
y fon pródigos en dar de ii, y de fu oficio: y palian á con- ¡ 
íentir que les tomen,y quiten fu propria dignidad,por no 
perder vn inflante de ocio, y entretenimiento. De aque- t
líos,y deftos huuo muchos en el mundo, cuyas vidas aOn ¡ 
no confintib la Idolatría i cuyas muertes quedaron pa- 
drones de la infamia de aquellos tiempos. La Ley Euan- 
gelica ha librado á las Repúblicas deftos monftruos,que | 
ion caftigo de los Reynos, é Imperios’, dondenolareci- jg

ben I
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ben para íalud, y vida, o donde la han dexado,y la tuuie- 
¿■on,los que fon propiamente renegados de Dios.Chrif- 
*0 nneftro Señor,no falo dio a todos los que le pidieron, 
ñnodixo: Pedid,y recibiréis. Dio ojos,oidos,pies, manos, 
íalud, libertad; efto a los viuos, y a los muertos vida. 
Dióíuftentoalosque neceílitauandél, donde no le po
dían hallar. Mas es de aduertir,que todo ello da ales que 
faltauatodo efto:al ciego ojos,al íordooidos, al tullido 
pies,manos al manco, al enfermo falud, al endemoniado 
cautiuodel Demonio libertad', á los muertos vida. AíTi 
fe ha de dar (Señor) eñees el oficio del Rey, dar a los íii- 
yos lo que íes falta: no darles io mifmo que tienen para q 
íes fobre,mas ojos al que ve,mas oidos al que oye; y aíu 
en lo demas. Eíío fe haze,quádo el Principe da fus ojos, 
•y Íus oidos a otro,para q vea,y oyga por él,qés añadirle 
oídos,y ojos,cofas que tiene,quando leda fus pies, y fus 
manoSjpara que obre en fu lugar,que es ocafionar que di 
gan,£jJus pies,y fus manos inota, que el común modo dé ha-, 
blar les pone no íin .graue acuiacion. 
r -,Ha de dar el Rey premio, y caíligo: mejor dirérque ha 
de pagar el premio,y executar el caíligo aporque fon dps 
cofas,en queel Rey no ha de tener arbitrio,ni otra volun 
dad,quedas balanzas de la juílicia en fil.Es grauilfimo pe 
cado el que llaman los T éologos Acceptioferfonamm, Acep 
tacionds pegonas,Eñe deftíerra toda juílicia. ,Dar ahdeli- 
to  que folo merece deítierró, la horca; y ál que merece 
ella, deftierro,no es mayor maldad,que dar el magiftra- 
do,.y la dignidad al que no 1 a merece,dando al que la me
rece el oluido que fe deuia a aquel. •

Ha de dar bienes temporales a los méritos, y forui- 
cios,que le obligan;mas ha de fer en aquella medida,que 
lo queda no le obligue a pedir, ni a quitar a vnos para 
dar a ot ros. No lo ha de dar todo a vno: que deíle gene
ro  de dadtua falo 4 ei Diablo ay texto deteftahle en la 
tentación. No íolo nómade dar fus dos lados a vno,em-

M pero



ger.o ni a.dot, aunque fean parientes, y como hermanos,’ 
yfu.queLridoelv.no.. Chrifto nueftro Señor fneelexem* 
plo,quandola;m adredeluan,3y Iaeobopidiólasdos íñ* 
has d e ja  dieftra ,. y de la finieftra. enüut Reyno para. fuá. 
doshijos (dfefto tra te  en dos capitulos. )La.decifton fue:: 
üófabeis Jo qfit fedis^ Y fe figue,que loes para. quien la có- 
cediere: Nofibeit loque dah^ -

Ay, otrapeligroeafi ineuitable paralas. Prihcipesjen- 
mafcaradodevartudvydefinteres , tanal viuo. fingido,, 
que ay pocos que le conozcan por quienes,, y que no le 
admitanporioquemiente., Eftoes ^hombres quenip i- 

. den, ni recibennada, porqueaípirana tomarlo todo.Iu*- 
das fue el inuentor deefta caratula-Quienle vió ni pedir: 
filias,nilado)fU;primerodugar,nilicenciapara hazer ba?- 
xar füegpdelcieloibbrelos que.no hofpedauan a.Chrifi 
to,/iipedirparafiotrocargo del queteniajque.délno fe, 
lee hu rto  que hiziellé, que lbla vna vezque hablóiue^a. 
raque vendiéndole, el vnguentofedieflé ajos pobres por 
arbitrio; conocerá, que la nufcara.delos, tales, ion a rb i
trios deí^orrerneceffidades.Y  quien confiderare, que: 
efte.vendióluego a Chrifto., y íe leecho en la liolía, co— 
íiocerá^que los que fe disfrazan con ella maleara ,  no pi
den,pi reciben,porque pretenden tomarlo todo,y echar- 
lea fu Señor en la faídriquera.Eftos mientras viuen,trae: 
la fogaarraftrando , y param orir, la/ogalos arraftra m 
ellos..

No ha de dar el Rey tos premios,y lis grandes merce- 
des medidas por elnumero de los. años, y  tiempo, que le.* 
tía feruido,fino por lacalidad,y. peló de los leruicios,por 
las circunftancias dcl:lugar,y de la ocafion.Dimas, ladró, 
toda íuvida, condenado por ladrón a  muer te,y con otro? 
efeogido para&on íusJados infamar a? Chrifto puefto en i 
medio.de fiis dos cruzes,en breue-rato merecioel Reyno • 
de. Dios, ,y íér aquel día con el H ijo  de Dios en el Parai- 
fejporque apreció eí verdaderoRéy, el, conocerle po r 
r r  Dios,,

lj$  Política de Dios,



Dios donde aun de hombre eftaua desfigurado‘.donde el 
mifrno que le ¿onoria,era quien mas le ayudauaadefco- 
nocer:donde no fblono eftaua como Dios,fino aun como 
hombre delinquente.,y malo. Conoció íeDimas á fi; cono
ció a íu compañero,y reprehendióle: conoció a Chrifto, 
y cofeísóle por Dios, Y aquel Señor,que es fuma piedad, 
y fuma jufticia,le dio fu gracia,y fu Rey no,y íu compañía 
á la calidad del feruicio,y al mérito de las circunftandas, 
fin mirar a la breuedad de vn breue rato.

Efto, Señor,importa mucho que imiten los Reyes .pa
ra dar,y faber dar ( materia de fuma importancia, que íé 
di'fcurrió en IaP, T.dsjla Politica}c, 14,y aquí fe confumó fu 
Dífcurfo)y premiar antes,y mas el valor dé los feruicios, 
que el numero de los dias,y de los años,porque en lo mo 
ral,y político fe ha de contar antes lo que fe viue bié,que 
mucho. Efto a cargo efta de la vejez,y de la muerte jeflb- 
tro  ha de íer cuydado de la jufticia remuneratiua.No pi
dió Dimas merced por lo que aula íeruido,fíno firuió pa
ra merecerla.Efto aduierte, que quando a los Principes 
4ela  tierra, quien les ha íeruido en vn cargo,por aquella 
razón pide le hagan merced,fe aduierta, que fi pidió por 
merced d  primero cargo que alega, no es otra cofa, fino 
pedirle hagan merced, porque fe la hizieron: y hazeríe' 
acreedor de lo que deue,y deudor luyo al Principe, que 
es fu acreedor.

y Gouierm de Chrjfto,V .11, i yp

C A P I T V L O  X.
C O N  EL R E Y  HA D E  N A C E R  LA PAZ-. ES-s _ - . i '
/abade fer fii primero bando, Con quien bahía i a paz? Porque fe 

publica por los Angeles dios p afores , que'naceobede- 
ciendojqüien nace afer obedecido .L uc.i.

p  Xÿt edi£lum,&c. Publicòfe Editto de Cefar Augufo,para 
quefe numerajfe el Orbsvntuerfo. Por lo qualfubió lofepb de 

Galilea dé la ciudad de Nazareth en lúdea à la ciudad de Dauid,q
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fe llama Betbkem ¡porque era de la cafayy-familia de Dauid xpand 
Tegijlrarfí con Mario.fu mager,con quii efiaua defpofadoypreñada,. 
Sucedió-y que. efiando allí fe cumpliéronlos días, del parto y y  paridJu  ̂
hijo primogenito JT lospafior&s ejlauan. velando en aquella- regtonyy  - 
guardauan las vigilias de la noche fibrefus rebaños. Y  veis y que el 
Angel del Señor efiuuofunto ael lasla claridad de Dios rejplande- 
eio enfia contorna J!Cluegofij untò con el Angel multitud de milicia 
cekfiialy/tlabando Á Dtq.syy  diz.iendo:Gloria a Dios en las alturas 
y  paz en la t tetra àlos-hombres- de buena- voluntad..

Es ta n  noble, y taniluílrcla paz,que tiene por íólar e l 
cíelo. Q ue deíciende,dèi, levé enLos Angeles,que baxa- 
ron del cielo a publicarla en la tierca.a los hombres :eílos. 
en paz imitan vida de Angeles. La tierra pacifica, citado 
de hienaucuturan£ a. Tan apetecible es la paz,que bendo 
tan deleitable la guerra >. & deue.haz.er por adquirir paz: 
en laxeligion, y en la conc ¿encía, y en la, lib ert ad j unifi
cada de Ia patria- Ay.paz del mundo, y paz deDips : pop 
effo dixoChriftoi. fo üs.d^.-mipaz¡peld^dlá,elmutfa!p.. j*n e l 
mundo & víamiqhapaz.de ludas enmasarada conel.be-?- 
fcdeítt b ^ a fXas.íeñas deftalpn,que le pampee, y noíp
goza „queíe oficece, ynqíe da? Nadie prefúina,quq no íér 
le atr enera efta mala paz-, cara à cara, pues cara a.cara íe  
atreuiòià Chriílo.Hey de gloria.,

Seiior, elJVJiniftro queaconíeja, que, para coníéruarr 
en paz los vaífallosLos deÍpojen,los deiuellen,y los cpn-j 
fiimanj eíle ludas es,y lafuyapaz de ludas : conia boca, 
mas chupa íángujjuela, que bela referente. Deftruir loa 
pueblas cpn. achaque de que. los enemigos,-Jos quieren* 
deftruir,es; adelantar ios enemigos,no contrallarlos, ni 
preuenirlos; es no dexarlos que hazer , pique deshazer.. 
Huuo paz vñiueríálen elmundo/quapdo nació Chfifto, 
porque nacíala paz vniucríhl del mundo. Publicóle por 
E diáo  de.Ce.far Anguila, queel Orbe todo le. numerai* 
fé, Nació'^íéfusen eft.aobedi¿ncW|.y fue obediente halla 
la, muerte defde e l vientrede. íunwdre antes denacery y

i 8o Tot/tica de Dios,
i



y Goffltrno de Chrìflo, P. //. 181
faciendo. En la obediencia eftá la paz de todas las cofas, 
à Dios primero, à la razón, y a la juílicia. No ay guerra 
fin la inobediencia avna de ellas tres coías:a que perfua- 
alen otras tres,impiedad, y pecado,apetito,íbberuia am
bicióla. Nace obedeciendo, quien íolo deue fer obedeci- 
-clo, yno-obedecerà quien íolo nació para obedecer? To
da la vida de Chriílo fue paz : nace, y luego la publican 
Jos Ángeles4 eníeña, y encarga la paz a lias Diícipulos, 
yembiaiaeonellosatodos-: và a morir, y al deípediríb 
¡repetidamente Íes dà.lù paz, y Ies dexa íii paz. Solo el 
que fe atreuiòà arrimar íu bocaàiù cara, el que le aca
ricio con el belò,el que tenia à cargo la bolla de fu Apof- 
tolado, depreciando la paz de Chriílo, dio a Ornilo la 
de ludas.

Dize el Texto Sagrado,que los Angeles que publica
ron la paz àio? hombres,fe aparecieró a los paltores que 
velauan guardando las vigilias de la noche.Señor, meri
to ,y diípoficion fue en los paftores el hazer bié fu oficio, 
el no dormir por defender fas ouejas,el velar porque los 
lobos que velan por hazer guerra a fus ganados, no fe la 
hiziefién: por eflo íe les aparecieron los Angeles, y los a- 
nunciaronlapaz.El íiieñoes puerta abierta à la guerra, 
y ala zigana:el defvelo a la paz, y fegundad.

Nace Chriílo Rey ; mas nace a íér Rey Paílor, y à 
eníeñar a losReyes,que íu oficio es de Paftores.San luán 
le llamo Cordero de Dios, y le léñalo, y dio à conocer por 
Cordero : mas el miímo Chriílo Paftor fe llamó: dixo era 
Paílor : EgoJum Paftor bonus, Yo joy buen Paftor. No puede 
auer mejor diípoficion para fer Paílor de Corderos, que 
fer Cordero, y Paftor. V no, y otro quiere que lean los 
Reyes ; porque labran, fiendoio, gouernar, y gurdar 
los que lo ion. No íolo no es poco nombre el de Paftor 
para el Rey mas Sacroíanto por el exemplo de Chrif- 
to; fino es el folo nombre de toda la obligación de fu ofi
cio. Eítoaunlamas anciana Gentilidad lo conoció, el

M  3 mas



más íublime efpiritu de.lajdolatria,qué fue Homero, lo  
eníeña.

18¿ Política de Dios,

Ilíad, VcrümnonAtridemAgamemnonem,
Pajlorem.popukoum

fió deloa Mas AgamtnofcAtrides. Pajlor <k los Pueblos no¡ocuiwutuldul->~
Sponíia- Cfj¡ig%Q
no. ^

Señar (íegunGHriffanuefiroSenorjfel buen Paftor ha i 
dé conocer, a lus ouejas,y ellas?le han de conocer aeli.De 
Qtra manera.,.ni labra las que tiene,pidas quedefaltan,ni. 
el pallo., y regalo, o la;locura, que han menefter. El 
Paítor ha de tener perrosque guarden,el ganado,,mas él 
ha.de velar iobre el ganado, y los^perros, que íidexa al 
íbloaluedrio de los maftines.los rebaños; .como .fon guar 
da no menos armada de dientes que los lobos ,n i  demás. 
bieninclinada hambreyellosJosguardaránde íosdobos,. 
mas como lobos para d.„Señor, eíidelcuydodel¡Paftor- 
haze lobos de los perros, íí.íu orejamoatiende a los ladri: 
dos,.y fus. o jos. al val idode las ouej as .O ho afirmar, que: 
e.1 Paftor queduerme, y. no vela íab reiu ganado, yf guar
da las vigilias.dejanocíie, él proprio. es lobo de fus ha-- 
tos*.Sinc> ayria.hombre.tan perdido,queaueriguado que ■

. el Paftorde fiis.oue jás.por:confúmir la noche* y.el dia en ¡ 
lueño, y juegos, renunciaua íii oficio en lus perros, no le 
quitaffeíu hazienda jcomo.íe preíumiráqueChriílo n u ef ' 
troSeñor(íuma.Sabiduria, yque.comobuenEaftorama■_ 
lus ouejas. mas. quet odos J'no quitaráelcuydado dellas. 
alPaftor quena íupierede íu ganado,fino ló que pregun; 
tare álós perros, á quien él'lo encomendbi Que para íer 
peores que lobos folo faltaua á fii hambre, y íus.diéntes. 
íü deícuydo. De vn Rey queDios: eligibaíucora^on , y 
llambvaronfuyo,.íeieen eftásfpalábraseneliya/w. 77.. 
VerfsJO^Jl *72». Et elegit Dauidjeruumjuumy ¡& jubjlulit eutn 
¿egregtbus ouium; depojifcelante saccepiteurp. Pafcere ÍAcobter- - 
uum íiiiim^ &  Ifraelbareditatem fuam , E tpauit eos in innocen-
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tia cordis fui , &  intelleflibus manuum fuarum deduxit eos.
•F Eligió d Dauid fu feruo,y J,acole de los rebaños de las Quejas : 
efcogióle quandofeguia d las que eftauan preñadas; para que apa
tentara d Jacobfujieruo ,y  a Ijrael fu heredad: Tapacentólos en 
la innocencia defu cor acón, y  guiólos en los entendimientos de fus 
manos.La verfion Hebrea rigurofa buelue: Apacentólos por 
la integridad de fu cora con, y  encaminólos con la induftria defu vir 
tu i. Y lo mifmo, aunque con mas palabras, en fu Para- 
phraíi el Campeníe.

Señor ,eípero ferá agradable a la piedad, ydefvelo 
Real de V.Mageftad elle lugar, y las coniideraciones co 
que le aplico. Mifterio tiene dezir, que a Dauid Rey, y 
Profeta, lefacó Dios de guardar ouejas. Legitimo noui- 
ciado para íer Rey,es íer Paftor.Grande milterio encier
ra añadir: EJeogióh, quando feguia alas ouejas preñadas. ( Se
ñor) el preñado de las otiejas es el aumento del ganado: 
por eflb efcogió Dios a Dauid de paftor para Rey, por
que andaua tras el aumento de íu ganado: y entonces me 
recio que le eícogieflé,quando aííiftia alaumento.Yanos 
ha dicho el Píalmo, como era paftor, y como por íaber- 
lo íer mereció íer Rey por la elección de Dios: veamos íl 
íiendo Rey dexó de íer paftor.El mifmoPíalmo dize,que 
fue paftor íiendo Rey: Efcogióle de paftor, para que apacentaf- 
fe a lacobfu fieruo ,y  d Ijrael fu heredad. Tapacentólos en la in
nocencia deJu cora con, y  enlos entendimientos defus manos. Con 
la palabra Apacentar, con que habló del ganado,habla de 
lacob , y de Iírael» Mas dize : Los apacentó en la innocencia 
de fu cpracon, y en los entendimientos de fus manos. (Señor) apa
centólos con la innocencia de íu coraron,no con la mali
cia del ageno. Y aquella palabra,ófrafi tan extraordina
ria: Con los entendimientos de fus manos, el Eípiritu Santo la 
dio a nueftra Vulgata. Ay Reyes, que rigen íus Reynos 
con los entendimientos de las manos agtnas, ó con fus 
manos gouernadas por los entendimientos de ctras ma
nos. Eftos no fon paftores, fino ouejas de aquellos que
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con íits entendimientos gouiernan fus manos. Eííos nd 
ion Reyes, fino regidos de las manos, que dan fus enten* 
dimientos à aquellos, à quien ellos dan mano„.Sin falir de 
Dauid confieíun eftos, íu. caftigo, Ecclefiaftico 4y^Rra* 
ter Dauidt&Ezecbiamy&tojìam omnespeccatumeommiffèruntr 
nam reliquerunt legna Alttfjmi Reges luda r &  contcmpfermfr 
timorem Dei: dederunt enim.Regmmfuum alys, &gloriamfuam■ 
al'tentgenagenth. SinofuerotiDmid, y Ezeckias, lofias, todos* 
cometieron pecado aporque dexaronios Reyes de lúdala ley del Al~- 
tijJimoyy iefpreciamndtemerdè Dsas;djtron*fu Reyno à otrosy, 
y fttgloria dgente efirana. (Señor) todos los que no gouier
nan cernios entendimientosdeiüs manos,como hizoDa— 
uid^áan con fus manos fus Reynos aotros:y efte es el p e r  
cado,queacuía-enlos Reyes eí Eciefiaítico..

E os Reyes ion Vicarios de Dios en la tierra : con eñé: 
nombre losilama Callimaco enelHymmdloue, y,Home— 
ro lo  tnifino. Luegofi.Chriítofue.Paítor, .ellosquefon: 
íhs Vicarios,, deuenfer P adores : y á fuimitación Bue
nos Paflores.. El miímo Homero Odyf. III. Jos llama Tea— 
tepbresy Injlituidosper Dios : ò f  como Phauorinolo decla-- 
ra) Dtfcipuhsde Dios: parqueen Griego Zrcpha es alime-’ 
to del alma ; como la leche de los niños , y la comida del.-, 
cuerpo. Bien loenfeña Chriíto Rey de Jos Reyes, que- 
tiene a-Jos Reyes por difcipulos : pues para eníeñarlos JÉ 
fer Paítores-,Ja primera lición de la paz, y de las vigi
lias, la dio a los paitares : yluegodefpachó vna Eftrella; 
por losReyes,para que le  vinieífen a adorar como.aDios*. 
ya oir como aM aeftro.. Permitió, que vinieífenpor cad
mino que topaflen con Ilerodes Rey. lobo ( Chriíto le- 
llamó Rapcfa )  Rey que gouernaua ,  no con los? entendi
mientos de fus manos ,fino con los dé los pies de vna ra
mera bayladora. Mas en viendo a-Chrifto, aprendieron- 
dèi como Reyes difcipulos de Dios a boluer por otro ca
mino^ no entrar enefdeH erodes., No conocerá el Rey 
íus ouejas, ni ellas le conqcerknyfino las ve, finó le ven*.
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fino las da fal, fino las apacienta, fino las encamina con 
fus manos. El Paftor que nive,jii guia,ni toca a fus oue- 
ja s , fea Paftor, fea Rey Paftor % dél fe habla con el pro- 
prio lenguage, que délos Idolos Pfaltno 134.'$'. 16.17. 
Boca tienen ̂ y nobablamojos tienen, y  no verantoidos tienen,y no 
oyen;porque mayeJpirituenfabsca.Sigafc^xicsCt figue con’ 
fecutiuamente en el Píalmo,la maldición a los que hazen 
Idolos,y aJosque hazen eftos Idolos, que fíendo viuos, 
ion mas muertos : Sean femejarnos a ellos los que ¡os hazen yy  
todos los que confían en ?/hv;piies no es menos infernal inuen 
cionhazer Idolos los hombres, quehazera los troncos* 
y a las piedras. Idolos..

g:a p it v l o  xr.
(SO MO EVE. EL- P R E C V R S O R  DE C H R I S T Q  
Rey de gloria antes de nacer ryviuiendo iCosno yy porque murióg 

Gomo preparofas caminos ¿ y  leJiru ib$ dio d conocer ¡T. como- 
han defer dfu imitación los que hazen ejle oficio can

ias Reyes de la tierralMarc. 1. -

• /
y Gouhrño de Chrtflo^PJL 18 5

TJ Cce ego mitto, &c. *f Ves que etnbió mi Angel delante de tm  
cara-f que preparara tu camino delante de ti. Voz del que cía-- 

ma en ddejierto : Aparejadlos: caminos-alSeñor, bazedderechas- 
fusfendas. EJluuo luán en e! dferto bsut izando  ̂ypredicando bau 
tifmo depenitencia-yy perdón de los pesados,-

Mucho .deue de importar al Rey el buen criado,y MÍ-/ 
niftro, que ie ha de feruir,yáaríea conocer,preparar fus 
caminos, y cnderczaríusíendasypues.losdosEuangelií- 
tas San.Marcosry, San Lucas empiezan la vida de Chrif-- 
to  -N.Sqjor la concepción deS.lua&Bautifía,en que ref- 
plandecatan mifteriofa prouidencia del cielo:y San luán-- 
(llamado.elEuangelifta) empieza fo Éuangelio, ydef- 
pues deda. Soberana Teología del Verbo trata deefte 
criado,diziedo: Fuit homo mtjfus a Deoycu¡ nomeerat Ioannes. 
Rutan hombre embudo de Diostcuyo nSbre era Iuan.EfU vino etn



teflimonio, para dar teJHmonioiela lu z , para que todos creyeTert 
por elyno era ella Luz.

Señor, honribreha de fer el Miriiftro dél Rey:: por eflb 
dixo: Fuithomo, Fue vn hombre; mas ha de íer embiado de 
Dios; aífilo.dize el Texto Sagrado: Miffüs á Deoy ¡Embia
do de Dtos. En que feexcluye, introducido por maña, por 
malicia , por ambición , ópor otros qualefqirier medios 
humanos,que violentanlas voluntades de los Principes. 
Embiado de Dios¿ excluye elcqgido por ¡el Monarca de la 
tierra,; porque fueleocionfuelenganarla con liíongeros 
ardides los que llaman atentos, iiendo encantadores, é 
intereífal fu política halagüeña.

Dize: Adartefimoniode laLuz.. Efto le excluye de cíe-

f¡o, tenebroío, y anochecido, y enemigo del dia, y déla 
uz. Añade, que ha de ferpara quesean todosporeltmas no 

en éljfíuoen el Señor por él.
¡Dize i  que ¿I no era L»¡c;clauíulamuyÍmportante. Es 

muy neceífario(Señor)eícriuiendode tales Miniítros re
ferir lo que no fon juntoa loquedeuen íer. Si el criado 
es Luz, lera tinieblas el Principe. N o ha de íer tampoco 
tinieblas ;q no podría dar teftimonio de la Luz„Del Bau- 
tifta di^e el Euangelifta,£?»f no era Luz: y de Chrifto Rey 
y Señor , Era Lux vera, qua illuminat otrmcm bominem. Era 
Luz verdadera,  que alumbra a todo hombre. Efta diferencia es 
del Euangelio. Medio ay entre no íer luz, y no fer tinie
blas ; qué es fer luz participada, íer medio iluminado. De 
San luán dize el Euangelio: El no era Luz.Quiere dezir la 
Luz de las luzes, la Luz de quien fe deriuan las demás: 
que los Miniítros íe llaman Luz, y lo ion participada del 
Señor . Chrifto dixo a íus Miniítros,y Apoítoles: Voseftis 
Lux mundi, Vofotrosfois Luzdelmundo. Ha de fer el Miniftro 
luz part icipadarno ha de tomar la que quiere,fino repar
tir la que le dan. Ha de fer medio iluminado, para que la 
Ivíageftad del Principe fe proporcione con la capacidad 
del vaflallo. Viíible es el campo ,-y  el palacio: potencia 
* vi-
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•vííiüaay enelojp:enqjero.fteLmedio:no'efta iluminado, 
ni elfentido. ve,ni los objetos, fon vifiblesívno, y otroíé 
deue al.media dilpuefto con claridad.,

H adeíer el buen Miniftro Luz encendida jmás no fe 
ha de poner , niíepultar. debaxo del celemín para-alum
brar fus tablas.íolas,y fus tinieblas, fino- íóbreel cande- 
Iero: difpoficion esEuangelica. Hade.fer vela encendi
da,quea todos reíplandecejy íolo paraíiardejáfifegaf- 
ta, y ajos demás alumbra., Mas el.Miniílro que parato
dos íiieflé fuego, y para fi íolo-luz que alumbrándole a íi 
coníúmieííé alos otros píeriaincendio, no Miniftro. El 
Bautifta firuióa íli Senor deftamanera: enferiole, y pre
dicóle: fue medio.iluminado para que le vieffen,y figuief- • 
íén: alumbro-a muchos, y confumiófea íi.. Al contrario,, 
Heredes coníiimib los lnnocentes ,,y cerro íu lúzdeba- 
xo de lá medida de fus pecados , que fueron Herodias, y 
fu madre. Como cierran-la llama,hallan el celemín que la 
puíieronencima con mas liumo,que claridad, y mas fu- 
ciojquereíplandeciente..Ninguna prerogatiuahade te
ner, el Miniftro, queda pueda atribuir a la naturaleza, ni 
áüis padres, ni áfi, fino alaprouidencia, y grandeza del- 
Senor yporqueno le enférmelapreíuncion. El Bautifta- 
füeiaíjode efterilidad vltiinadaparaíer fertilidad’, y pa-- 
rahazer fecundosJos corazones efteriles. Fue Voz,mas- 
hij o delmundo..Piérdela.voz.Zacarias- para engendrar- - 
Ja: para quemo pueda.atribuir ala.naturaieza Io vno,m a - 
fu padre lo otro.. Es muy conuemente, que el Miniftro- 
que hade fer voz del Señor,.deíciendade mudo yporque 
iabra lo que ha-dedezir, y. lo que.ha de-callar.-Aíh lo hi
zo San luán en ló que.amadedezir, quando dixo: Veis el 
Cordero dé Dios, que quita (ospecadosdel mwfiaoiSXS. lo que auia 
decallar j quando preguntándole malicioíamente los lu
dios jquien era;dixo, Que no era Profeta, íiendo Profeta, y 
mas que Erofetaten loquenaauia de callar,quando aH e; 
Jodesle dixo: No te es licito cafar coala imgerde tu hermano,.

Tan--
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T an to  importa que el Miniftro diga lo que no fe'ha de 
c a lla r , como dezir lo que fe deue, y callar lo que no fe 
deue dezir.

Fue e] Bautiíla Voz.( Señor) elfo ha de fer él Miniílro. 
La voz es formada, y dala el fer quien la forma. Es ayre 
articulado, poco, y delgado fer por £ íola. Mas ha de fer 
voz que dame en el deíierto. De fi lo drso San luán : Y» 

foy Voz del que clama en el dejierta. El Miniílro., que con la 
multitud del fequito que puebla fe poder ,dexa la Ma- 
geílad de fu Señor con deíprecio de fes vallados deA 
habitada; elle no es voz del que clama en el deíierto,fino 
rumor que grita,y roba enpoblado: y fe Principe mudo, 
y íu palacio yermo.

Palfemos á ver, como viuió efte Miniftro que emibio 
Dios, Gomiadangoftai. O Señor,feplioo a V. Mageílad 
atienda ala íkftanoia, y feíud defee alimento. Los MiniA 
tros de los Reyes no han de comer otra cofa,fino langoA 
tas. Elle animal confutre las Hembras, deftruye los fru
tos de la tierra,introduce la hambre,y efterilizala abun
dancia de los campos : deílruyeJos labradores, y remata 
los pobres. El alimento del Miniftro han de fer ellas lan- 
g o íta s ; ellas ha de comer, no las cofechas, no los frutos 
de la tierra, no los labradores, no los pobres. Ha de co
mer ( Señor ) a los que fe los comen, y los arruinan;por- 
que yo digo a V.M.que el Miniftro que no come ella lan 
•gofta,es langofta que corifeme los Reynos.

Veília pieles de Camellos, no de vafeados. Porque de 
Camellos, y node Lobos, Ofeos, ó Leones, que han fido 
veítidura, y blafonde Emperadores, y varones heroy- 
cos l Atreuome á reíponder ; porque ellos animales fon 
ferozes, crueles, y ladrones. N ohade veftir el Miniílro 
piel que le acuerde de vñas, y garras, de crueldad, y ro
bos. Seda, y paño, y telas ay, que rebocan ellas pieles. 
Conuiene que villa el Miniílro piel de Camello ; que no 
íolo le acuerde de feruir trabajando,lino de trabajar con



humildad,y rcípeto de rodillas. Animal'que fe baxa pata 
que k  carguen, que humilla fu eftatura para facilitar el 
trabajo de quien le carga con el fuyo,que tiene defarma- 
das fus grandes fuerzas para ofender,ni con las manos,ni 
con la cabera, ni con los dientes. Ella piel nofolo es vef- 
tido,íino gala: no fofo gala,lino recuerdo,y confejo,y rne 
dicina.Efta cubierta defiende como fieltro,abriga,y ho
ra al que la trae,y al Reyno.

Dixo el Angel, Que en el día de fu nacimiento fe alegrarían 
todos.. Eftapromeífa, como las demás, bien cumplida íe 
y é en todas las naciones. Qgien no fe alegra,y haze fief- 
tas al dia, en que nació M iniftro, que come langoftas,. 
que viíle pieles de Camellos , que es voz del que clama 

. en el deíierto l Y por el contrario  ̂quien no maldize el 
dia en que nació aquel Minifico que a fu. Rey haze voz: 
en deíierto í Que es. langofla en vez de comerlas ? Que 
vifte pides devaííáílos,de León, deLobo,y deüfió? El 
Santifilmo Bautifta. tenia diicipulos: embiólosaconlul- 
ta r a íu Señor, y a preguntarle. El Miniftro ha de pre
gun tar^  coníultar a fu Principe..

Loquetocauaá Chrífto erabautizar enelEípiritu. 
Santo,y quitar los pecados.del mundo,el apartar el gra
no de lapaja, y quemar la paja-Dí xo, Que el que auto, de 
venir dfpues del, era. matfiterle que el: y  que na merecía defatar 
laeorreadv fu  capatô  En ninguna cola de las que perte
necían a la Soberanía de Chrifio & Señor , y miélico,, 
pufo la mano, ni íe inr-roduxo endla». Y enfeñó no íólo 
á reípetar al Rey recien nacido ,  fino aERey antes de na
cer. La niñez de los Monarcas engañad orgullo délos-, 
deícaradamente ambicíalos , que fiados en la menor 
edad > hazen, y los hazen que hagan, cqlas, de que quan- 
dd los aífifte madura edad ^feaiiergvifnyan, fe arrepien
ten, y íe indignan.

. Vino Chtifto a San Iuan,pataquí:Je bautízaftery recqi 
jpciíyido elgran Bautiftala Mageftad de fu Señor , .dize ,

‘ e l
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Ipo Voliti càdì Dios,
el Texto Sagrado: Io ama autem probibebat eumdtcens: Ego 
à te debeo baptizan, & tu venie ad me ì Mas Juan f i  lo prohibía 
diziendo: To deuofer bautizado di ti,y  tu vienes J  mi} Las viiI- 
tas del Rèy al criado las hade eftrañar el criado, nodif- 
ponerlas, y folicitarlas : ha de intentar prohibirlas. Eñe , 
reípeto era heredado de SantaEliíábet ìùmadre,y laref- 
puefta fue la miíina cali. Ella quando vifítada en íu pre
ñado déla Virgen , y Madre de Chriílo, la dixo : Et vade 
boc tnihi, vt ventai matee Domini meì ad me i  Por donde merez- 
¡tOj quevenga à mila madre de mi SeñortV erdad es, que quan
do Santa Eliíabct dixo ellas palabras,  San luán no era 
nacido, y habitaua en las entrañas de íu madre : mas no 
le puede negar,que en el vientre de íu madre eftaua aten
to  £ pues dize San Lucas : Esce entm v t falta ejl vox folata- 
tionis tua in auribus meis ,  exultauit ingaudio Zttfans invtero 
meo» Ves que luego que operan mis oidos la voz de tu falutación, en 
mi vientre ion el gozofe alegré la criatura* A efta reuerencia,y 
reípeto aun antes de nacer han de eftar atentos los cria
dos conftí Señor, los Miniftros coníu Rey. Replicò Saá 
luán à Chrifto, quando vino a que le bautizaffe; y Chrií- . 
to  le refpondiò con grande amor, y blandura : Sine modos 
fie enimdecet nositnpltre omnern ittftitiam* Obedece aora : que ajjt 
fonatene que cumplamos todajufima.MomòoàtX proprio reí- 
peto, y reverencia de criado replico San Pedro a la pro
pria Mageftad Diurna, quando le quifo lañarlos píes: 
Dotóme f tu mihi lobas pedes ? Señor ? turne lauas los pies i  Reí- 
pondio Chrifto: Quod ego facto t tu nefeis modo :fcies autem po- 
Jlca. ho que yo hago, no lo fabes aora : mas fabrdsh defpues. Re
plicò San Pedro; Noniabauit mibi pedes in ntemum : No me 
lattar as los pies eternamente» Puédeíé replicar al Señor, y 
ai Principe vna vez, mas dizíendo el Señor al Miniftro, 
que no enriendé lo que h az tj qué deípues lo entenderá, 
ya ocaíiona íeuera reípuefta: Dixole Chrifto : Stnonlabt” 
rote yñotrbabtbis partean meettm. Sino telstuo, no tendrás parte 

Séueri ífima fue efta amenacár Bien conoció San
Pe-



Pedro fu rigor, pues dixo: Domine,.nontantum pedtimeos, 
fíd  &  manas caput.. Señor,nofila, mispits ,fino‘tnitmams,
jfmi cakeca.. Todo lo enfeña<jdLEuágelio^ replicar elcria- 
do al Señor vnavez,y a refponder abque replica dos coa- 
amenaza, y alibrarfedella ofreciendo al Rey que píde
los pies, no íolo los pies,, fino las ma n o s y  la cabera.- 
La.Fé de San Pedro-era tan fublime , y feruoroía, que 
le didtaua fiempre determinadas ,*y magnificas palabras, 
como fueron:. No taeJauaras los pies -eternamente. T fi comí— 
niere, que muerA contigg flQ te negare. Negó-luegotresvezes- 
a.Chrifto: y eícarmentóafe.manerai*que pregttntandole- 
Ghrifto tresvezesdelpues-dereíucitado.: Petreameu-met? 
Ptdroamas mei-Altándolexon amor tan grande, no-oíso* 
dezir,que-fi,y todas tres vezes le-reipondió.: I u Jets Do* 
peine,Xa lofabesSeñor.,

Murió el gran Precai^or,y'Míñíitro eícogido, por* 
•no dexar de dezirabRey, Herodes lo que el no deuia- 
Jbazef_ Q Señor „quanto conuiene mas ̂ que, muera él* 
Miniftra por auer dkho al; Rey loque nodeue callar,, 
que no que muera efcRey,. porquele calla lo que le de*- 
madezir. .

Sacra.,̂ Católica. rKéalMagtft&&,- de DíosáV»-Mageftad 
Minifirosimitadores-del Bautifta,qiie leanmediosilu— 
minados,y voz delque clama en defiertojqueviftanpie.- 
k s  de  Camellos, y no de .Leones,-y Lobos: que coman* 
langjpftas y no lean langoftas que-coman lós. pueblosr- 

qpexontradigan las grandes mercedes, antes que- 
Édlicitarlas: que digan k> queno han decas- 

lla r, y no callen lo quedes- 
uendezir.-

y Goukrno de Chñjlo^ .11. ipi



lp¿ Política de Dfói,
- C A P I T V L O  XII. ' . 7
E N S E N A S E  E N  L A  A N V N C I A C I O N  D E L  
'Angel à nuefira Señora la Virgen María qualesdeue» fer las pro
mue fias de los-Rey es : y  con qual reuerencía han de reeibirfe los ma~ 

yores beneficios. Como es decente, y  fanta la turbación:
• y  en que no fe ha de temer i San Lu

cas cap .i.
w

is efi Angelus y &c. Fue embiado de Dios el Angel Ga~ 
brtelá la ciudad de Galilea, cuyo nombre es Nuzarefb-, à la 

Virgen desojada con el varón llamado ídfephde la cafa de Dauidiy 
iéra el nombre de la Virgen Maria, t Tenir ando el Angel, dixola:
iJDios tefaltíelLenadegracíX, el Señor es contigo: Bendita tu entre 
laXiTmgenL'ExqàAcàmohy^kyfelatrbò enfa taz.onámi¿nUiiy  
tfieditaua qual fuejfe efia folutacion.  Tdixola el Angel:; Nó temas f 
"iMaria,porque baUq/te grafita en tb m f* ' '!•••'* ■ : : 4 í ■ v ' «*'••
•i Quilo él Padre Eterno, que íu- Hijo antes.de nacer, y  
¡Be eneárnar enfeñáfíé,f y dieflè doctrina álos Reyes de là 
¡tierra. Efte amor tan grande,y tan preuenido(Scñor)de- 
uemoslos hombresacogerle ennuéftros corazones con 
reuerencia humilde,con reconocimiento agradecido, co 
áhfíoÍaobedíenciaparaíuímitacíon.
- Traxeron las íemanas profetizadas el tiempo para exé 
eutar el a lto , è inefable decreto , que para la redención 
del mundo auia eftabiecido aquella dunta de tresPerío- 
nas en Vnidad de Effencia, Trinidad inefable, Vnidad 
T  riña en Perfonas: y determinò el Padré Eterno de enti
biar fu Hijo a tomar carne humana, y el Elpiritu Santo 
con íu obra diíponerlo. Y fiendo efla la mas Soberana, y 
para la íiempre Virgen Maria la merced mas fuprema en
cogerla para Madre de Dios, entibia aquel Soberano Se
ñor (a quien la pluralidad de tres Perfonas no diuidela 
vnidad de Monarca vnicode cielos, y tierra) al Angel 

; Gabriel a que anuncie fu decreto a la preíeruada, y eíco- 
gida Virgen Reyna de los Angeles : para.que de ÍU con-



fent i miento fe efeíhie 'tan íbberana, y mifteriofa encar
nación. Y íiendo tan excefímamente mayor el poder, y 
Aíageftad del Criador con lú criatura, que del Rey con 
el vaüállo, aun para hazer a la Virgen María Reyna de 
los Angeles,y fu Madre la merced mas fupiema que pu
do hazerla,embió por fu cGnléntimicnto.

Como dexaran los Monarcas ae la tierra de pedir el 
de los íubditos, que les aió el gran Dios con efte exem- 
plo, no para hazerlos merced,fino para deshazerlos? Vie 
ne Dios a tomar de fii criatura carne humana para embo
larla , y que lea laque fe la da Madre del mifmo Dios; y 
^águardaa que lu. criatura diga que íe haga lii voluntad: y 
los feñores de la tierra de íus puebios tomarán a fu peíár 
,1oque nan menefter para viuir?Todo le deue ala juila, y 
¿or jola necesidad de la República, y del Principe: mas 
para que el ícruicio fea focorro, y no defpojo, no baila 
que el Monarca pida lo que ha menefter, fino que oyga 
de! yallállo lo que puede dar. Tallan mal ellas colas ios 
que aconfejanque fe pidan,y luego las execütanjporque 
con tales execucioncs íocorren antes íh ambición , y co
dicia, que al Reyno, ni al Rey. Señor, de todos los cau
dales, que componen la riqueza de los Príncipes, lelo el 
de los vaífallos es manantial, y perpetuo: quien los aca
ba, antes agota el caudal del Señor, que le junta. El Ef- 
piritu Santo dize : Qtte la riqueza del Rey efia en la multitud 
.delpueblo. No es pueblo,M.P.S.el que yaze en rematada 

• pobreza,es carga,es peligro,es amena^a.Porque la mul
titud hambrienta, ni labe temer,ni tiene qué :y aquel que 
los quita quanto adquirieron de oro,y plata,y hazienda, 
los dexa la voz para el grito, lps ojos para el llanto,el pu 
n a l, y las armas. Para tomar Dios deíu criatura vn ver
tido humano, que elfo fue el cuerpo ¿embia vn Angel que 
fe lo pida, y que aguarde fu relpuefta, que íatisíága á la_$ 
dificultades que fe le ofrecieren, como fue dezir la Vir- 
gen: Como Je úbt atdejio: porque no conozca varan i  Que la

N  ai-j ’
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'Pïditfca cte Dfasr
afiëgure turbada. El'textodize : Laquai como h  oyeJJkr/ i  
turbé. Nopuedenlós Reyes emhiar Angeles porMinif- 
tro s , maspueden, ydeuenembiar hombres, que imiten 
al Angel en aguardar la refpueftâ,.en quitar la turbado, 
y el miedoí no hombres-, que imitenab Demonio en no 
oir , en dar horror,, y turbación, y miedo. Si de-lo mu
cho que fe pklielíeyíe dàlopoco que le puede, es dadiua. 
fëcunda, que luze, y aprouecha.» Y al vaflàllo le iucede 
lo  que a la vid ,.quequitandole la poda lo iùperfluoTfe 
fertiliza, y Íí la ar ranean, lleuanmucho mas ,tnasladef- 
truyenparafiëmpre..

No sè que fe tiene de grande abundancia lo que fè 
concede pedido : y bien sè quanto tienede eileril quan- 
to  iè toma-negado. Sia interceffion de la gula ay meiës 
vedados,para que los caladores no acaben la caça, ma
tándolos padres para lasxrias, aya meiës vedados ,quá- 
do.no años^ a interceííiondela jufticia ; y miíericordia 
para los. caladores de pobres, porque la cria de labrado*
res no. perezca;. ! ?

Hemos coníideradó,como fe ha de pedir,y proponer, 
y qual hade fer el Miniftro: Pallemos a examinar, que íe 
tía de hazer con las propueftas de grandes mercedes:

Dixp_el Angel anueftra Señora: Dios tefalue llena de Gra 
cía, el Señoras contigoBendita tu éntrelas mugres: Palabras, 
llenas deíingulares-, y  aití filmas prerogatiuas. Y dizeel 
•Euangeliíla: La qual como looye¡fe,fe turbo enfa razonamiento.. 
vMas íéguro es (Señor) turbar-fe con lapropueflia- de gra
des fauores^y mercedes, que tener- orgullo en íu confian
za. A la Virgen María la-faludavn Angel; líamala llena, 
de Gracia,y bendita entre las>mugeres,y fe turba: A Eua 
lad ize Satanas en la fierpe,que coma,y íerá como Dios, 
y  fe alegra,y corifiada íeenfoberueee. Ella introduce cÓ 
fel pecado la muerte: la Virgen ,  y Madre concibiendo al 
qug quitó los p»ecadosdel mundo introduxo la vida, y la 
in u títe  defemuerte. Dixolael Angel Gabriel: temas,,

T ' ■ " "  "  . ' -  M a -
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y Goukrm de OírÍflo¡¡9JL
■Mam ¡porque hallare gracia en Dios. Señor, los que hallan 
gracia en otro hombre, los que con otro hombre puede, 
y tienen valimiento, teman: folo pierda el miedo el que 
halla gracia en Dio&,y con Dios. Las ruinas tan frequen- 
tes de los poderoíbs,enquetanta íangre,y horror gallan 
lasHiílorias,feoriginan de que temen donde no auian d e . 
tener miedo,y no tienen miedo donde auian de temer .Do 
¿trina es eíta de Dauid, y por elfo dodtrina Real,y fanta, 
Píalmo 5 z. verf. 6. tratandode ios necios,que en fu co-: 
rafondixcron, No ay Dios. Tal gente reprehende en eñe, 
Piálmo, y Veri o: lllic trepida vtrunt timore, vbi non erat tt- 
mor,. Allí temblaron de miedo,dondeno aula temor.■ Y da la caula 
en el vér'fb íiguiente: Porque Diosdifipd los bueffbs de ios quei 
agradan A los hombres.í.iteral efta la íentencia, y en ella la 
amenaza. Tienen graciacon los hombres, y nó temen. 
Por eíío Dios dífípara fus hueflos, y porque temé donde 
no ay temor.Muchos tienen.gracia con Dios,á quien ha- 
ze mercedes,y fauores: y muchos la tienen, a quien daa- 
ñicciones, y trabajos. Ay algunos,y no ppcos,que en vié 
dolé en poder de perfecuciones deíconfian de tener gra
cia con Dios:y por eflb temen donde no ay temor. E ños 
mas quieren eftar contentos con loque Dios haze con 
ellos,que no que Dios eñe contento dellos por lo que có 
ellos fe íirue de ñazer.Quiere a Dios íolo e n tré g a lo , y 
en el halago, no en el examen, y dolor meritorio. Son al
mas regalonas,y acomodadas.No lo eníeñaafii S. Aguf- 
tin,pues dize:Quien alaba A Diosen los milagros de los benefi
cios ,alábele en los afibmbros de las venganzas;porque amenaca, y 
halaga. Sino halagara,no huuiera alguna aduertencía jfino amena
zar a,no humera alguna corrección.

Palabras fon del Eípiritu Santo: El principio iela fa- 
biduria es el temor del Señor. Lo primero que fe ñas man-, 
da,en el Decálogo, es amar a D ios, y no fe manda que le 
temamos j porque no ay amor fin temor de ofenderlo pee 
der lo que fe ama:y eñe temor es enamorado,y filial.Se-:

N i  gun



I pS Tolitica de Dios]
gun efto,Señor,el hombre que tiene gracia con otro ho- 
bre,cuerdo es ii teme:, el que tiene gracia coa D ios, no 
tiene que temer.EíTe fola eftá. feguro de miedos ,. y tiene: 
en.raluo.los.ruceiibs.de fus.buenasüobras, fin q pueda va- 
riarielos la  m udanp del Monarca, por fer, inmutable,ni 
la.inuidia.de Iqs enemigos »porfer la mifma jufticia,a quié 
nó pueden enganar. Y el hombre (: Señor) quetienegra- 
cia con otro,yñotem e,elle lie. deíprecia, y quiere antes¿ 
íer temida de íii Señor, que tem erle: y quien llega a te
mer al que hizo,elle conflefla por deshecho.,

C A P I T V L O  XIII.
QVA L H A  D E SER EL D E SC  A NSO  DE LOS, 

Repten lafatiga penofs del. Reptar i. Que han de bazer. eonfiu: 
enemigos#. como batí de tratar ájus AtiniftrosjTqual, 

rejpeto ban Je tener ellos ti fus aceto— 
»«/.Ioann.4..

qp TEfus ergofátigatustx.itinerefedebatficfuprafontem. Ve— 
nitmulitr de.Samariabaurireaqmm.Dicit ei I e fu s Dav

mihibibereiDie'tt ergo ei.mulier iUd SamaritanaiQitpmodo tuyIu~ 
¿haus cumfis jbibere d.me pofeiiyquajum mulier Samaritanal Ref-
ponditíRfusi&dixitekiSifmesdonumDeii&qujseftquidtcit
tib í, Damibi bibere;tufQrJÍtampetifes akeot& deiiffet tibiaqua.

, %) 'tuam.X)ictt ei mulier:Don¡íney ñeque in quo haurias babes , ^  
puteas altus ejiivnde ergo babes aquam viuamt: *’ 

b  en ei) Que el'reynar es.tarea ,  quedos cetros piden mas fu-
'•?rf#t:dor,quelos arados,y íiidortemdo.delasvenas:que la co- 
ím>yfe retoña es peíbtnolefto,que fatiga losomb rosdelalma,pri
meen ef mero que las fuerps del cuerporque los.Palácios para el 

Principe ocioío, fon.fépulcros,devna vidá.muerta,ypa- 
' ra  el queati.ende.fon patibulo.de vna.muerte.viua,lo afir 

man las gloriólas memorias, dé. aquellos-efclarecidos 
P r incipes, quenomancharoní us. recordaciones; contan-, 
do entre íu edad.coronada.algunaühora. íih trabajo.. Atít.. 
lo ercriuib la antigüedad; nodizenotra cofa los Santos:.

ella



éftadoétnna autorizo la vida, y la muerte de Chrifto le
las , Rey, y Señor de los Reyes. Y comofuene afrenta 
en las Mageftades el defcanfar vn rato, y fea palabra que 
defconocé, y defdeñan las obligaciones del Supremo po
derío; el Euangeliíla, quando dixo, que Chrifto deican- 
íauadel canfancio del camino ( efíb es íéntarle ) dixo ta
les palabras : íefus ergofattgatus ex itinerefeáebatjicfuprafon- 
tem. le fuse ¿rifado del camino fe fentà affi junto à la fuente, 
Sentofe allí, deicansò affi. Aquel Afflò,iículpa el deícan- 
íar fiendo Rey : y dize, que delcansò aífi, para que los 
Reyes lepan, que fi affino delcanlàn, no fe aílicntan, 
fino le derriban. Veamos, pues, como delcansò, pueí- 
to  que la palabra Sic, Affi, eíla poíTeida de tan impor tan- 
tes mifterios.

Bien sé que Lira dize : Quod ex boc apparsbat vertías ba
rn anee natura, quemadmodurn,&quando efuryt pqftieiunium. Y 
San Chryíoftomo refiere íobre S.Iuan: Sedebat,vt requief- 
ceret ex labore.Y o reuerencio como miíérable criatura ci
tas explicaciones, y en ellas adoro la Luz del Eípiritu 
Santo, que aífiftió a fus Doélores, y la aprobación de la 
íglefia en ios Padres.Diré mi confideració íolo por dife- 
■réte fin yerro,à lo que yo alcanzo, y fin impiedad,affi en 
efto, como en otras claufulas; porque íé conozca qual es 
el dia de la lección íágrada, y la fecundidad de íus lum
bres,}' mifterios ;pues guarda que confiderar aun a mi rg 
norancia,fin aborrecerla por mi diftraimiento. Efta pro
tetta bailara páralos juizios doctamente Católicos: que 
para los que refpiran veneno,y leen las obras agenas con 
bafiliícos,ninguna coía.tiene lugar de defenía.

Canfudo del camino Itfus ejlaua affifentado junto à la fuen
te. Señor, Chrifto Rey verdadero caníado del camino 
fèntòfe a defcanfar aífi ; el proprio Euangelifta dirà, co
mo defcansó. Señor, defcansò del camino, y trabajo del 
cuerpo,y empegó à fatigarle en otra peregrinació del ei- 
piritu,en la reducción de vn alma,en la emiéda de vna vi-»

N  5 da



io8 Política de Dios>
da delinqüéñte con muchas conciencias. Afli(Señor) que: 
los. Reyes queimitan a Ghriflo,ydeícanfan^yz,no fe def~ 
cahianaíi; defcaníarede vn trabajo con otro, mayor; y ef- 
tas.aníiás eslahonandecentemente. la vidade los Princi-» 
pes. Dé las, acciones mas principalmente, dignas; de Rey 
q,ue Chriflo.hizo,fue efta: y enque.mas eníeñda losRe- 
yes,Z'res. P^»íW:ía»eírencialeSj,comojqualhadefer íudef- 
caníoque; lian de fiazer corefiis enemigos; y como han de 
tratarafus.M iniftras yy qual reípeto han detenerellos á. 
íiis acciones yy como,y paraquehan.de pedir lós;Reyes á 
los miferahlesy íirbditos,.

Señor, quandoV. Mageílad acabadedar audiencia*, 
dé. oir laxonfulta del Coníé jo,quandoideípachó,las con- 
fiiltasdelosdémas^y queda/oryofamente canfadoy deA 
eaníé allí como Cliriílo, empegando otro; trabajo, itra te  
dé reducirá igualdad los que leconfultandé.otros:atiere. 
daV.-Mageftad al.deiinteres.de los que leaííiften,a la vi- 
<fa,,aia.medra,áv las coííumbrés^asl'ainterecion : que efte 
cuydaddesmedicina de todos.Ibs.demas».Quien os dize,, 
Señor, que:defperdiciéis; érela perlecuciore de las fieras 
lás, horas, que piden a gritos los afligidos y eflemas quie
re cacaros a. vos, qno que vos cacéis. Preguntad avueA 
tros oidos, filón bailantes páralos alaridos de los Rey- 
nos,para las quexas.de los agramados,paralas reprehen- 
íiohesidelóspulpitos yparalasdémandas. délos méritos;; 
yvereisporquantas.razonesvueflroíagradooficio deA 
.aucialos eípedaculbsdeque os tengan por auditorio hi— 
potecadoaíiislicencibíasdemaíias. Quiendefcanía con; 
vn vicio devna ocupacibnyeíledefcanfalaihuidia dé los 
quedé, aborrecen,, la codic i ay :  ambición dé. lasque le; 
vfurpare, Iatraicionde los que íé engañan.. Quién de vn: 
afan honeffo: defcanfaxon. otro yefle.delcanfa afli, como® 
deícansó ChriíFo..

_M ,P.Y.M .A*Y.M .E.Señor,Toí Monarcas íois jor
naleros,tanto merecéis como trabajáis. E l ocio es perdí-



y Gouierno de CbriJlo>V Al. ip p
'óa del falario: y quien defcanfando AJJi os recibió en fu 
viña por obreros",malos pagara el jornalque él ganoAJJir 
fi AJJi no le ganáis.

Vínola de Sumaria afacar agua. Dixola Tefusyq le diejfe
de beber. Dixole¡pues aquella muger Samaritana;Comoyfendo tu 
ludíosme pides a mi de beberfiendo muger Samaritana! DeDios, 
de Chrifto fu hijo vnigenito,pocos llenan lo que bufcan.
Gran dadiualNegarles k  demanda de fu ceguera., y dar
les el prouecho que preuiene fu mifericordia. Señor, no 
lleue agua el que viene por agua, íi conuiene que lleue re ' ' 
preheníion. Sentaos ( Señor) Jicfuprafontem, allí fobre la 
fuente de las mercedes, délos premios,y de los caftigos: 
no dexeisqueíéfientenvueftros allegados,y Miniftros: 
vayan a hulear de comer, no fe entrometan en vueítro 
cargo. Alíiílid vos a 1 a fuente, y tendrán remedio los fe- 
dientcs,y beberán lo que les conuiene,que es lo que vos 
les dieredesr.y.no lo que bufcan, y quieren facar con fus 
manos...

Era pofO,y le llama fuente el Euargeliíta. Creo, fea 
efta la caula (y a propoíito, fínoladeláutoriza feryoel 
Autor.) Como el Eípiritu Santo por San luán hablaua al 
fuceífo para el miflerio,y fabia que la muger buícaua po- 
'jo,y agua muerta, y que en el poco auiade hallar al que 
es Fuente de agua viua;liamóla á fí preuiniendo la mara- 
uilla, y llamó fuente al po^o, porque la Hiftoria íefcumr 
plió en lafuente.San Agufíin fobre San luán admirable-*, 
mente concierta la letra. Puteas erat;fed omnkputee*» fonsp fraSti 
&  non orrmis fonsputeas. Vbi enim aqua de térra manaty&■ufurn- ^
prabet baurentibus,fom dieitur. Sedfinpromptu, Ó‘f uPetf ciecap. 4. 
Jitj fons tantum diettur : Jiautem m altoy &  profundo Jity itapu- * 
teas mcaturyvtfontisnomenamittat. ’

Señor, los pretendientes, los fedientos,los allegados,1 
os quieren po^o hondo, y obfeuro, y retirado a la viftaj ja
porque íolos ellos .puedan facar loquequiíieren. Eftos*- v- i 
(Señor) que alcanzan con fuga, y no con méritos, pagué.

■* N 4 con



2od Volitiva dé Dios,
con fu cuello a! efparto lo qué le trabajan con el calífe
ro . Pojo os quieren ( Señor ) fuente íois,; y tal os eligió 
le ía  Chriflo ; ellos os quieren detenido , y encharcado 
para íi, y Dios difufo., y deícubierto para todos. Corred 
como f uente, pues lo Ibis y para quien os quiere pojo, 
ied íepultura..

Pide eñe gran Rey (Señor ) y pide agua al pie de la. 
fuente en el brocal del poyo, no pide o ro , ni plata,ni jo
yas: pide lo. que fobra donde lo ay, a quien viene afacar- 
ío  paraíitodo.Eftos malditos, quedan carcomadomeí- 
ticadé las: Reyes, quiereirque lean po jos;D ios manda, 
que fean fuentes ¡delito,y caftigo fera cótradezir a Chrif 
t¡o>y obedecer a los. foberuios,. y vanagloríofos. Señor, 
Rey pojo hondo para todos, y abierto para vno, que fo- 
Xo,y uempre faca.;, atienda con todos los fentidos a ver, 
ü  c.onocealgo de fu fequito, y de íii alma en aquellas pa
labras del capitulo nono. del. Apocalipfí.: V'tdi Jltllam de 
ocelo eecidiffe interram  ,  & data.ejl eiclauis putei abyjji. JEt ape- 
ruitputeum abyjji: ¿7- afeendit fumas p u te i, ficutfumus fom a - 
c i s  magna obfeuratus ejt Soly & aer de fumo putei. Et de fu -
rao putei exierunt locujta in terram:<&> data ejlillis potefiasyficu t 
babentpotejlatemfcorp iones térra :sfrpreceptúen eft iltis ne lade- 
rent fcem m t erra,ñeque gmne viride¡peque omnem arborem ; nijt 
tántum bomines qui non br.bsnt Jignum Dei in frontibus fu t í .  
■qf Vi caer delcielo enla tierra vna eftrella , y  fu ele dada llane del 
poco delabyfmo.Yabrió elpocodelabyfmo:yfubió elbumodelpoto, 
como humo de vn bornogrande:.y el Sol ,.y  el ayre f e  obfiurecieron 
con.elbumodelpoco.TdelbumodeLpoco falieron langojlasfobrcla. 
tierra :y  fueiesdada po tefad , cómala tienen los ejeorpiones del*  
tim'A:y fuetes mandado, que no ofendiejfin el heno de la tierra , n i 
alguna cofa-verde, ni algún, árbol y fi lo  a los hombres que no tienen: 
la feñal de Dios en fus fren tes.

Señor, eñe. lugar tan pofleido de amena ja s , y eípan- 
tos, donde las eftrellas caen,y el humo fube,coía tancÓ- 
traria; lo entienden los Padres a la letra de los Hereges:

' ' ‘ ” " y®



y G o t t k m o o,
yo me auenturo á dedararie.de los Reyes poyos. Nada, 
ñ  bien fe coníidera, es por mi quenta: el proprio lugar íe 
declara', y no por eífodexade entenderfe de los Here
des : que los Reyes que fe apartan de los exemploS de 
Chrifto,y le defprecian, y niegan la obedienciaá fus má- 
datos j Hereges fon defta doctrina, do eftá eferita efta 
claufala, con tantos efpantos como letras: eftrella que 
cae, humo que fube,horno,obfcuridad,efcorpiones,y lá- 
gcrftas.Que fabrica en el infierno fe compondrá de más te 
meroíos materialesl Hable la.clauíula por fi. Que es vn 
Rey, vna eftrella del cielo, que alumbra la tierra, norte 
de los. fubdítos,, con cuy a luz,é influencia viuen^poreílb- 
apareció eftrella á los tres. Reyes _ Todos los Reyes ( Se
ñor) fon Eftrellas del SolChrifto Ieíiis: fámilia fuya fon. 
reblandeciente.. El que caede la alteza del cielo, el que 
fe aparta de la igualdad de aquella, circunferencia, que á 
íu jufticia llegan foryofamente todas fus lineas iguales^ 
eflfcque del cielo cae en La*tierra, que codíciaíQue nego
cia con apear fu.lnz encendida á la par con el dia, y aba
tirla por el fuelo ? Negocia las üaues del poyo del abif- 
mo. Era vezino de oro en eí gloriofo eípacio, por don
de fe eílienden en igualdad mmenfa los volúmenes del- 
cielo, y caía áier liauero de las gargantas defhumo, de 
los.depofitos.de la noche. Que hizo efteRey en tenien
do las Uaues del abiímo ? Abrir el poyo del abiímo. Ha 
(Señor) quien eftuuiera tan mal con alguna eftrella, que 
de llama de aquel linage, quefe encendió con la pala
bra de Dios en el mas iluítreíblar del mundo, fbfpecha- 
ra.peníamiento tan baxo ? Yo creyera, que baxauala ef
trella á tomar, las llauesdel poyo del abifmo para darle 
otra buelta, para añadirle otro candado, para que o tras
mano no le abrieííé. Mas nofhe aííi ; que quien dexa el. 
lugar que tenia por Dios,y el minifterio quele fue dado,, 
todo lo difponealrebés.. Que penfamiento tan vergon- 
yofapara vna. Eftrella, baxar ella á abrir el poyo, para

que.



’Política dé Dioii r 3 ?
que fubael humo! Aííi eí Texto dize, que íiibíó del poco’ 
hum o, como de Vri homo grande. Reyque dexa de íér 
EílteH a, y íe inclina a pojó ;  que hazeSeñor ? Prec¿pb 
ta rfe  áfi, que es Eftrella, y leuantar el criado, que es ht£ 
m ó. ha luz , y latiniebla t riiecan caminos. Eíírella que 
cae, que puede leuantar fino humo. Rey que dexacetro 
de Monarquía por ilaues de pojo  ,delate de las cárceles 
de la noche contra fi las elcuridadesc y íéaíii caftigo,que 
cayendo porque elhumofuba, no lograra aun eíia mab 
dad; porque el humo, quantomas íiibe, mas fedeshaze: 
y la enfermedad mortal del humo,es el fubir. .

T  efcyreeidfe el Sol ̂ y  elayreeoñ elbumo del poco. Bien agra-* 
decida íe moftró ella Eftrella al Sol,que la dio los rayos; 
pues abrió la puerta afpojo, que le obícureció a él', y ai 
ayreconel bunio. Señor, todo lo dexa a efcuras, y con- 
/u íb ,y  fepul tado en noche el Rey,queda puerta franca al 
humo: y deueis confiderar, li con el íeobfcurecioel Sol 
lasque abrió con eftaíllaue,que padecería íiendole ta 
ferioren todo.. Veamos, yaque dexó el cielo por elpo- 
jo ,y  efcogió vn eclipíe tan delaliñado,queíintuuo,y pa
ra  que. T del humo del ¡pocofalieronlangqftas/bbre la tierra. Qua 
do fe juntan con la humillación del Principe, la íoberuia 
abatida, y empojada del criado, engendran plagas, pro
ducen f^ngollas. El hijo delta baílardia tan aleboía, es 
el a jote de la tierra, el deípojo de los pobres, la ruina de 
los Reynos. Que otra fuceiíion merece vnaEftrella, que 
con el humo comete adulterio cótra toda la hermoíura, 
y magéftad del cielo? Tfueles dadapoteftad, como la tímenlos 
efcor piones déla tierra. Hijos del pojo , mellizos del d ía , y 
de la noche, de la magéftad, y de la traición, mayoraz
gos de la iniquidad,atended que poder íe os d i, mas ate- 
dedquaí poder teneis, de efeorpiones. Veneno ibis, no 
Miniftros: fieras, no poderofos.Blaíonar deftepoder,es 
* poftar con todo el infierno en la iniquidad nefanda. Y ef- 
e poder ,de que tan impíamente preíumis, os fue dado'

tcsT
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contra voíbtros:y trae inñruccion fecreta de Dios para 
atormentarvueñras. conciencias^ Oíd loque feíigue•. Y 
fueles mandado que no ofendieren ellieno de la tierra,ni alguna cofa 
.verde, ni algún árbol , filo a ¡as; hambres que na-tienen la final de 
Dios enfus frentes.. Poco os dure* el golpe de veros l<u ¡gol- 
tas parto del poyo,y del humo:yavueítros dientes tenia 
araenaf adoquanto viue íobre la tierra en las edades del 
año; ni malos aueisde íer,conao defeais: todo íéosorde- 
na alrebés. Y  es aíli,que laslangoítas ofenden lo verde, 
loscampos^loíembrado, y no a los hombres; y a vofo- 
tras osmandan coma a langoílas efpurias, y de ayunta
miento tan ilicito, que no ofendáis ai heno, ni a la yerna, 
ni alo verde,ni aalgunárbol: y q.ue:ofendais a folos ios 
hombres,.quenotienenia feñal de Dios en la fréte. Aquí 
eftaíecretovueftro dolor- No aueis- de ofender ̂ Ibue-- 

. no, al pobre, al innocente,al humilde,al jufto no: que en 
eííá venganza eftáua v-ueftra gloriaríblo aueis de ofender 
a los queno tienen la íéñal de Dios en laf renteY aífi íe 
cumple ;queíiempreeffais ocupados endesliazeros vnos- 
á otros,y, en aparejaros los cuchillos,y las logas..

Señor, eftéíe laEílrella en el lugar que Dios la dio, y 
al poyodel abifihoantesleañadacerraduras, q le abra.- 
Si fe baxa del cielo al po^o,ved('Séñor) quefubirá el hu
mo que os anochezca, y os quite ef Sol, y os Borre el ay- 

: re. Miniílros queíbnbocanadas del poyo del abiírno,bié 
eítándeBaxodellaue ,  y débaxode tieríamodeis poder 
deeícorpiones , ni aguardéis de talesíimas otra cola,que 
plagas, y langoílas.. AI poyaveniala£aaaaritana: mas. 
Chr.iilo Rey eterno aífí íe fentdjuntadela fuente; por-; 
quebaxadelcieloacerrarel payo,-yac¡eníeñar.lafuente, 
y a rogar con ella- Porefíb ladió de fiiagua, que era de 
vida,y no bebió de ladel pqyo.Zacar-2 3 .cap’.lláma-FuéT- 
tea  Chrifto:: Fons patens domusDauid.- Fuentefatentede la 
cafa de D'auid,,Y Eíaias 12 - Hduriettsfaquasingaudio defonti- 
iutSaluatoris .-Sacareis las aguas en gozo de lasfuentesdelSalua^



Politica de Dios’,
dor . Aguas con gozò'folo, fe iàcan de Jas fuentes . Con fe- 
jo  es del Efpiritu Santo, que délos pocos ya liemos vif- 
to  loque íeíaca. '

Viw vna muger de Samaria d facar agua : y  dixola Iefm: Da
me dt beber.. Que leues, y que baratos ion los pedidos de 
D ios, del Rey Chrifto a íus vaffallos. Pide vn jarrode 
agua: y pídele tan a propoíito, como fe v è , al brocal del 
po^oá quien tiene con que kcar el agua, yvieneaeíTo¿ 
Leues ferian los tributos de los Principes, íi pidieííén, à 
imitación de lefu Chrifto, poco,y fácil, y a quien lopue- 
<ie dar, y donde lo ay. Lo que las mas vezes íe deícami- 
ha por k  codicia, y autoridad de los poderoíos ; pues fe 
cobra del pobre lo quele fa lta , y íbbra al rico j que por 
lo  que èl le ha quitado-, y le niega, le executa. Veamos 
que fucediò a ella demanda ran juila de Chrifto nueftro 
Señor, donde aquella Suprema, y verdadera Mageítad 
pidió con tan profunda humildad, y tá inefable corteña, 
Refpondiòlè aquella muger Samaritana: Como, /tendo tu 
ludio, a mi quefoy muger Samaritana,pides de beber} Señor,pir 
diendo Dios, y el innocente, y el ju lio , faltaagua enei' 
mar, y en los pofos: y la reípuefta no íolo niega lo que fe 
pide, fino lp acufa, ypretende hazer delinquente. Sief- 
tas negaciones íe paííaran a las demandas de los codicio
sos, y deícaminados, y las conceífíones que íiruen a íu a- 
petito,íe vinieran a .eílas demándaseos hombres eftuuie- 
ran ricos, los Reynos proíperos, la fed de Chrifto focor- 
rida, y la délos hydropicos.curada.Dixola Chrifto:Sifa± 
pierai la dadiua de Dios.,y quien es quien te dize, Dame de beber,  
pudiera,fer, que tu le pidieras a.él, y  él te buuiera dado el agua de 
cvida. No lo auiamos entendido hafta aora (Señor) no de- 
xa que lo entendamos nueftra ignorancia, y nueftra aua- 
ricia.Siruen aellas acciones gloriólas de Chrifto nueftro 
Señor de tinieblas los eftilos^ y fticeífos de la tierra. Loá 
Principes temporales dan para pedir, Chrifto lolo Rey 
pide para dar. Dize a la muger que le dé agua, y niegafe**



la,y aunhaze delito el aueríelapedido. Y el Señor la ref- 
ponde. Si entendieras la. dadtuade Dios, j^quien es quien te di- 
ze,Damedebeber. El negarle aDios loque, nos pide , nace 
de que no conocemos , que fu pedir es.dadiua. Que nos 
pide,queno fea par adarnos ? Grá mifter io! Pedir la agua, 
para queellaíe la pida al que: fe la dará. Quien pidedeA 
ta manera imitando a Chrifto,ferapadrede fus Reynos. 
Pida tributos para darles defenía,paz; y defcanfo, y au
mento: no pida á todos.paradará vno, que es-hurto: no 
pida a vnos paradar a otros,que es engaño: no pida á los 
pobres para dar alos ricos-, que. es locura delinquente: 
no pida aricos,y a pobres para fi,que esñaxeza.Pida pa- 
raque le pidan , y entender aladadiuadeDios , que em
pieza en pedir,y acaba en dkr^ - „

Señor, el Demonio-dáün que le pidan, porque da quí- 
tando.Acuerdeíe.V..Mageíladdelaiierpe, y de la man-- 
jana,aunque no escofade que podemosoluidarnos.Vna 
golofína dio, porquele dieflen.la gracia, y el alma.- Que 
íin.Retoricarecibenlás.mugeresr Eualo enleñóbien pa-, 
ra nueítro.maí :que aprieííá.niegan, y que fácilmente pi
den,laSamaritanalo.demueílra:pues lúegpque feente-; 
ro de.lás calidades-del agua de vida,dixo : Domtne,<k rmbi. 
bañe aquam7v t nonfitiam^neque veniam buc baurire. Señorada-- 
me ejlaagua  ̂paraque no tengafedy ni venga d facaríd aejlepoco.. 
Queacomodádamente nos deíquitámos de pueítrós yer-, 
ros con Chrifto.Delo que pecó eílamuger negándole lo 
que pedia>,fe.remedió pidiéndole loqueledaua-Señor,, 
gran Rey! -Grande,y verdadero Señor 1 que perdona que: 
le neguemos.fu regalo,íi nos le pide j.porque recibamos/ 
nuefíro regalo,quando nos le dá-.-Por efto-íolo verdade— 
ro Rey,y folobien queridoSeñor. O y galo V.Mageñad 
del gran Padre dela.Igleíia San Aguftin v-Nibil Deas iu~ 
betj quoájibiprq/ttyfedilli cui iubet: idtu verasejl Dominas ̂ qm ' 

feruo nonindtgetfa quoferuas mdiget. Dios no manda algo, que 
a él le aumente, fino d quien lo manda : por ejjo es ver¿adero Se-',

ñor..
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Voíiffca dé Diosi
Mr , que no tiene, nteefitddddefu criado y fino fu  criado del.

Yahemos viilo^cooo^fe le ni^gai Dios ló que pide,y; 
eómo pide el paf a que-le 'pidamos. Veamc?*, como, y a 
quien da; Señor, oída! Euangelifta:D<«í« Iefus:Vadeyvo~ 
eavirumMHmj&ivm buc.Dixola lejus: Véyllar4a tu mdridoyy  
ven 4guúSeñor,a,ella la dixo:JSi.tu conocieífes la dadiua 
d&OÍGs,tu me pedkias.Ellafe pidióla agua de vida,yno 
lela daáella.Mirad M .A .yM .P .S . qMaeftroosdiífí- 
mulanellas palabras-Eidiódiziendo: D ambiyDame d mis 
N o fe acordó de otro. Chrifto, quefus-dones los comu
nica,y nolox enciérralos repártete muchos,antes en to 
dos: y no los arrincona en vno,que los pide para fi. Man
dó que llamaífé a fe marida,yio traxeííe.Dichofo vos(Se 
•ñor) a quien es poifible imitar eílo:quando en los demás 
no liega el caudal mas adelantado^ lino a acordaros, lo q 
muchos pretenderán qitefe os otuide: A* continuó venerunt1 
difctptditiur. & mirabanturyqma curñmulsereloqucbatar. Nema 
tomen dixttyQuidquarisyaut qutdloquerís cumeat Vinieron fu f \ 
difcipulosyfaimiraudrfemporqué hufiiaupéon muger: Empero »*»- ;• 
guno le. dtxofifue bufias fique hablas ton ¿Ha t Llegado hemos • 
(Señor)á lo profundo del po^o. Quién creyera, que elle 
brocal afea de fer Cátedra, donde la fema Sabiduría en- : 
feñaífe á reynar á.losReyes,v que detanfoberana dodtri ■ 
na ferian interlocutores vna muger,y vncantaro ? Todo 
(Señor) es aquí marauillofo: y mas., que yo despreciada * 
criatura os defeifre ella lección diííimukdaen traftos t á ? 
agenos de la mageftad. ‘

Los Apoftoles(Señor) queera los Miniftros ,y los Pri 
uados,y los parientes,auianido a bufcar mantenimiento: ■ 
H'tfciputienim eius abierantin ciuitatem yv t eibos emerent. Sut 
Difcipulos atáan ido a la ciudad ¿ comprar de comer. Algo han 
de hazer (Señor) los Reyes íblóspor íi íin aífiftencia de; 
los Miniftros. Algo esió rjo fo ; porque con eíTo ya avrá 
íido Rey alguna vez. Muchas cofes ha de hazer foloef 
Señor,es cóueniétejtodas las colas no le es pofíible. Mas» 

• : lien-



1-,* ¡amortantes,è inmediatas i  fu oficio, hade fer 
1 1 ,  Y affiíoénfeha éhr.fto lefcs. Quando luM agd- 
taddi'íi ontubrade Rey,y defpacho de Monarca, vayan 
losMídiñros abultar decomet^irua como criados en lo 

la,«. t«ra -no fe enttometa en el oficio coronado. El re 
medio del váflallo toca al Rey, no al Miniliro , canfefe él 
cor la ocafion de darfele.Matar la fed,y la habré del vaf- 
fallo(Señor)tocaal Rey: matar la luya del Rey a fus Mi- 
niftros.Los Apollóles vá a bufcar matemmiento aChrtf- 
to ' v Cimilo viene a dar bebida a la Samaritana,-, Oídme 

nnrfianotvueftra intencionmas tiene de
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leal,ó de atreuida.Gnadoqtratare^teencargarede ma 
tar la fed a vueílros valladlos •3fijyoihilcara la comida para 
vos,fino para fi:y ellos,<juedaran muertos, y no fu lcd: y  
vos fin máteniaítento,y fin q comer. Veamos, fi losApof- 

¿ toles fefmtieródeílo.No Señor,qeráMmiftros deDios,
$  y tratauan de iéruirle a éL dejándole íér Rey,y no defer- 
■I íiirfe dél,mácnmunadofe en la corona. Vínter 6,y admira- 

Tónfe de q  hablaífe có vaa muger: mas ningrmofe atreuió
■ á preguntarle,qbuícaua,o-q-hablaua con ella. Señor,no , 

I  ■ loaduirtio.devalde el Euangelifta,fiie como fí dixera,fa^
!  bia Chriílo Rey íolo lo q íoloauia de hazer, y fus Prtua- 
% dos lo qauiá de hazer,q era' feruiríeylo q no auian de ha- 
- ‘ zer ,qeraefcúdrmarle, Criado q quiere faber todo Jo q 
i’ó el Rey haze,ylo q dize preguntandofelofilamaleRey, y 

pregúntale eíclauo. Quien quifiercfSeñor^laberdcrque 
hazets,fepa de vosque no labe lo que hazé.

Al M iniftro mas alto ieesdicito admirarle de las ac- 
• i  cionesdel Rey: Aífi lo hizieroti losApellóles: Noes l i-  
€  cito adelát ar fe,ni atr euer fe,orentremeterfe: Alfi lo hizo >, 
§  el diablo.Halla el criado,y el Miniítro hablado al Princi * 
s# pe có otro alólas*.noinui$ie,nirezc¿,no maquinejadmi-". 
I  '¿fe,y calle. Que vÓs-^Señor') aueiidejbabkr con quien 
? Gonuiene, con quien lo ha menefter, no con quien ellos 

quifieren. Acobardad [Senorjla pregunta curiofaen los.
vuefy



vueftros : que entonces ellos ferán mejores criados,y vos 
mas Rey.Ni os pregunten : Que blufeáis, ni que habíais, 

*ni que os hablaron. Tengan admiración mudajque es ad
miración deApoítoles,no admiración preguntadorajque 
es admiración de Fari feos, que también fe adnürauan, y 
lepreguntauaníiempre: Interea rogabanteum difeipuli dicen- 
tes: Rabbi manduca, Uleautem dixít eis , Ego sibum babeo man- 
ducare:quetu mt nefiitis,. Dixeronltlos Apojbles : Maeflro tome; 
M as Mies dixo:To tengo manjar que comer ,  que vofotros le igno
ráisy Auian ido por mantenimiento para Chrifto, traxe- 
ronfele, y fogauanle que cornicile. Aun haziendo íu ofi
cio ( Señor) y bien hecho, y con puntualidad, y lo que 
les mandò Chríftojtuuíeron mortificación en la refpuef- 
,ta. Comida tengo yo,dixo el gran Rey, que vofotros ig
noráis. ¡Señor, no lo lepan tono ios Miniftros grandes, 
ni lo pregunten, aunque fe admiren : y no folo elfo, mas 
oygan de y os que ignoran algunas colas. Y quando os 
ofrezcan en el cargo el diuertimiéto de la comida, Chrif
to  os dexo fes palabras 3 tomadfelas, que no es atreui- 
jniento, íino obediencia. Dicit eis lefus : Mtustibus ejt, vt 
faciam voluntatem eius quimijitmey vt ptrficiam opus esas. Di
ñóles lefus: Mi comida es bazerla voluntad de quien me tmbtó, 
fiar* perficionarfu obra.

Señor, la voluntad de Dios, que os entibio para Rey 
al mundo, es que legouerneis a fu imtacion : y vueftra 
obra folo fe perficiona con elle cuydado. Y ello , fino 

es vueftra comida, es el íuftento de vueftro 
oficio, y el fuftentamiento de vuef

tra Monarquía.

- f * i : &  .
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C A Í » I T V L O  XIV.
¡AT I N G V N  V A  S S  A L  LO H A  D E  P E D I R  
parte en elRepno al Rey , ni que fe baxe deja cargo, niaconfejar- 
„ le que defe arfe de fu  Cruz. , ntdec'tenda della, ni pedirle fu  

Voluntad fu Entendimiento \folo es licito f»
|  Memoria.Quien lo bazei Quien es! Ten
|  queparafL\iC»Zi.
Pm •

y  G o t t íe r ü o

Af \ T H#*autemdehisquipendebantlatranibus blafphema- 
y  bat eumdicens : Si tu es Cbt’i/iasy filuum fac temeiip- 

Jitm f& m s, Refpondens autem altér tncrepabat eum dicent: Ñe
que tutimes Deunif qui in éademdamrtatsone es. Et nos quidem 

W&ufié , nom digna fa&ísrecipimití : bit pero liibH maligejjit. Et 
Icebat ad Iefttm : Dommerntmcntoméi% eum veneris in Regnum 
uum.Etdixit illi lefia: Amen dicoiibit bodie mecum tris tn Pa- 
adtft.

Señor,fiel Eípiritu Santo, yaquenome reparta len- 
ua de fuego, repartidle fuego a mi lengua, y adieft rafle 

§ni pluma,defembaraçando el patío de los oídos, y de los 
ojos en los Principes; creó, introducirán en fus corazo
nes mis gritos,y mi diícurío la mas importante verdad,y 
la mas fegura doctrina. O infinitamente diñantes a nuef- 

• tro  conocimiento miílerios de la diuinidad de leluChrif- 
?< to! Que lo mas excelíode íu Imperio, lo mas admirable 

de fu Monarquía, fe admire en vnleño entredós ladro
nes, en la façon que íe agotó de opr-obrios la i ra , y que 
•fe hartó de caftigos la pertinacia, y el miedo ! De quan 
diferentes Temblantes fe vale la diuinidad humanada,y la 

S: vanidad presumida en los íeñores temporales. Iefus Hijo 
de Dios,del eícandalo hazecompañía,de la Cruz trono, 
de la infamia triunfo, de los ladrones excmplo. San León 
Papa Senn.U.de PajfíoneDomini: O admirabaispotentia cru-. 
eis\ O inejfabilisgloria PaJponisMn qua &  Tribunal Domini1&  
iudkiumundi, pote fias.efiCrucfixi.'Ho afll los Principes, 
que entretiene la fragilidad, que embaraza la ambición,

O que
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que engana.el'aplkuíb • cuya vida delmeñu^an tas horas: 
cuya potseftad trilladadelospaííbsdel tierapo,en poluo, 
y cenifa le. definiente.E líos,, o  quan frequentement e de 
liiíe<oflipam&haztoelcáÍM<̂ CTU2:dé íutrono,de I<)s; tríü- 
fos ihfimiayydei'ex éplohurtos ̂ ífilo-cófieílanfus ob ras: 
ení&sifihesiíittqüefíi’ínafeíepáacallarloíríuceíros, por 
mas.qlaterquedad díuíolieruikírabajé en diículparlos..

Coronáronlo (Seño rjlós Iudio&dé eípinas.Secreto íe 
reconoce:, grande mifterio.Lascoronas todasde losRe~ 
yes: parecen de oro, y Ion de abrojos,.. Eos que parecen 
Reyesfy,nododQ%coronenfedeloro^quees apariencia: 
el queno paregeRey, yíolafnenteÍQ es, corónele de las- 
cfpinas,, que es la co roña: no del engmaprecibíb, que- 
imentrntes-metales. Pilaros le llamo Rey conffantémé- 
tej,yen.jüizibeontra4i^rio; pues oponiéndoledos Iu- 
dios perfeu ero eneE rotulo, y  enddeícrito..Y porque ya 
^e;eomo*Reyf teniácorona.,,y fobreícritoufefa.Mage£- 
-tad^tuiúelíe eilequitódelfcárgo,, y el" peligrodé los la- 
db.s dfe*Mbnatc¿,lé acompanaronde ladrones »Más. pare* 
ce Rey en lo&dbs quéleafliílfeny queen'ías inlignias que- 
lepronén;.Ñbliuuocamiho,que efesdadronesno inte»; 
tallen con la grandeza-dé.Chrifto-ElVnoléblásfemaua, 
diz iendo ’.SHucres CbrtfióyfctlÜA tea titjf;i'm/ótros^Kño 11a.- 
nrablásfémiaelEuangeíiíla en el ladrón: y lo fue dudar, , 
fiiera Chriffo^ Mas. la. blasfemia, calibeada ya* esdézir:. 
Satitate atiy y  ¿.nofotrosJEfto ya le condeno en San;Ped ro, 
quandodixaaCKrifto:: E&ó ttbicYemens,, Abfii ateD'omine+ 
Y emefiTábor ::Bónum efinos bit eje. Elle malaififtente de 
Chriítóylado izquierdo del R'ey,s de las palabras dé San 
Pedro'dudálas feruoroías ,y  las que.premia, y tómalas, 
reprehendidas .Dixo Pedro:7 # esCbriJlüsJlmsDei viui. Y 
efte dize ydudandolo coninterrogación blasfema ::Si tu 
es Cbrijhtsi Y añade: íá/»dtSi* /̂*.QUe;fueronras que le ne
gociaron aquefenojo tandéfpegaúo.Padé'retropqftme Sa- 
tanarquía Je andahmesmibt.Qm^iiúlaáoAc los Reyes atie



cíe al defcanfb del Rey*y a íu comodidad ,effie el n al la
drón es.En no librarle Chrifto dé los torm entos, efiaua 
el librarnos a todos:affi lo pronunciò en concilio elPcn- 
tifice : y efte quería que fe executafle alrebes., Quien al 
jley  quítala fatiga, y el trabajo de fu oficio, mal ladren 
es,porque le hurta la honra, y el premio,y el iogro de ivi 
cargo. S. Marcos dize: Saluumfactemetipfum dejeendensde 
Cruce. Saínate à timtfmodejcienditndodela Cruz. Affidizen 
todos los malos que affiften al lado de los Reyes : Salante 

'  ¿ t i , y  à nofotros son baxarte , Señor. Vafíallo que pide a íu 
Rey que.fe baxe,al$arfe quiere. El baxarfede la Cruz el 
Principe,es quitarle,y derribarle de la tarea, y fatiga de 
íü oficio.Elfo deponerle es a ruego de vn mal Mimftro, 
de vno que eftà à fu lado izquierdp:que le blasfema,y no 
Je aconíeja, que dize que le condene, conio que propo
ne que le íaíue.

Que la Cruz lea cetro del poder, dizelo S.LecnPapa 
iiEi.Jermon.8. de Pa^ioneDoixúlú. Curnergo Dominailignum 
fortaret Crucisy quodittfeeptrumJibi emuerterepotejiatis erat. 
Eratqaidem hoc apudimpiorum oculo i grande lubrimiiftd mani- 

fejlabaturfide libas grande myjierium. De otra fuerte hablo el 
buen ladrón,el buen Miniítro, el buen lado delRey.Re
prehendió a efte blasfemo: Ñeque ta rimes Dtum . N i tu te
mes à Dios. Palabras aj uñadas a la maldad que pedía al 
Rey, que fe baxaííé de íüCruz para faluarle,auiénáo buf- 
cadola, y íubido en ella para folo elio. Veamos,pues,efte 
buen criado, buen ladrón,efte que füpo conocerle a  l ì , y 
a  Chrifto, y a fu mal compañero;como fe valió de la cer
canía del Rey ?Si negoció como buen lado dél Señor ? O y- 
ga V.Mageftad el relpetjo,,1a piedad, el reconocimiento 
fon que habla: Dominet memento me i, cutn veneris in Regnum 
tuuw.Stftor,acuérdate de mi} quando efièsen tu Reyno. No le pi*- 
de lillas en lù Reyno:qqe oyera fi N e tt i* p e ta li* .N o  
Jpksloque teptdes. A fu lado,mas levaliò.Cruz, cufe filia. 
ISÍO dixo:Hazmcei mayor entu üry.Ko: .Qj¿eíelereípopdiéT

O z ra,
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f  a , como a tos Apoft oles,quando discurrían, .Q**/. feria el 
mayor: Ni dixo: Señor^aando-vayai a? tu Reyno^dameparte del. 
N b  es demanda de vaííallo efla, es- tentación- Menos le 
dixo, que fe baxafletque exaltado quiere a fu Señor, y af- 
fiftir á fu lado con íii Cruz,nocon la de. íii Rey.Nbfein- 
troduxo en;fu voluntad eomoatr cuido: llególe a íu me
moria: confefsóle Rey, pues reconoció fu Reyao-Pidió
le , que fe aeordaffe d é í c no.que. por el: fe defacordafie d'e 
fus obligaciones.. Que premiograngeó f Que mercedes 
■premiaron lu bienreconocida negociación ? Oygalas V„ 
Mageftad:: Amen dice tibí,bodierpeeutntris, in Parackjo,. 
vas conmigo en el Parat/o.

Señor,al que mejor ííruióallado de Chriffo Rey, Id 
mas que íe leconfihtrópedi'r, fue, que en el Reyno fe a- 
Tcordaífe del, no algo del.Reyno:y lo mas que le le refpó- 
diófue: EJtards oy conm igo en mi Reyno , No dixo : EJlardjeñ 
miReyrtofor mJlffa el buen Reyno lo concede aalguno*. 
■Señor, quien-pidiereraV. Mageftad ,.que para íaluarle a 
■el, fe baxafíe déla Cruz ;; eííé mal Miniftro es, perezca 
como tal- Quien e®n íii Cruz' al lado de: V. Mageftad le 
conféftare, y noatreuiendoíe a íii Voluntad, y Entendí-- 
miento fe encomendare afñ Memoria; eíié tal,eíícdigo¿ 
tenga buena promeífa de-effar con V. M. en íii Reyno, y 
véala cumplida. Recorra V JM Ja vida de Chrifto, y ve
ra,; que niega a fii lado Hilas ados Priuados,a dos.Apof- 
toles,ados parientes;y admite aíu lado Cruzes,y ladro- 
nes.Deloaqualesel que píde a Chriftoqúeíe baxedeíít 
oficio (quees íii Cfuz )1 fe condenay el que fin entreme- 
terfe con la del Rey padece en la luya, y no pide en. el 
Reyno parte,' fino Memoria1,.. le fáiua. Enellñiperio de 
Dios no logra el mal ladrón íus blasfemias , acomoda- 
das, y goza dJ)ueno fu negóciacion lHimilde ,  y recono- 
tida.Biea fedi^áen^eÁdef éñ fcftoCíhriftonueftro Señor; 
quando dixo por Satflñcás‘cap .3 ,f)icebat autemad ormesí 
Si qUít ab^^tkjemttipfum , & tolla*
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fjmem fwcm'quotidie, &  fequatur me. Dezia s todos ; Si algu-s. 
no quiere v e n i r  detrás de itti,, nieguefe a Jt mifmo, y  tome fu cruz 
eadadia,.y  figpme. Suplico a <vueftra Mageítad, por la 
caridad de leíii Chritío, no diuierta fu atención deltas 
palabras: que obedecidas le pueden íer la guarda de me
jor milicia, y de mayor defenía. Señor, à todo dezia' 
Chriftoeílas palabras:: ño puede la infolencia de alguno 
defentenderfedellas. Todos, es palabra fin excepción, y 
que no admite achaque enlaiamilia de Chriftorni exclu
ye aludas,, ni exceptuad Pedro. A ili fe ha de hablar (Se
ñor) quando & mandancoías como ellas, que importan 
à ia  Regalía,. y autoridad del Principe, con Todos ¡ que 
quien manda à algunos, de otros es mandado. Si alguno 
quiere venir detrás Me mt. Lenguage de R ey, Venir detrás. 
no delante t que es traición, y víurpar : no al lado, que 
es'oompetir ,  y atreuerfe-, fino detrás, que es feruir. Se
ñ o r , en nada le ha de ver primero aá «criado , que al Se
ñor Ntéguefe tifi mifmo ̂  porque íok> el que efto hiziere, 
nomegarà à Rt Rey . Toda la fidelidadde vn Priuado ef- 
taenaegaríe à fi las venganzas ,  las codicias, las me
dras, los robos, las demafias, laadoradon: y en negan
dole ello à fi mifmo, và detrás defu  Señor, y no levaar- 
raftrando tras li como aleboíb , que fe concede a fi pro
prio, no dolo quanto defea el, lino quanto los otros,pues 
delaneceílidadagena , làben lo que pueden embidiar à 
los méritos, y a la virtud. Ytomefkdwz cada dio. No di- 
Ze: Tome mi Cruz ; que eíTo era darle el Reyno, fino, tome 
lafuy&t y tómela cada diat que en ella tarea ella la verdad, 
y la íaiud. Rey que ruega à otro con íu Cruz, adelantafe 
contra lì à la blasfemia del mal ladrón. Señor ,  vos aueis 
de lleuar vueftra Cruz,que ion vueftros vaflálios, y vuef 
tros Reynos,uo otro:aueis de llamar à vos à 1 os que qui- 
fieren ir detrás,no delante;á los que fe negaren a ii pro- 
prios:y juntamente aueis de nudar que no os figa,fino el 
que cada dia tomare íu cruz: y ha de fer cada dia *, porq el

O y dia
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iàià que qui! os ligue dexadetoiiurfu cruz,toma la vüe 
tra: y ello no es ieguirctó,fihQ5per.feguiros.Huuo(Senor)‘ 
qu ienayudóa Ueuar là; Cru±aChriíto,.;masnole llamó 
èi, Íinoíos. verdugos..Fueenefto ingenioiàiìimaldad, yr 
moitraron.do.Aahipo.creiìà^pues. en trage de. milericor- 
dia.razonaron.fu-mayormartÌria,.llamandòquÌ£nleali- 
UíaíleeIípeío*que tanto. amaua^Mas.corno eli Cireneo era. 
fcomhre,tb pocodel leño que aligeró-con tos li rayos,car 
gó ihmenfantentecoaíus culpas.. Señor,quien yàdelan- 
té;detR'ey, fe;arraftra,nole firue:quien.vaal Iado^le ar- 
rempuja,y: íeeíconde,no le aCompaitaJLadronesaíriñie- 
rom il mayor, y mejor Principe, mas quien le quilo qui
ta r  deíu  Cruz fe condeno : cayó-, quieti le pidió que ba-> 
za lla , y tuuQ.nombrede.maloj; ledamente le acordó de 
quiendexan^reeníücCruzipadccioenlafuya.,

' Alpiède.làr.CrUzejluuo ia,VirgettM¿tre.dé Chrííto:: 
y n^erop^óviusm andaipór acompañar, fu:defconíuelo» 
Con:SaniÍuan.,PriméropidiÓperdoñpara’íus-enemigos,, 
y premióla fè del bueniadtóñ y porque aprcndieílen lo $. 
ReyeSká.cutnpíirprimero.con làs obli gacionesdel oficio», 
que conlas propriasi aunque lean, tales.. Por.eílÓdizeen; 
lú .DecacÓEdo.el!dQájifimQ.Car<fcnaliMarco.yigerio dé: 
SàQnà^Fol«àÒ5 ..Vtdifilhnrmtspro oficiópublicaffvtilitates no* 

firispriuatis.rationíbus inufkrre.. Quantl&Rexnfiirfiapicntifi- ■ 
firrMsinmortis.articulÓKConJiüutuspeccatoribusimmicifqut codi- 
cilloprouiditantequam^matri.. Para que - aprendiéramos a ante-• 
ppmrpor, nwjlro, oficialas.vtilidades¡pubilkasá-las nuefiras pro- ■ 
pfias^Q^andoAi^firofápiíntiJfimoRefefiñndxrpqra'efpirar^antef^ 
fie. acotd'oeuelcoimiodefus enemigosde. lospecadoresyque de Jan 
,#M v..N á puede gallar làitheza-dèlléparéntelcò, ni de--- 

y fentender della imitacion¿fiño quién por confejo,
? devnMiniftramaloièbaxafiède

fu .oficio-
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c a p i t v l o  XV.

D E  L O S C O N S E J O S , T  I V  N T  A S  E N  Qj? E 
■ fe timen los méritos,]/ las mar anillas: y por ajfigurar elpro- 
<■ priotemor,y la malicia embidiofa,fe condena

iajufticia, loan. 11.

i r  f^OUegerunt ergo Pontífices &  P barifei conciliutn, ¿j»
'~y  dicebant; Qatdfacimus,quia hic homo multa fgna fa-

<t i t / Si dimittmus eumjic, ornnes credent in eum:fy venimt lio- 
mani, &  tollent nofirum locum &gentem. Vnus autem ex ipfts 
Caipbas nomine,cumejfet Pontifexami illius, dixit eis: Vos nef
ritis quidquam, nec eogitatis, quia expedit vobis,vt vnus morta
ja r homo pro populo , &  non totagens pereat. Hoc autema ftme- 
dipjo non dtxtífed cum effet Pontifex ami illiuspropbetauit,quod 
Ie/Us moriturus erat progete, Ab tilo ergo die cogitauermt, v t in- 
terficmnt eutri. juntaron,pues, concilio los Pontífices# Fari-
feos,y dezian: Que bázemos, que tjte  bombrebaze muchas mara- 

'f pillas? Si lo dexamos ajji, todos creerán en el :y vendrán los Ro
manos, y nos quitaran nuejlro lugar, y  gente, Vno dellos, que fe 
flamaua Caifas, comofuejfe Pontífice de aquel año, les dixo: Vqfa- 
tros no fabeis nada,nipenfais que os vonuiene,que vn hombre mue
ra por el pueblo, para que no perezca toda la gente* Efio no lo dezia 
el defi mjfnojpero comofuejfe Pontífice de aquel año, profetizó que 
Jefas attia de morir por la gente, Defde aquel dia trazaron, que Ie- 

fus muriejfe.
En efta Iunta,Confejo,y Concilio le congregaron Pi- 

tifices,y Farifeos: por donde fue de las mas graues que ha 
auido: y por lo que íe juntó, la materia mas' importante 
queha auido , ni avra en la vida del mundo. Yíiendo 

. efloaíli, en el votar Todos (menos vn Pontífice llamado 
Caifas) no íaben lo que le dizen,ni lo que fe piéían. Y Cai
fas, que folo fupo lo que fe dixo,no fupo lo que fe.dezia^ 
Fue-mal Prefidente,y pareció buenFrofeta. Dixo la ver
dad, y condenó á la verdad. Señor, íi elle lo eníeñó, mu
chos lo han aprendido; callan el nombre deCaifas,y prcí?

O 4 nun-



nuncÍaníiido£twna¿ Sienefte Concilio 'fuqcde eflo, te— 
infrie puede ent)tíos. Acabóle el hombre, que íé llama- 
ua Caifas:mas fiempre avra hombres,a quien puedarular 
elle nombre^ Veamos con que palabras empiezan efté; 
eoníejo tantos Coníe jeras basamos¿ que efie hombre ha
zs muchas marauillas i Los que preguntan , que hazen¿ 
ellos coníiéíTan, que nofábeniaque hazen: y juntamen
te confieíTan, .que el hombre contra quien íc juntan , qu& 
es Dios yhojnbre verdadero^ haze muchas marauilla».. 
Muchas vezes defpues acaie han* juntado los que ni ía— 
ben lo que íe hazen, ni lo que fedizen, contra hombres. 
que han hecho marauillas. Dicho fe eíla^ que ladnuidia,1*, 
y el odio, que juntaron aquellos, juntaron eftorros.De% 
ta caifa fue la Xunta ,  que hizierom Bruto > y Calió con»*' 
tra Iulio JCeíar: y la qjiehizo eltnocuelo Ptokmieo con-í- 
tra Pompeyo el Magno t laqual íe hizo para quemar los . 
o jo s , y condenar áinfame pobreza a Belifário: y todas,; 
aquellas,queinnumerablesha formado laemulacion mal ¿ 
intencionada de hombres- , que no iabian 1© que hazian^ 
y de quien todos fabian, que noauian heehonada contra, 
los hombres quejiazian muchas hazañas,dauanMonar*-’ 
quias , y Vitorias;.

Bien sé, que elientido de lá palabra,Qtte hazemos/Es}, 
comoconíentimos que-efle hombre haga tantas marauta
llas ?.Ó, quehazemos, que no eftorbamos que. obre tatv-r- 
tas marauillas?Qualqutera fentido es e l peor. Digna cau: 
lá de justar Concilioirritarfe a no confentir, que ChriA 
to haga muchas mamullas , .lamentarle de que no eUor^ - 
han que lashaga, a beneficiada otros. Podiaíelesjeípon*« 
der, quando-dix.eron:£)«¿ hazemos/Elazeis concilios con
tra quien haze muchas rnaraqillás ; diligencia que íient- - 
pre& eridicula,y lo lera..

Cóaoéiolo , y  enfeholo Demoílénes en U Pbtiipká.* 
primera ( fea. licita efta '.aduertencia politica.) Eftaua o* 
primidajaüepubtyca por Philipo con, muchas Vitorias:
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y la República tratauade como fe remediada, y no fe 
remediaua: viendo el dañodeílas proeyas juntas, les di- 
ze Derooftenes :. Lo que batía l e  en efe cafiy.fi deue bazeres 
quedetemtintis'anietod&scofas, que no fe.ptlce. con Philipo Cm  
fofos decretos , y.cartas r,ftno con la mano., y Us obras. Parece
que Caifas-oyendo a los otros Farifeos , y P o n t i f e  
queíejuntauan a preguntar: que fehazia contra^Chrif- 
to , quebaziamucfias marauillas; fíguió eíla dodtrina 
pues dixo y Qomcnixqut murUJfe,. Eddes haaer la guerra 
con la mano, y conlaobra. o

O iga V.Mageftadla ratón q u rd aa , porque no con. 
n im e to K le to rm u c h a sm ira a ilU -: Si hd,x m u a 0 í  
todoscreeran¿»íAConheflanRanamente, quedas mara»; 
lias fon tan tas, y tales,que obligarán á que todos crean 
en Chrifto. Nadatñegan de fu malicia,ios que no fe o b S  - 
gandemarauillas dignas de vniuerfal crédito. Menefter 
es,que los que goutcrnanno pierdan de villa efta ciaufv- 
la. Suelen loseenuilecidos dezir a los Principes con inui- 
4ia.de las glorias del valiente, y del virtuoío. Mucho a- 
tnor Je frénenlos loldados,, naucfá reuerencia todo el
Reynojmeneítér.es baxarle,quitarle el mando,y el puef- 
to . Califrcanal Rey por peligro al eminente fabio,aife» 
lizmentc vaieroíb,aí admirablemente-bueno..

Parecióles débil cauía^y añadieron: Vendrán los Roma- -
~ms y y  nos quitaran nuefiro lagar y y/genie. - Aquí empeyó la - 
razón de eftadoa períéguir, y^eondenara Ghrifto, va- 
liendbfelos ludios de los. Romanos s y«n-el Tribuirá 
Pilaros con la mifma materia de eftado achacadó-a losRo:;
manos fe executófu muertevDe manera, que lá razón de 
eftadoJbizo quefe tratafle della con decreto-: y la mifma,; 
que fe pufieííeen execucioruMaL feculificacon1 ellas co
ks eftaciencia,qne llaman de eftado. Muy disfamada de- 
xó fu conciencia coneüos decretos Fwo delhs.quefsllamaua 
Caifas (nopodíaíer de otros.) Como-fuejfe Pontífice de aquel 
afa díxoé . Da por cauía de lo que dixola fuma digni*



dad, que le fue dada aquel año. Dios folo , que da las fu- 
premas dignidades, labe para quejas d a : al que fe la da 
Contra fi, como a Caifas, mas le caftiga, que le honra. En 
lo mas que díñenlos grandes Miniftros en virtud de fus 
cargos, miren no les lean cargos fus palabras : Vofotros no 
Jabeé j nada, nipenfaií que o¡ sonuicne, quevnbornbre muera por 
el pueblo, fara quenaperezeafodalagcnte. Sietnpreel Minif* 
tro , que Tupo íer pcpr jqüeíodos los demas j  irá to  de ig
norantes a los menos arrojados, y temerarios 5 porque 
<efte folo entiende que íefabe tanto, como le atropella: y 
tiene la íüficiencia en laattoeidadíacinoroía. Dize Cal
ías, que fus compañeros no lábiap «nada: y- efto lo dize, 
porque no pieníán que eoftuiene , que Vn hombre muera 
p o r el pueblo , para que• no petezc&toda la gente. Fue 
verdad que los otros no lab ian nada: y fue verdad que 
conuenia ,.que ynñombte mwriefle por el pueblo, para 
jque no perecieíTe toda la gente.

Ay hombres que fon mentirofos diziendo verdades: 
dizeniascon los labios, y mienten eonelcorajom  Yadí- 
xo Dios efto délos ludios, que le alabauan, y le ofen
dían. Muchos mentirofos fe .entran por los oídos de los 
Principes con trage de verdadesy  como es vn forítidoi 
cuyo organo,fi fe habla, no fe puede cerrar por í i , como 
Jos ojos al yer, la boca al hablar, y Jas manos al tario,es 
necellarío dar al crédito por Iuez de apelación el enten
dimiento, He notado, que fíendo afti en la orejapreuino 
Ja naturaleza, que pudieífe la manocerrarla: quando la 
razón, y la voluntad Jo diítaflé, no acafo , fino mifterio-<- 
lamente, pues por Ja mano en lasdiuinas, y humanas le
tras fe entienden las obras, Y fue aduertir, que los hom
bres defiendan fus pidos delengaño de las palabras con 
la verdad de las obras: y que fus oidos quieren, que an
tes fe los tapen obras,que íe los embaracen palabras.

Caifas dixo lo que verdaderamente conuenia para la 
íalud de todos: yaconíeio queíe hizieflefeomo mal Pre^

fiden-
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fidente) para íu condenación. Señor,eitè diziendo io que 
el Padre Eterno auia decretado ,,loque los Profetas la- 
grados auian dicho,lo quedixo muchas vezes de fi el mìf 
mo Chriílo(fin;íaber'lo queíede2la);dixo iabiédo lo que 
|>ronunciaua,,lo que la pertinacia de los Farifeos, y Ef- 
cribas,y de todos los ludios, y fu venganza efperò. De
licíe temer mucho el Miúiítro que acierta en la verdad, 
en que no tiene parte; fuhntencion,- y yerra en lo: que la 
tiene.Miniftrosqueprofetizanno fiendo Profetas,y pre 
Adiendo no.faben loque íe votantratando;de remediar 
el mundo j pecan, y fecondenan.-He confiderado, que fe 
concluyoeíle gran Concilio congolas aquellas palabras- 
de. Caifaís,,que aun no íuehan-voto expreílo ,,finovna re- 
prehenfion.de.10 que lbs?demàs -Pòntifices, y Farifeos no 
íabian,ni.peníauan : y fin votos.»..nireípueílas- dealguno 
dellos paísbpor decreto; ,y. fédifblùiòi. Concilio" en que 
el mayor ,.y ei:peor'de; todos es Prefidente , y Concilio, 
y. voto;, y votos: cuyo parecerían  tratados d e  ignoran^ 
tes j'figuenios demásjjfiemprehade collarla.vida al in
nocente;, . .
- O tro Concilio grande contra-Chriílo efcriue San Lu--
cas cap.rz, luntaronfe los ancianos del pueblo, los Principes Ae ' 
losSacerdotesj^y los Escribas ¡y traxeronle àfu Concilio dixc- ■ 
ron:Si tueres Cbriflo dinoslo /■ Traen a Chriílo * de vnas j un
tas, y Concilios, en otros j que es-el modo.de dtífimular el 
mal.intento délos Iuezes-contra la verdad, y lafinnocen-. 
ciai ingenioiàinuencion delà venganza, y de la malicia. 
Relpondé-Chriílo,.y daiconocer el fin del • Cóndilo, y 
dé losIúezes:%S¿oj ladixereyriomecreereis': yf iospreguntare, 
no$he rtfpoitdereìs^Qxì£ nQ creerían lo que Chriftanueftro 
Señor íes dixeffe,.ellos lo confiéfían: pues en el Concilio 
de Cáifas, cuyoes eíle capitülo, ló que fe temían erá,que ; 
todos-creyeflèn:enèfi.Sehor,Gonciliosen que íé pregun
ta para no creerlo qne lé feípondiere: y no fe reíponde a 
lo que íé pregunta, Caifas los Prefide, él los determina. •
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2 2o Bvliticade Dios,
Pilatos preguntó a Chrifto : Qmd eJHtmtas } Éfrvkmboé 
dixijjet, iterúmexmit, Que es ‘Vtraad i Y diciendo efió,fe fae. 
Preguntar lo que no quiere oir e lluez, imitación es de 
Pilatos , noicio  no quilo creerlo, -lino que efcusó el oír
lo . Suele-ler maña para colorarla maidad.devn Conci
lio  abominable., y.de vna Í£ttfcencia íacrilega introducir 
en él iuezesenoonírados; porque íe entienda, no íe exe- 
éutóipor va parecer. Mas ( S eñor ) e s  de adqeríir, que 
los malos MiniftrpS ¿que íe aborrecen porffusproprios 
particulares ; íe reconcilian „ y juntan fácilmente para la 
maldad contradaitmocencia.de otro . Boétrimúes , que 
laeníeñacl Eüangelio Lucae 15. Spréuit ilium Herades cuas 
txercitufuoi j&iÜufit indutum vejle a lb a &  remifit ad Ptla- 
tdm, Etfa¿iijuntamia Hirodes, &  Psiatus in ipfa die: nam 
antea mimkierant ad inuicem* DejjpreeMe Merodee con fu  exir- 
tito  : y  f t  burli d el, 'vifiUndole tvna ropa blanca  ̂y  lo remitid d  
Pilatos, Y ejhdia je  btzieron amigos Horades, y  Pilatos ; porque 
antes Oráis enemigos entrefii, Heredes grangeoa. Pilatos con 
ladiíonjade remitirle la ca*iía<ie G hriño, y  íuSacratif- 
lima períona: y Pilatos íe dio por obligado de Heíode* 
con eda adulación. Que no £n caula (di por otra) auien- 
do dicñoel Euangelida, que aquel dia ielriziéron ánii* 
gOS , añade : Porque antes eran enemigos. Loque importa 
es , que no entren en Concilios, ni lean Iuezes, Pilatos, 
ni Herodes, ni Caifas, nidos que los imitaren; porque 
quando edén encontrados, luego íerán amigos, que íe 
. .ofreciere maldad* en que puedan concurrir, agrade* 

emendo cada vno a íu enemigo la -parte que 
le da de'autoridad en ella con

tra la Verdad»
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C O M O  H A G B y T  P A R A  Q V JE N  E L V  E R- 
~ ¿adero Rey 1 como es Niño i Qunles/on ¡os Reyes que le. 

buje uní Y quale s los Reyes que le 
¡erfigueni

:T A  primera virtud de w R e y  es laobediencia, ella c&- 
ino fabidora.de lo que vale la-templanza,. y modera

ción, diípone con fuauidad. dimandar en el. fumo poder. 
-No es la obediencia.m©rtifkacion de los.Monarcas; que 
noblemente reconocen las grandes almas vaílkllageala 
razón, a la-piedad, y alas leyes.. Quien a eftas obedece, 
bien mandary quien manda fin auerlas obedecido, antes 
martiriza, quegouiema. Chriftó nueftro Señor {íblo, y 
verdadero Rey )> nació obedeciendo eiedidto de Cefar, 
que mandò r egiftr a r rodo el QrbtvExqt ediShtm Cafare 
'¿Üguflo, v t deferibereturvniuetfus Orbis. [Sobre cuyo lugar 
fe hizo, ya Difcurf© en otro capitulo ;■ deque íe puede lia- 
mar parte muy eílenciai efteal mifmo propofito. ) Vino- 
ioíeph. de Nazaret (ciudadde Galilea)a Betleen (eíudadL 
de Iudà)à regiííraríé coir Maria firEfpoía, que eftaua pre ’ 
ñada, A Ghrííto antes denacer ledeue palios la obedien- 

, da:y nacióiobedeciendo,donde porelconcuríó de la ge- 
te no tuuootracuna, fino ef peíebte: y creciócon tanto 
amor ala obediencia,y ìefu£taniàhroià,que íedix© dèli. 
Paftusotíediensvfque admortem;Quefucbecho>obedfinte bajía la- 
muerte» Porque fúeraen el verdadero Rey gran deíedtq 
dexar- de ferobedieñte alguna: parte de la vida. Y como 
•antes de nacer obedeció,y obedeció haftala muerte: paf- 
só la  obediencia mas allá délos limites delviuir. Y como- 
fue conueniente,deipues de muerto obedeció al vitrage* 
y a ia fu e rja , quandoconfangre r y agua reípondiód la 
ían^adapque aundeípues de muerto íitisfizo con miíte- 
rà » ^ ir^ .> S à n  CytilòCatech.13. Principiode las Jefa* 

>-■■■"' ' h*



les en tiempo de Moyfesfangre,y agua:y la vitina de las feriales de 
Jefus lo mìftnOt " '

’Mwch° tienen de enemiga en l ì  ellas proporciones 
mías; Handefer los Reyes obedientes bajía la muerte:y por otra 
parte Es muerte de los Reyes,y de los RynosyqucJoan obedientes. 
Ma* la verdad defata cita íiniebla^ y amanece à efta no
che, para deípejar ft»s horrores a la luz del entendimien
to . Obedecer deüen iósReyésa las obligaciones de fu ofi 
cip , à la razón,a las leyes,a los coníbjos: y han de 1er ino
bedientes a la maña, a la ambición, a Ja ira, a los vicios. 
JSTo pongo entre eftas peñes los criados, y los vafíallos \ 
porque en todo difcurfo- elfo le efta dicho, Y fon cofas 
contrarias obedecer el Rey ai fieruo; y quando le v è , es 
vn jmonftrupde la brutalidad,que produce eldeíatino hu " 
mano para efcandalo délas propria* beftias.Nació,pues, 
Chrifto,qüahdomandaua Augufto regiftrar todo cÁ mú- 
ido:y ely enir a la obediencia le traxo anacer en lugar tan 
humilde al yelo,y al frió. Y en vn dia Augufto {Rey apa
rente) regiftra el vniuerfo,y Chrifto Iéíiis le remedia.

Pata etto nacen los Reyes,para fu deínudez,y deíabrí- 
go , y remedio de todos •* ño para deftruir a alguno, ni de- 
facomodar a nadie,. Con quanías ventajas de elegancia 
dixo eiftp ( aquel prodigio de Africa) Quinto Septimio 
Fiorente Tertuliano, ádmrfus Mareion. lib. 4. confideran- 
do aquellas palabras del cap,$,de San Mateo; Quidnobis,  

tibí Iefu pili Desi Que dy entre nojbtroŝ  y entre tile  fus Hifo 
de JdiosìVenifie aqui antes de tiempo à atormentamos. Dize efte 
gran Padre (concurrente de los Apollóles :) lncrepuit illttm 
Jefus plañe y t imjdigfum, in ipfa confejjtone petulantem, &  
malè ad/ttfantem: quali bac ejfetfumma gloria Cbrijliy Jiadperdir 
tioneen iamonum yeniffitf&  non potius ad bominumfalutem. Re
prehendió lejus al f í  emònio como à iouidiofo ,yen la propria con- 
fejfion deJcaminado}y que adulaua mah como j i  ejlafuerajuma$o- 
ria de Cbrijlo, atur venidopara la perdición de los demonios, y  no 
mates à la Jalad,de los hombres».

I l i  Politica de Dios',

Los Reyes ( B eatiJJbm Padre,
. Ca-



Cabeca Primerade nueftra Iglefia , questamente viue 
la Eminencia del mòte parala.faluù vniuerfal del cuer 

co mifiico íuyoj no han de nacer, ni heredar,ni venir pa- 
radeftruir,y perder,y atormétar:fu ofíck> es venir a for- 
talecer,à reftaurar,àdar coníuelo.. Y es vituperio (que 
¿euen íentirfúmamente,, reprehenderlo,y contradezirlo 
luego^con las obrasjquedígauyviene à atormentar aun à 
Jos delinquentes-Los demonios nadreptrede fer peor, le 
dixeronque veniaàatormentarlos : y dize Tertuliano,- 
que fue inuidía, y confeífion del- enemigo1, y que adulaua 
mal r. pues- èt vena, à traer falud  ̂y no calamidades : y por
que los deímintieííeeííueeíío,íes concedida fosdemo- 
jdíos luego ib  que ìepidieron.A f delinquente venga el 
Rey aemendarfei y á redíucirle : que à atormentar n© es 
jblafon, fínovituperío,es malaadulacibmSer tirano ,nó 
es Íer^hoídexar de fer r y hazerque- dexen de- fer Todos.- 
HaiHá \(.Pafior Ĵwade£inej(or rebaño) qu^tb pa
decedè calamidadel Orbeconlas Hoftílidadesánjiifias, 
que por tantos lados turban íupaz: alentadasporei'ene- 
mígp-tomurrcon elfoplo viuo de lá que Hàmatf razón de 
(Eftado,ambicion>y venganca' para» la deíolaciondelas 
Repúblicas.Vueftra Beatitud puesfehalla en la cumbre de’ 
los montea conia altura deLa Primera Silla’ ( fuñdadaen 
elloscon buena Efirellá délos Hijos dé laFé en vueíira 
elección)'MIRE citas turbaciones publicas, y eleltado 
miferaBle de los que'a'gritos las lÍorá;PorqueMLR AR
LAS, y remediarlas todo hadeferVNO en quienha fi
do elegido de Dios para el remedio de TODOS.

Nace Chrifto Ieíusen el pefebre,y. contentale, por no- 
defàcomodar à los Üombres,con el lugar que le hazen las 
beítias .-Quién empieya padfececiénd©,qüe padecerá aca^ 
bando f  Bien pudieran los Angeles que- reaparecieron a 
los Paftores, aparecerse aloshuefpedes, queembaraja- 
uan los apofentos:mas el Rey grande, el todo Rey,el fó
rm ente Rey, fus Miniftros los embiò a lo que importa à
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ios Tuyos y no aél. Nace entre los que no tienen razón 
Y queíon las beftias) y muere entre los que dexaron la ra 
uori(qué Ion los ladrones) porque nace para todos: Et lux 
in imbrtj lucet. Es luz que alumbra en las tinieblas. Aquí 

'Jtian. i . en el pefehre.el Profeta dize,quealumbro las beftias; Cqg 
fiontt'b&f pojfjforewfuuttij& ajmus prjefefs áaminifui* Conoció el 
¡buey ó fu p({ffeJfor) y el jumento el pefebre de fu Señor. Aqtn la füZ 
dio conocirníento a las beftias, y en la Cruz al delínque
te . Domine, memento médium venerjt tn Regmm tuum, Señort  
acuérdate de mt, quando eftes en tu Rey no. Efta luz es Real, 
que luze en las tinieblas, que a la noche añade lo que nó 
tiene, que empieza por las beftias; quepafiapor los Re
yes íin detenerle, rii detenerlos: que no íe agota en los ' 
poderolós: que llega a los ladrones, y los buíca, no para 
íéruiríe dellos, lino para mudarlos de fuerte, que le pue
dan íéruir; Bien íuena, que al Rey le pida el ladrón, que 
4e acuerde dél en íu Reyno. Mas trifte deáRey,c«yoRey- 
no huuiere menefter acordar, que fe oluide del ladrón.
No entibio los Angeles a que le diípuíieííen mejor aloja
miento. Embiólosios Paftores antes que a los Reyes; 
porque es Rey, que ha de fer Paftor; y con él mas mere
ce, y primero el que vela, que el que labe- Dizc San Lu
cas: Tama en aquella, región Paftor es, que velauanguardando las 
•vigilias de la noche [obre fu ganada. A eftos embia(Santiííimo ¿
Padre nueftro) la primera nueua, a eftos embia Angeles; 
porque velan(0 caufal! en tus experiencias prouechoías j 
fe libra ia íalud del pueblo) y guarda las vigilias de la no- j 
che fobre fu ganado. Prefiere eftos a los Reyes,y a los ía- ; 
b io s: a aquellos delpachb vna leña de lu z , a eftos mu- [ 
chos Angeles..

Y es de coníiderar,que en naciendo eníeñb Quatro Co~ 
fas: Que oficio era el de Rey:Quales auian de fer los que I 
efcogieífe: Como auian de recibir fus fauores,y llatnamié j

^ -to s ;Y  qiie traía á la tierra,y al cielo. Que oficio era el de Rey t j
embiaiido Angeles a los Paftores, dixo, que era oficio de
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y Gouietm
Paftor,y que venia a velar íobre fu ganado,Cfralesaaid 
J e  fer los que efcogiefle , declaró , que avián dé fbtr 
;genre de v e la , y atenta fobre lo que cieñe a fu-cargo 
Como a\id» de recibir fus favores, lo dixo en aquellas 
.palabras de S. L ucas, ca p. t.T'Veis el\¿„ge[ delSeXór 

■ ¿finteo cerca dellor,y Id claridad de Dios los rodeo, y temie
rorreen temor erande. H ad e  fer gente, que en las gran
des mercedes ,y favores, que el Rey leshiziere, tema 
con vn temor grande. No fehandehazér mercedes a 
los que cor. ellas fe defvanecen.Los que velan, y guar
dan fu ganado, y el Angel del Señor (os halla defpier- 
tos fobrefj obligación,temen con temor grande, ma s 
provee hofo,las mercedes muy preferidas.Elque vela 
’para adormecerá! Rey ¿el q vela,no por guarda r el ga
nado, lino por guardar lo que gana, efíe no ceir.é,2Dces' 
fe haze tem ervy obliga a que la propria lu i tema. Lo q~ 
fraeatcieto$fiLU  tierra declaran laspabbrasdel pro-
i;prxo.E“Vagellfta,0rrf»<rf ^dleerta^ue fiera d todo 'píte- 
Á A.. Corro lo defqnitael Gran Rey Dios todo,a gran
éniedo gran alegría: ooavnpueblo.íino a todos: Pera
<¿>y ha ttacidoel Sal>adey.Sea licíto,acofbdelostyrn- 
nos .celebrar las maravillas d e Dios :Sact ificio es }np 
murmuración abominar al6s¿ que le coritiadiaén la 
aio&rma, Rey Salvador,alegría de todos los puebles. 
Rey condenadortllatvtode todos los lagares, q te calla 
-tus, ojos,íi ven anegados en lagrimaslos de tasVaífa 
41os?Rey delaraentosjRey defufp iros, que tieneque 
ver con Rey í Qué te falta para defolacioñí -..
■ Que m&S ttz.z*. Gloria a Dios enldíjalturav^Pa^en ¡a 
tierra JdtM ¡tombre*de bútru^táfiardi-Tu qtoe ft eynas,-, 
-h’osdcfiacer primecoparaDiós¿praraglariadcfiiígle 
fia,de/tt\Éicaíio,defys@bifpos.¿defHsSacerdccesíde 

. -fus Ooií̂ Df £S,d.efuaSant«s,íie tm Religiones-Eflas'' 
;sola%ídturasdfiDwf¿RaciCielo5no-Jas£í>reí¡as,pufcs
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_  ¥ o ! 'ú k ¿ d t D m ¿
Cé’ipíiálz« Cryfo(lomo:'Ñafiehi*o laIgkftaporeicle 
Infirió e l  Citlo por U Iglefik. Saii PdbloadGiílata $ 4 .illa  
qmfurfumefilerttfalernylibéra.ejl-.yud efimaternoflra,.

Ger#fdltde arriba Jibre es^  és meftra madre.Y i  T i- 
mateOjC. 3.„.Ôua efi Ecclefia Dei~Viut,columna,&*firmad 
me'ttumyentatts. La J^lejíadeDios^mo és columna ¿y 
firmamento de U'yerdad. D éla alturadize, que es efta 
Geruftlen coltimnadsla verdad jy firmamento: fuerza 
es qae efte mas arribado lCieIo,Cryfoftorno(Eloque- 
tifs¡ino Abogad o, Focidf Oroenlaeftimacion déla de. 
tod os los Padres G nsjos, y Latinos ) ?» la Homilía ad 
Neephjitos(ti¿tm¿o de loa Doítores déla Iglefia en co 
paracion délasEftrellas,ydélosSantos)dize: ~¿que~
Ilusión layenida del Solfeefcurecen: eflas, cuando el Sol 
delujlici/d fiellera Mas axilas,tienen nta slu^jaq Helias, co 
Id confufien de les,tiempos fe acaban", rfias+tcn el fin del tie 
pofe muefiran mds darás, Dmtqutl las fe díXs finalmente- 
Jtas Efir ellas del Ci elocaeedrtft de ft ama y br perfección 
de los Santos de líi Iglefia , da láírazbn diziendo: Los' 
ciudadanos ¿,e la Iglefi.*: no folofon h bre's, fino' Sitntos: n'o 
f i o  Santos yfino jufios: no fvio j ufios , fino h q#í : no fiólo 
>hi\»s, fino.here.deros: nofoloherederóS>,!fino hervidnos de 
ChnfioJmficlo.herfAanos vfim.Cohtri'Aeédsii'e V:fctifio - no 
Íolocoherederosfino.mieeshrqs\mfilo%iemhhslfim‘Fem.
ploinofb.lefTemphpfino br^naosdelBfpiWtu^Aifdi^an las 
alturas de Dios.para quiefftra'e laglofta . ei fteynver- 
dadero^síalglefiadosSíáitoSilcsD&^otéSdasRerU- 
giones,losSacerdotes.;;; ; '~í: . : •■•/I ■ "s

Ea la-tierra CfaeLpkzj elT^es traépa'-prapoíiro^tnáy 
^el tíetaíno dsféar e£ta*pa2 jqtiado íe-ardetodal» tierra

minis fiipeeitermm,Dedoqjúe tieQfcfsíiECUftSilñeftá p ;;zh 
toas ño la trása todos,fikípiaf os botiibtesdedjuofia vd-
kinud-ElRoy a rédoílimirte oi«tioihoi^re*deBíala
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Noluntad no la quieren;porque como d l*e S auS^flrin,'

S lib. i í  . de Gtvít* D el: Mala Voluntas efl' canji-tfflciens' 
operis. Mal* <wtemTfolu»tdtit canfa efftcien's niUll efii' 

¡; *• ¿4 ntala^olmiad es cdñfa eficiente detáob0‘ipdlá.:
v Mi* la^olnntadmala no tiéHe cmf* éjiciente , fino deñ~
H c/f>*r<%YgencemaIafihcaufíi,no es capaz déla páinS6; 
i  to lo fuñios que tienen buena voluntad, porqué corno> 
I d íze el mifma Santo lib.y.dt la Ciudad de Dios: 
jí teniendo buena"roltintadpnedefer mulo. Adviertan los
I Principes fobre G ptópríos{S.P)ym¡renG tieh&nbue- 
' na voluntad,que fi la tienen i afi fe traerán paz: y fino,

guerr^fangrienca*##<*¿W#»f<í¿es cenia quéelPrin- 
f cipe quiere mas el publico provecho, que el p.roprioj 

maselbiendelReyno,qüeelfuypnnaseltrabajodé fu 
oficio,que el deleicede fus defeos.Mala~)>olnntadcs,co 
la que quiere desordenadamente el ocio,y la vengaba, 
f la prodigalidad»Afd/4>o/«»f<t¿es,la q refignaiéhotro 
hombre: con laque prefiere el interés de vnoa la necef 
fidad.de muchos.Si él fe halla a fi proprioeoñefta vola 
tad.no es capaz déla paz» batalla es de fi-proprio^co 
Reyna como Chrifto,ni en íi.nien losdemás. ¡ "

Falta ver como Reynó N iño, cofa tan amenazada 
por el mifmo Dios en la Sagrada Efcriturá: Defdtchada 
la ti erra donde reyna Rey Niño.Y) efpachó ( como he di
cho) vna lubredel Cielo,Hateó,y eraxoá fi los Sabios. 
Pr opno principio de Rey Divino, llamar los Sabios, y* 
traerlos a fi.Eran Sabiosjafsi !osl I arrt a 1 a E fe r i tura: era

Ecclef c. 
lo.~i erf. 
1 <?•

Reyes.afsi los intitula la Iglefia:. Aquí verémos quales' 
fon los Reyes que obedecen feñas de Dios. V¡nieto de 
Griéte a adorarle,no a.perderle,no a fonfacar fü niñez, 
noavfurpar fuTronoXlegaronaHerodes(aqui vere
mos,como es el ReyqueperfigueaDk)s)vpregunrar5 ; 
11'. Dónde efla el atie ha nacido Rey délos Iud.os'i Vimos fu ' 
E&rell a 'Venimos a ador arlé. Efio s R e i e s inu t ;? d o r es d e*.

P i  Ciinf-



*28 PohtkédeDies,
C h rif to j  que le figu en,.obedecen a laE ftrelM efpre- 
eian las dificultades dpla peregrinación por àdoraFal 
C im ilo . Quien co elle fin. viene,halli la v erdad delca , 
m iao  en^aboca de prop^faeortrìa. Ovolo Herodes>y^ 
turbófe.y c64èl ernia G e>ù&fen.El Tyràimfc turba de*,' 
« ir nobraea Dios.y co el codo fij Reyno^ElTo tiene mas* 
a cargo el malprincipejeítos temen ala verdad,y a quié' 
la bufca:esles enojofa la pregunta: Y habiendo vm ju
ca de los Principes de /o; Sacerdotes ,y  de los Efcnbas del 
fueblo-.MznA esperni^iofa del veneno délos .ryranos„ 
fhazer juntas de perfonasdeautoridad para difìiinalar 
Tu fiereza.PregucòdodeayiadeiMCtfGhrxfto. dìxerÓ'. 
feloillarao a los Magos en feerecai,preguntólesdel cié ; 
:po en que avian vifto la Eftxella, disfracando con zelo- 
devotoda ennbtdiarabíofaíEmbiólosa;Eelen.í^ue;bié, 
Jos encamina eldefcaminadp!Mas certeza devierò dell 
camino a Herodes,q afa Efirelia,pues los llevó con la, 
mano de la Profecía hafta.el porcai. Dixofes; Pregürad.

deiMinOty r^or>
^3*^J®rfrMwpbpsí$,:Ps)prcgpta£fe Ddos,y dizen» qiaer 

'Üqu i e r en i r,a P  i os, folopiirdíbazer mft ru me co sde fundí 
quidad alos varones deDios,a quifcn lo pregutan.Que 
ríale degollar Herodes,y encarga vales a los Santos Re 
yes lebofcaífen coridííígencia,yleadvirrieflfen d e 10* • 
do, porque }e>querii iÁoisct. Entraron en la cafa,y halla-;, 
ron el Niño con fa-ili .i ire Adiri a°.y argofando/fee». sifué lo, 
le a doraron,y ¡tbjertas fìts te\oYaŝ ,le<ifr$ci (ron <M» prefen"* 
te 1,Q to, Jncitn.Cs,y M.¡ rrd:y fefoindiáos en f¡/ gñ J s <jh e noi 
J>olyieff;na PIerodet,por otro carninobolyierpna f# regio.)

Ellos Reyes fupieronferlp,y qu^piosera (olo Rey,/ 
y. c o n»)l? h a a de, adqra^ J as ̂  eyás * ¿frfqaponfo No e s ; 
iluminad paraD ioskq hazemslmdrede alguna baxe: 
* í ;b  q dexa algo pecbazer.yrfA/V/of los te foros.A D¡os¡ 
xfsi fe ha de llegar,fin prevécié ̂ fcafa,fin temor mjfe«
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rable.Los teforos ha de eftarabiertos para Diosry afsi 
las hade traer los Reyes.í^ieferá los Reyes, q a Dios 
le quitan los Tuyos? Dieranle prefentes , Ora, Inven

i .^y^.C iertoes.querecibióG hriílo éftos píefentes*
! mas no diz« elEvangeIiíla,q!os recibió. Iufto decoro 
(i> /ueaentenderellogro,queTecieneenprefentara Iefú 
t Chrifto. Dios mas da en lo. que recibe ,q  en loqueda:
\ ¿| folodarecibi ndo:y afsinodixoelEvaogelifty/que
¡ lo recibió.O bué MeichoriO SantifsinrioGafpar,yBaÍ 
\ tafaüQue veniftes a adorar al Rey Nino:y echados eri
i eMaelolcadoraftesiY'ibieitoslos teforos ,íelcs ofref 

cíftes; y porque vueftroRey .Hiño vivielTejbolviík$ 
por ocrocaroino: veniftes aadorar,no a divertintraxxf 
tes, y nollevaftes.Tu que le adoras) tu que le derribas,' 
tu que le firves con tus dones, Rey Mago eres.Tu que 
pí efuines , tu q le derribas, tu q prefieres el dinero a la 
graciadelEfpiricuS.Simón Mago eres,noRey.Q Su
mo Rey ¡O folo Rey,quefiédó N ma no te obligafte dej. 
prefente,nide las dadivas para entretener aru lado, ni 

.acariciar a eftos tres Santos,y Sabios Reyes. Recibes 
la adoracion,recibes el fervicio,yeUr’birto;rocc;>fo 
nas elentretenimienro.Los Sabios que Rimóla Eftve-

X

lla,febuelvanen adorando,y en ofreciendo: cjlosq te 
lian deafsiftir,no han de fer los que te dán,fiuo Jas q te ' 
dexan lo que tienen.no R eyes,fir¡o percadores. Ccn el 
Rey verdaderonadie confronta la Éftreila9nadie.inttQ 
duce lacaricia,nadie acredica la dadivaitodo lodifpo- 
ne 1 a eleccio.Hafidocaufa de tatas ruinas en Reyncs* 
y Imperios el tomar los Principes,por a chaqué la q lia 
man fuma necefsídud,énqfe hallan mas ^or fus culpas, 
u defcuido,que por la defenfa conltmjpara embiar Mi-' 
niftrosefcogidosdelacodicia,aqbufquer¡ teforos én
trelos vaflallos,y Reynos,para que tupia el robp pubU 
co,io que la prodigalidad necia,y el defeuido mal ate
to dexo robar. P 5 E s ¡
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Esdeéanca ïmporcanciaeftepüHtoqfueel prime

ro de q Chrifte quifo defengañar a los Principes, pues 
tungun Rey,ni Monarca dsl mundo fe v.iô,ni verá en ne■_ï -î 1 a__ , L 1 _ /• * 0 _ _ ..
çido en Vn pefebreentre beftias, y definidoahftioy 
V earaos, pues, queminîftroembio ,que'î e traxafle tefo 
rosdelQrieteierobièvn miniitroceleftislde purifsima 
luz,acento’folo aïervirle eo el decoro,q df.be vna Eftre 
lia al Sol.No fe fiiealos pobres,y defaiT’p;irados#q no fb 
;lo comedelfudord eíus roano syimoq b bé ej mifmo Tu 
dor d e fus-v en â s; tr  ax oR  e y e s syenefles bufcolo sr e fo 
fosînoldstraxôél mini firo q fuel en a dol efce r d e fuco 
pañia:adeíltáalosfr»ifínosReyesq los craxeíTen: llega 
ron, y ofrecieronfelos a C hriftodf fnudo. Mas como

Reyes humanos que le fuftícuyeny y qjuan faludables 
columbres rraeconfígo la necefsídaclynoquífo, que él 
sMoemîquècieffe a fu pfebrezojfino qiie Î áad-oraffe. Por 
oirodizeiqueísledieroB^óo/ehazs mención del v ib 
.del, n% iin  eníaíaüidaa Egipto,donde parece que era 
iieceíT'rio.^ino el oro alienarla profecía, nota codi* 
csa^Pudo Chriítoquedarjricoenquaijf o honsbre,y pa
ra exéropío qui ib quedar pebre.

,Qo«'«ÿa;â*ecfeo ’̂rsUwes  ̂JasRepúblicas,y a lo« 
Reyflosia pobreza y que él día queíeaexfeo»y fe b cl
ip jo en abundáncaaypeí ûÊié^ùnîfiaAàbisdsocasptofatvas
lo han dicho.’ liryea al nollbra por ©era, cofailaruma dé 

R  om a con aquéllas-.aMmofas. pal ájbras.' : -
■iïril»m*rhmnÀbèfcî* cmuff»ehMmsttXf$U! >
P a u p t r  t a s  R o m a n d  ÿ $ n t »

’%enoxa,éfteexempld dêChrifto,'alosqueîe ha tomadoy 
)é5hatfidoglórla.,y fémedíwalos queie h*n defprecía 
4offi^ííndo«ninSftrospbtíusR;e^'Uos,noa.qMe taque* 

>¿jCnoa..qae alranqtsenjnb'aquépídaaj/ii^aqué ídmen
fres
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ftemhnáQilqp* mas íiki piedad defuelf a los *afallos¿ 
ha íi Joruina* ydefolaclon, yleuantamienco vniverfoi 
¿e Us Provincias» y-Reynos-. ■

Caibucnascanasdeantiguedadlo refiere Poísbiói
gtenim fupertori belto> quoi inflas fe c&ufas habere pUm 
tárente fuperbé ntmtum, atque ¿yare *A(ric& popuhstmm 
pcr¿>erant> yni>crforum fr u fím m  meíietatem abjlm- 
lerant ytribut a duphc¿yerdn4inuííurn et tam ̂ s+quiptr rg* 
ñor ancana dehquerant^ 9 remitente crimen yoluerant. 
Magflratiitom eos dumtaxat honefl¿yerdnt %nonqui be- 
nignLacclementerfegefsiflent^fed qmgraniem ¿tari* 
pecuniam cumuiafjentyquamítbetimufle per eos in popu- 
lum f¿>itmm foret c qnahs fult is9 quem fupra, memora- 
Tnmit$y*Anna, Qgibus rebus faBum&ji ¿Pt populi á f r i 
ca éonfolum hvrtattt m^ltorunt¿Verumexiam Imico min
tió faede airebcl&mcmmduct pojje yidcrevr#r. siqui- 
dem muUeresípf^.quoéf^penori tempor ey iros [ib erefq.fi c 
earum oh non folura yetligalia duci m feryitut?n%yi- 
derent t in flngults quibufquc Ciyitatibus conjptrayere, 
mhU reUElorum , fibi bonorum occultantcf¡ ¡ed mundos 
etiammuhebres{quod di£tu incredibiley¡deturyai jal- 
y$nda flipenüa fponte conferentes« ^  Porque en la 
guerra paflaiayprefumiendo tenían parce ella Rujias? ca i
fas ¡ con mucha foberyia yy  ayanca ¿y an goycma.io los 
pueblos de *Africa,y toma do [ es la mitad de todosfus fru - 
tósyy iobladoles los tributos: ningún delito ¿^sarequer ido 
per donar ¡aun a aquellos ¿ que con ignoranciaaVranpeca
do,De los Magijlrados, a aquellos fotos ay ian* premio io , 
(no Con benignidad ¡y demencia) que huYitfflcn dimiwf- 
trado fus caffgos ¿fino que huyieffen amontonado mucho 
dinero en ebteforo , por mas injufltcias » y  vy ramas que 
huyiejjen ejecutado contra et puebio rquai fue efle *An-? 
non , de quien hí^m os mención arriba. Con /> qsal pa
recía , que los pueblos de á fr ic a  boírian fer inducidos

> 4  ' 7  ‘*cU-
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fácilmente & re emente can perfudfian de mn- .?•>
chaimas auncon mfalaalrifo* Pues tas murares mifmas^ [ 
que enéjl tiempo paffa do <CVian^¡$ájlleTvat afusmaridos,y 
■hijoi hechos efclauos^por no ¿Ver pagado hrs tribu tos > fe co* 
yurdronen todas las Cmiaies,no foto no ocultando algo de, 
los bienes que los ¿\}an quedado ¡antes dando(lo que pare* 
€C increíble),de fuyolumad* bajía fus mifmas Jayas para a 
pagar los fneldos* ,<

Temerofoes eftefuceíTcj^mperoelgraride Symaco 
fulminando palabras>envezdeproñunci.trlas>noclc\'a 
necefsidad deo tra  v o ^ i  de o tr*  pluma. O igalas Y, 
M .ynopsrraita^lasoIvrdéfusM lniftrQ S ; *Abfwt ab' 
*erariftejirf puritateijlacompendia¿Fifcns honor u Prin
cipan non Sdcerdititm ¿amnis ’¿ fed hojlium fpohfs au* 
g e  atur* E% huittfmodt fabinoribus orta j'unt cun&4 Ro* j . 
maní generis ihcommoia» Stet.t mun^ris hu us inte- 
gritasyfque ad degeneres ■ trapet:M'$y. qui ad m$rc*~* 
dern yiliumbaiulormn faene cafhratis alimenta yerte- , 
runté Secuta efi hoc fafbum famespubLca > 0 a fpes Fro-\ 
~yinciawm omn'um mefils &gra decefit*- Non fum  hete 
y  'ttia terrarttM>nilnl imputamus ajlris i nec rubigo fege- 
tibus obfuiti neC ¿Vena fruges necarit: facrilegio an- * 
ñus exúrwfi necejfr cnim fu tperirt > quod 'R tii-

gLnibus negatnr- ^  Ucft errenfe de.U p m e ^ 4 e  yuef». 
tro'teforo ejlosaproy echa mié ntos atnp e ados- FlFifcO' 
de Ioí buenos P^hcipes no je aumente son danos de Sacer- 
doteSyfmo cin defpo)os de enemígos*De fáneftntes malda
des han nacida todos los danos ielRomanolmage.Permane 
-cillaentere^jt íefieojicio9hajlaque los monfiruofos mo+ 
hatreros coriuirtur.^n en premio de y  des tragjnadares los . 
'alimentos de U cajt dad f/groda* »A ejlo fefiguibpublica, 
bawbre^y la mies enferma burle las efparanfas de tedas, 

'dasProytncias* No. fon eftos ylciot de las tierras , nada, 
imputamos a losajlros^m a las miefesdahb U t [niebla » n i
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la (fren a A higo losfembra dos \contl facrtlegioje Abraso el < 
¿ñoypsrqur esnecejjdrio qtfe a todos faiteólo Qüealás ReU~ 
piones fe niega.

Señor,: el muúftro que fue a bufear vueftro fócorro 
cara defender vueftros R«ynos,y a fuerza de fangre de 
vueftros vaíTallosos trae en) a ruinadellosj y enfu fan- 
gre chupada roas manchas,q teforosjeffeno folo no ha 
de medrar,anees el caftigo publico le hadehazer exé- 
plo,y efcarmieto.El q os trae peco pordexaros mucho 
en vueftros pueblos,y en vueftros vaíTallos,y llevó por 
cocadores la piedad,y la juft¡cia,y traxo enjuto de la
grimas de los q le dieró lo poco q traxo;efie,,Señor,me 
dre,y fea premiado;reconózcale V.M.por bue difeipu 
lodelaEftrelIadeBele Yquadohafucedídofemejates' 
robos, y.-del icos ©nías Repúblicas,y fé lesügue la pefte 
armada demueTtes« y  las enfermedades habitadas de 
venenosryfe vc,q la naturaleza dexa Fallecerías placas 
y morir de fed por falta de lluvias los sébrados. Grave 
delito es, Señor,acudir por las caufas deftos acotes,los 
q los merece déla mano de Dios,a lainnacé'te Afirolo 
gla,y querei q fea caufadetata ruínala milicia del cíe 
lo,quando lo es -ia déla tierra. Efto,Señor,es huir de e l : 
remedio, q es acudir a Dios con la enmienda,y fatisfa-« 
clon, y prerenderdífculparfeco malos afosaos, y opo^V 
ficionesdeaftros: porloqualeódoquedafifi remedio^ 
fiendolacaufael facrilegio,comoSym.icodize. ' 7

Chriftoenel pefebrequeda adorado* y reconócidcfc 
de los Reyes por Sabio, por Rey,y por D iosrlosReye©V 
van premiados có advercecia Divina:Herodes, q-prev : 
gutóde Dios para ofenderle, quedó burlado- De los R©1 • 
yes cuidó Chrifto, de Chrífto el Padre Eterno, advir- ¡ 
tiédolahuidaa Egipto có vn Angelalo/ephíHerodeS.l. 
folo quedó en manos de fu pecado, y de fu rabia, y d e-*a
golló los Innocentes,y luego ranfiójguela- vida déftos*..,

eyear
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cyraaosno paífade loslimicesdefuorden. C Rty ̂ ué. 
n» nace para traer gloria a O íos en ías alturas, alega ja a 
todos los pueí>lo£rpazalo$ hombres de buena volucad 
érela citsrra:eíqire no viene cOmo los Reyes Magos á a- 
áorar,y aferváta ChriftoGÓlos teforos abiertos: mas 
le valiera np nace r ,> ni venir » pues Cola como Herodes 
luze j unta s para faberde. Dios v .y encarga a los Sabios 
lefepan d e el para feguirle.No logra fu malicia, y logra 
fu trajes cuebillodeíoslnnoeéces,y tal, que el proprio 
Dios m anda,qítehuyande e l : y el proprio huye C como 
fé vió) en Egipto; ¡

CAPITVLO XVII.

M i V B R D ^ D B A O  M b T  N 1 N O  P V E U &
• tener poca edadi rio fotuta tención: ha de empopar por el 

Templo'.,y. atender di oficio y no a padret 
- ni madre»Luc.z.

V * * : J x ' \  : - -
D  !pytrfi fé h t in GdlUlaam in Cñ/ttatem fttam 
f ' 1 NaiQireth. Puer autem crefeebut , <S* con* 

fertibatnr plenus fapientia , &*gratia Dei erat tn i lio i 
^ ‘ Aoiyrerontn GaUleaa la Ciudad fuy¿rdeNa%areth.‘T e l  
Ñiño crecia,y fe Confortaba lleno de Sabiduría: y  la gracia 
ifo&ios eraen cf El Rey Ninojque crece, y fe conforta
ba lleno deSabidnriaí, en quien eftá la gracia de Dios* 
O-x&epcion es.de la fentencia temerofa de la Efcritura 
Ssgrada(craida en efcapituloancecedenteproximo)en 
q con la mentación prevenida ledeclara por plaga de fus 

' Reynos.Hadeeftatel R.ey lienode fabidüEía,:potque la 
parce de fuanimo^q de fabidur.ia eftuviere defocupada* 
Ücomarande appfentpjó las infolecias^ó los infoléres: 
H ade fer habitado elReyN iño de la gracia deDios-.Ta 
le$>y ca grades prefgrvativos ha menefterla poca edad

pa-
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ptra-revíi-ur ¿¡oficio de gracia dé DioSjfiode hombres, 4  
hís míoeíW,nofóloferfal>ío>finoJlenode fabiduria, 
C orna rey n a rá ^ u ic  nojtiene anos,pi fabiduria, q no íb 
Kj no efte! leño del|a,ínoyermoíComo reynará quié no 
£o1 o no tiene graciadeDlos yunces tiene por gracia no 
tsnerla?Comojcqynaráfíndeígracia vna hora,quien ib 
lo tiene cnfugraciafudivirtim ietoju vicio>yfu cegue 
,dai;Y  el que^n viere eontitulo de bienaventurado J a  
graciadeftsli e jiquero  tiene la deDiossqueotra cofa 
tiene enlam nezdevnPnnci pe>q vn peligro; foi$ofo, 
cvtcldo d é la  licencia »ya'ffeguradn en rurendimientp? 
N odefmieré lashiftoríaseffcas palabras miasítubríe^ 
dos tienen co n  fu fangre eftos jmlos Juceífos .aquello* 

, cr iad os. que enlas niñezes de los Monarcas JplicitarS 
por l o ^ o  eleslos caiahalfos, y por la adoración los 

.cuchillo*.
Tío fin cfpeciat afeiftencia, y providenciad elCíe^o 

{S.P, vAicxt dro) to oí i í l ; s eftenobré grade (corcefp30“
, dietebien a !i Do&r*«a,alZelo,af a Virtud H troica
ání^agenerofamerseiTeefpirifü * co cuyo aliéro vive 
.«I Cato1iconueftro)manti‘efi:.aípto5nfoÍícitarlaVn0 
de loslí»j05 Qradesde laTglefia.»dornadoia dura ccr- 
^tzdelidifcor.iiacSlasarOTasefpjrituales.yTeforos 
Áel 7 th iteoU rfíie.ci av Lis franqueaáo-alosFieles» Porif 
de yiS.íedigaloq déla eficacia viyadeotro cc£-, 
XorInfigoeVueftio,áíxol£oberfoM0na£í?SJ?fPJ$» % • -
de Co't'fi anorism Prinf'bH belloiPonixA^p^af^tf^o ?$■;

: ©y alaifi^rade Ales andró VJI.) pafa.V.rbap^syebani.

¿entWS/it i'Vt smn.es acclansaren tí,f)
jD$V5  W l/T ,
nombre} tan U rbanamente e s»  ,  <qHt sextáf!.(&&■ ** ’
Ar a fe ftu s  d e  to lo s  lo s  que l e  man , acta  m s r o ^ ts^ s :  > 
C ' \üjas quinte * Dios qu iere**  Y .JJ.tiene

íce



Política de Dios,
fe gura de la virtud deefta Vhion para lograría ew 
¡nucir aquella eficacia conladelaOrac¡on(eíi masalcd 
d b g  mee ferie ido) hable V .S, concíllelos afe&osde ca? 
dos,q oy eítá en batalla, y endiííenfionjpuesDíos qui-J 
fó concibe nobre con efH do&rina, ponera V.B. ení* 
Sil la de S. Pedro: óigala propia aclamación délos q no' 
p idcéco,ni remé .filenas q aquellas gentes: Dios qtiiere-j' 
& ios y ti ¡er e lezimos todoS; £  Ha ha de fer c&V. B. pan*> 
lo efíiiritja! nuefttaaclrmacio, Dios quiere, B  hib.e 
qtiadófe htze.y feexeepta lo qüellnoquiere. S P. con 

. dnci ia vueflra M iyaloS ;)ue fuera dellaolfan navegar." 
Defigra lile nios todoslosque fomoS pueblo verdadero' 
d sf  verdadero f>iasiefT¡s llaves,q por no vfar dellas,el' 
R ey delnglaterra defeerra jó fu Iglefia: los he reges las 
adultera con ganzúas,y los malos hi jos por no pedirlas; 
fe quadin fuera. Oidnos,q quiere Dios:hablad,y jrfícatl- 
en vhdla ensmiftad de nueftros afe£los,qDio$ quiere.

' Seanos exeinplode coda jufticia(eael Imperio>y eá 
el Po cificado)Chfift6lefusHijodeMaria ,Rey endoze» 
años llenode ciencia,y de gracia de Dios: Tcomofaeffei
dedo Redaos, fubiento fus padres a Gerufdlcn,j‘e<run la coj- 
tnmbre ié l ¿id defieftd., dcdbdios los das, como bo'ñ/ ejfjent:x 
quedo elNi»o íejus enGer»fdlen,y nodo ethuron d-eherfus ■- 
padres: y  euteHdie>idó>emd en fucompdui¿ídniulr; erón ith 
Camino de Vn ái'a.É&e pedazo delaJh iítbría delefuChrif 
co tego por elqúe efta retiradó en mas dificulEofosnrtf' 
céf iosV'AfsiídcóijfiofljlaV irgen Mari.uafsilo dize las 
palabras de Chi irtoí-Mal puede arribar el énredínuero * 
a có'hvenirfe co deferido en el amor de María,y lofeph 1 
cSVu kijotmenos codefpegotá ol vidado, q y miedo fn 
¿Rtible echafse menos. Puesefttéder>q.£riá4ueí!5s'Pí̂  
labras déChtifto a fuMadrele havo.feca serircóCalvi 
ncfV^9^&afabsr deDios: O alcuradelostéforosdefu 

afsi mortificala presucio tiel juiziouiuma*
no,
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t¡o»prrq.le perfilada, que Dios ho fe sprendtjtii fe fnbe 
IkftDios.MucHo refiereMaldonadode los PadresGrie 
gos ̂ Latinos, todo digno de grá reverencia.‘roas a m t 
'vefjfiéprequeda iiiacceíiibfe iadificulradjyretirado

itiifterio. Yo (como el camino que figoes nuevo) no 
puedo valerme de otro Interprete, quede Ja conlidera 
ció dé la vidadeChrift®»Y lino me declarare al juizio 
de todos, feamedifculpa, q en lugar, y de palabras,^ 
el Evangelista afiriña,quelaMadredeDios,y Iofepl». 
no entendieron lo q fes dixo: Beipfi nonintellexerut 
'^eybunti forjofa me parece a mita ignoracia,y en ella 
eCtare fin otra culpavq la de aver oflado acometer lu
gar tañe fcondido*

S.P-quienbaze fu oficio,y acíéde alo quele embil; 
y acude a Dios ,y afsifte al Templo,y fe da a lalglefia, 
y oye IosDo«ftores>y los pregüra,y los refpodeacndie 
do a loquees de fu cargo j aúdonderioeftá,iiQ leech í 
menos: y rio puede faltar de ningunapafte quien a tien 
de a lpque manda Dios.* Y por el centrar io,quie huye 
de Jalglefía,quien fe aparta del T£plo,quien fe efqui- ; 
va de fu oficio, quien dexa fu obligación,dondeeftá lé. 
bufcin, los q le tratan Ieechan menos; dodeafsifte no 
le vejen codas partes faltasen ningunaparte eftá:fuera-; 
defu obhgacioneftá,fuerade fi-Eftefue vnodélos ma, 
y ores mifterios defte Soberano Rey ,y delesma s dig
nos de fu Monarquía,y provideeiaíGráde es el apara«, 
to ,q  enefte capitulo cierra e 1E fp if i tu S a to .L o s Padr e*; 
ibanalTemplo por la coftubre (afsilodize el Texto) y 
afsi fe buel ven. El Hij o fue alTempfepor fecoftübre/i 
y fe quedo por fu oficio, y por hazer lo que femando fu. r 
Padre: por eftb no buel ve.yulgarmételU.m3nefta fief- 
ta  del Niño Perdido, fin algún fúndamete: ni fus Padres- 
le perdieron,ni elíe petdíó;LosPadres,dÍ£eel Textor 
que vinieron fin él> y cueva cons/turon, afsi dize la pplí{

‘ bra
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'farra en codos losve*tc*¿quiere de? ir,que noechiroft 

de  ver que falcava: Y e^eiertoVque Padres que no fo!^ 
. le  atntvau mucho,íí no que no ama van otra cofa, ni en 

o tra  tenían ios ojos j y el cr^^onìquenofèdefcuidaTo 
» td iv írtreron^n t^eftáftñ tío  amor, conia cotempla 
c i&n ,y el g®zode vari é crecer fièno de fabidurràiy ge* 
CÚ iilosflevéexc^nofo loeS ¿1, mas cambien én elNt 
no: qiiem de los ojo sfa Irò! o quei, o vían,ni de fu coni; 
pania lo que rto llevá'van, porque iba tan a rread o s  en 
el Hijo, que quedándole en ei en GeruCalen, no iba fin 
él p 5t el camino Y eftodizeel Textocortdezir,¿\foe® 
n o c i eron ,deb i endó d ezir: Echáronle menos, V  le ron que  
/d/f4>rf:PorquenoconoCer,dÍfculpa cógrS prorogaci 
va eíelevátimiécomiflariofo,y el amorry eífotras pa
labras,enei foo tienen refabio dedefcuído.Permifsion 
llena de dottrina de Dio**En caco que el Rey Natío af»; 
fide a fu oficio,noli tg% falta a nadie,pues h ize bi¿ ató 
d ò s . Sirv iófe Gbrifto del ftffho amór q letenian fusPa«' 
dresjcomode nube tannale,quelé:qtìilcavà alos feti 
eidos,noalas pócetíCias. Entrecavólos configo para no 
ic con eflosi el fe quedo paia irfe, enfayandolos eneftaS 
m aravillas parala poftreradél Sacramento del A itar,: 
dótfde parala Iglefiafe fue par a qiíedafe, como aquí fe; 
nuedd para írfé.Y conio fue conveniente efta fufpenfio 
tan  amarcéladap^islpqqc bemosdichò, lofus-que no 
ftttàl&jiM paflàifeds ios fres dias enirJj' venir, no co-'' 
rfóCerfi falcava, y hallarle.

; Grandes miftériós aguarda van años avia eftefecef- 
foídésépéño demuchas ?profeciás,y muchos Profetas 
y en la primer obra nòs acuerd á d e í uRe fu r rece ion : e n~. 
ttd ten d o  iba eñ la compartía cam inaronlrn  d ia ,y ’bufca~ 
y a n te  entre los pacientes ¡y conociios:y no hallándole, bol* 
ite ra n  aG éráfa lcm  én Ja &V/W.'Eriténdieron.,c ómo calés ’> 
Padres,y Padres do ca 1 Hij o, enténd ieroñ qué iba en U1

cem-



•̂"̂+
*7̂1

ti.

f & . l l  i 5#
#dmpañia,y era afsb porque Chriftolefiis minea dex® 
a fus Paáre$:y eflbfuceldezit, No conocieron. Iba eoh 
ellos., y pon lacoaipañia de fu M adre, como Dios que 
lós aCsiftiafiempre¿y en todolugar; y como hombre fe 
avia qúeáado^para queoyefleo Je fuboea !osDo£tores
el nsifterio déla SantifsimaTrimdad,y antelos Do£bo 
res dixeíTen la quéfábian fus padres,yoyeíTende ellos 
el mifteriodel Verbo Divino,y defuEncarnacio. Q ue. 
todo fe declaró,quando halladoIeenmediodelosDoc 
cores,oyéndolos,y preguntándolos,feadmiravá codos 
los qUe le oían,de fu prudencia ;y  de fus refpueftas: Y  
‘) e»dirlfife 4dnttritro. E(heú fueRéy de Rey es. Rey ver
dad ero,Rey de gloria.Prímerooye, luego pregunta, y  
luego refponde, E fta S .P.fueía prudencia que admira- 
va en vn Niño Rey de doze años4 que 01a primero, y 
luego pregunta va para refpondersy efto fiendo Suma 
Sabiduría. Cora óipÜ^Sjacertarán los Reyes , que no lo 
tiendo,nioyen,ni qVuerenoir,ni preguntan^ etnpieci 
fu Audiencia,y fus decretos por las refpaeftas ? EftoS* 
P.fue enfeñar a los Do&ores, oírlos,y preguntarlos: «5 
efto no quifiecon ellos aprender, pues nunca le quifie-’ 
roo oir.

Dixoftf Madre: Tfijoyporq hits hecho efto con nofotros?. 
Tu Padre y  yo te bufeos amos con dolor. No dixa, Porqué 
iios dexdfl-iquebiea fabia.que en fu Cora 5:00 avia aísif- 
tído útmpte:(alodÍ2e: Porque bés hecho ejíoconófgtrost 
Que eslo que llamó el Evangeliza, &o conócierob,'que 
embebecer nueftrosojos enuueftra contemplacíó.Po#' 
efte tato que no te  hemos vifto,2*# Padre^ yo t'e bufe^  
Itámos con ¿efar.Aquidizeraqueesliombre verdaderos 
y que fon fus padres'} cofa que importó tátoque la‘cy"f- 
fedeellos mifmoscon afe^orancafuaí ,y pénófol El 
refpoudíó: es U cofa f.orq*e me-bufco^ais*. Eííb fú4

'o ,.qoee#alóquey^ ,y
feñir,s



:[ iiPoliticd ¿t Dios* ’,
fie naf »aoir^y a pregacai»a refpbnder** hazerl® que mi 
Padre me ordena, na es faltar devueílro lado» no es de
xaros.No4osreprehed4, finálos'fatisfacetoon pregun
ta  ,1 lena de favores Por queme bu fcai.s,finó me he per- 
dido,?3oy Templé:* y ieftoy enelTeplosSoy Rey»yoi
g o , y pregunco/yrefpond6»:Soy Hijo;,yhagola volun 
cid  de ini ?adre:Porqüemebafcáis condolofiftoptbid- 
desj que cin^lene, quejoefle en las co-fds que fon de mi Pd 
drei A. lu Padre le d ize , q ella en cofasdé fu Padre.De*
manera, queje bafea el Padre» quandoefta en las cofas 
del Padre. Gran llana nada del miftenip de laXrinidad,» 
E lle  mododedezires afsi común a todos l'os idiomas
N o Ubei-sjftte.be ¿e eflaren las cofas que fon de mi Padre? 
Qué fitódezir: Para q mebuícais, finóme he a pareado 
de yojócros? Yo eftoy en las cofa s de mi Padre: fupuef 
to  que nadie es mas propiamente <je mi Padre,que vo- 
ibtrossea vp forros $ftpy. Sa lo f i i^ y a ie  ye,fi escota 
de fü Padre, pue sle e fc'ogiA para fcng ár ten ie c e fu yo en 
l í ' t  ierra, para padre de fu hijo en la manera qua lofoet 
pues la Virgen, M$c-¡%i-ado¡imtto &a;npp f#cit[¿t \(t&(co- 
gio para fuEfpofa.D e fuerce, que cqn lors, propriosniiC 
teríos,y Sacramentos,que fe quedó, y no los dé.xó,que 
iban fin el, y can eaeljque noto encedief'on» los refpon- 
d e  cofas cales»que di?s el Evangeiifia:T'-tilos no enten- 
‘dieron la palctbrdfq#e íes dixo a. ¿//oV.No pudieron igno« 
rar,que eraH ijodeD ios.V  a laV irge aviaoid o:Spfo
tH sS d Q fiu s f tp e ry e n ie t in e e ¿ 0 r* y  fo fa s -jil tifs ír fa  o b ttm -  
fa a b it  ubi* .Pueslqfeph y a-av iu;o i¿ o ¿  O rando nolebat 
fatm  tra d u cere iQ ^ o d  enitn in  ea n a tu m e f l  y d e  S p iritti 
SanEio efi.Luegp eíjtp no era lo quedo encendieron: y es 
cier to,que no en tendieron-y na palabsra¿que afsi,jé di?«» 
el Texto,y ella fuej ,q:io¿ m e q¿£rebatiSl
o s  por lo q » e  m ebu fcaya ies  ? Que fued az trleS > qufe Aofa-i 
b ion que ay iaordenado,y pemaicid o que ao leedbr.fiqifc
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metioSj,para que Tefeyelaílen tantos mifterios,y fueíTen 
teftxgosde fu Diviniiad,y Humanidad, que por enton. 
css no convenía declararlo: Y afsi permitid,qingnor^ 
fien efta palabra, como que no (uuieífenquefeaviaquc 
dado en Gerafalem.

r  bax'o eo e llo s  y Y ,n o  a N a X jtr et , y  ' j í p a l e s  f u ?  eto'.S*

bs fet Rey, dexa por Dios,y por el Templólos padres. 
S*ibs rer Re7» °ye>V pregunta,y defpuesrefponde.Sabá
fer R ey, afs|fte,y eftádonde le coca por oficio,y obedie 
cía.Sabe fer hijodedos padres , obedecealdelcielo,y 
acompaña al de la tierra.Baxó con el,y eftavak fulero.
Confidere V.B. vnRey Niñodedozeaño$,queesRey
de codos, y Rey de Reyes, Rey Etérnoiydadordelas 
Monarquías, quintónos enfenó aquí, quanco exeroplo 
dexó a los Rey es. Por el Templo,por las cofa s de la i o [e 
fiadexaafuPadre, y a fu Madre: Por enfeñur dexaj’ s 
.Caricias, y ocafiona el dolar a los que.ma.s quiere: y no 
por elfo dexa de eftar fugeto, psero esa! que lebufea c5 

idolor a íu Padre,al que Dios efcogió por fubftiruro fu-
yo.Aeítefolofe hadefugetatvnReyírtiásde tal mane
5Ta,q fepa que Dios es lo primero,y lalglefia,y él Tem 
plo: T(u Madre conferida todas efias palabras en (aco
raron. Quien nos podia declarar lo inexplicable, firc. la 
que fue coda llena de gracia ? Cierto es , q pues guarda 
Ta todas eítas palabras en fu coraron, q las entendía, y 
fabiael pefodellasjpueslas depoficava en ta grade pat 
te.La Virgen lo declara, todo fe enciende,y fe conciba 
N olo entendieron quardo lo dixo: luego que fe vino 
con ellos lo encendieron, y a fu proprialuz Iodefcifra. 
ron. Conocieron, que fin faltar añada cumplía con los
dos padres:co Dios,ycon los hobresrque labia fugetar 
y eftar fugeto-Y paraevidetc declaración añade el£vá 
gelifta: lejas crecía en fabiduriaj tdad.yGraciacoDios
y  C0<t los hombres, BuenosAucorestengoderoideclar *

Q ,  ciou!
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cimi ,1a Virgen Marta ,Chriitò,y e! E v ángel irt a , qtie lo 
rèàere.No bande ctecer losReyes enfàbiduria jgracia, 
yerUuifolo para D ios, fino para los hombres cambien;
parqiísftfofitiGi es reg ir, no orar: no porque erto no les
con venga, (ino que por eftono handedexaraquello que 
B5 t«  lepèncofihéhctè.' Iu.nta's han de eítar eítas^cofas:
D ios primero;y conèl.y por él ¿y paraèlel cuidado de 
los hombres.QaeChriftoIefus era Niño, y Rey, y cre
cía en gracia,yfebidufia;y enedadparaDios, y para los 
híimbréss'porque'apioscoweftascofas fe leda loque Te 
ledeb e,ya los hombres loque han mene il et.

\ i* - - * -
c a p i t v l ó x v i h ;

" ;-r.} : ’ ■
\A  QVTBN H  J N  DÉ \A C V D ÍR  L>As GENTES*

D e a den hd de r'e&h^-’fd?-cl crecer, y  él p.ijminuir 
i r ¡cénit} f&fipéipdé •ehtr-¿télcriado)j-el S'eñort

í  ■ \ / C qde cjliPvd cmtijño de cffi/tra 
pdrté dei’íhrdan,de quien tut'tefttficafte, 

yes aqm qbduti^tjrtodosyienef} a él. Kéfpondíaltian,j)rdi 
xo: N i  puede e[ hombre recibtr algún* cofiufíno le f4érc da
da dehCieíodt haás ab v x o d n z e  S .I n ú n d e  S T ü a n  B a u c iíla :
C onedene4^U c*e^a^diu 'e^*ñ^Jgn.Ínuya>.i'
■ Quádoyo noTupiera” etoficio de S. Iu{<nrSútit¡íi.'ir por 
las Tenis díxet'ayípifetá-v la fido vaUdoddlDios Héf.redCo 
fa admitabte^qen toda fu vida trodiéw otí 33$*Ía>ímope 
1 i gros,tefitacíóné síOíwc ef, y tnuei$feeQ Vnkis letaá ecehél 
Mehazgo quéeraeTRpyhorocrosle pregóntar.ü  hs-elyy  
lo-lexan enfu vdtin'tfííd.El búpíttilopa ífadsó todo fUepe- 
ligtoSiq M  fiíVOtes',f mereeidrs'preferídás par v tas ver - 
dad no fon otra  cofa.Áqii S¿P.hñzoél fequiro delPriv-a 
doel ooflrer esfuer^ory cñfer S. Iuá hóbre em bodo‘de 
Dios,uorqae ecaPfivado,feleatrevioelchiínie. Es la

;* ‘ *ar-
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parlería de los caferos ¿- m un te  do tire Rica cíeIPruVadít» 
enfermedad aflalariada de la buena dichV.Viniéecmfirs 
Difcipulosaluaniy à i t e r o a Ì Q : M a c j ì r i r , v t q » e  ejtalfra ci¡~ 
t i to -d e  effotrx p a r t e  d e l  I b r d i n ^ d e  qu ien  t u  r e jh f ic a f ie  ; Tkri 
aqü,/ q a e b a u ú x . ^ j  to i> s l> ien eh a ,  èl . A otro Miliiftrb ,.qtse 
à S inluan pueftoen pr i van$ a, eftas palabras le lie va van 
el alma,por los oídos codo el veneno del mudo,codos los 
cofigosquefabemezclarlaambicion, Todcs a cu ae /r .M  
Jtrji.Nuevade muerte paral a embidia de. vn valido 
cieñe puefta la eítimaeion en la íoledad ,y del’pteciod'e 
fa Prmcipe.LálifQnjamañofagana albricias con Ics.po 
deroios,quando les dizerYetmo eftá el Rey , defletta ¡a 
Mageftad, codos acuden a cu Y fi bien .entienden eflcs, q 
valen,la palabra, Todos a c u d e » a  t i ,cabera esde protef- 
fo:el que fe lo dize,mas le acufa,qne le a plaude des q-ué 
a-cudenaeumenos le acompañan,que le condena.»? T ar 
¿o conocerà ia mengua de fu fefo ,'que los hizo prete» r- 
dientesfuyos, la que Ha mo buena d.ic ha, fe los beív e > á 
fifcalpslaadverfidad, poderofapata hazcr eftas era; ¡ - 
formaciones. •

Llegan a Sanluán fus Difcipulos con eft a rué un ( lla
mémosla a fsi)y él en vezdeencriftecerfe porver enfla
quecer fu feqaito,refpppde : JVo p#ei¡íe e/ hombre i ectbir 
alguna cofa,finóle fuere dada del Cielo» A-forifaio Sacro* 
fantodelo que han de recibir los Privados, .y dequie»., 
Privado avrà,que fus manos las tenga xeligíofas para el 
poco dinero,y diftraidas parala canridad:eítenocsliui 
pio,fino aílucprefte mas péca en lo que dexa de tomar, 
queenloqae toma.Privado avrà,que ni poco,oi mucho 
recibade los vaíTallos.-y qué del Rey reciba canto, que 
mledsxe mucho,!^poco.Elle tienepor cofa baza el co 
nvar por menudencia-,y liega a ajereccr- nonìbredevp*- 
verfal heredero de fu R ey éo fu.vid a. Elio e s no tutq^r 
de puetcaeii puerta,Saq,t09Mtít<>d-o el roanauíial.Qíjiíe



£4$ Política de Dios,
dircrecSimatdad! Qoedo&a-bellaquería.' El mayor inge 
«ib fuele ferefte. * .

S.P.oidme acento:bíen merece mis vozes tan gran
de atención. A. vueftro cargo eftan los Reyes de la tie
rra^  fobrefus coronas eíUn vueftras llaves-, oíd la habí 
lidad de los traidores. Víeron, qae el lebantafe con los 
Reynos, o intentarlo, o penfar en ello,, era delicodigno 
de muerte ¡ y q fe llamava traición; y acogieronfe por 
temor délos caftigosa lebancarfeco losReyesicofa.q 
Éendo mas facrllega,es tenida por dichai y el que lo ha 
ze, por miníftro, no poralevjsdovno eaftiga losReyes, 
lo otro premia®. Ogran tiniebla de teto hamanoi Qu© 
aya Principe, que acaricia al quede lebanca cot*e!,y que 
«aftígue al que fe 1 ©banca con el Re y no, fiendo aquel 
peor, y mas oíThdoiporque el vnovfurpa a Dios fu Te
niente , depone a Dios fuelecciont y el otra emprende 
los pueblos.encomendadas, que aquel arrebata mas le
gar©,y mas dueña. Y hales caído efto can en graciaalos- 
defvanecidos »quedefdequelos R ey és con fien ceap r i-; 
yancas»de fechan las. conjuraciones,y teban camientos* 
por necios,y a melgados. A Celar,y a Tiberio,y a Ctau 
dio, tos mor ines,y lebararaientos les fueron oeaficn de 
gloria, y de esfuerfo, mas los p tirados deruina, y a fren 
ta. Mas le codo a Tiberio Seyano, que todas fus mal da 

" -des,y todos fus enemigos.Hagan los Princi pas ta quen- 
i ta có las hiftorias es todos losReynos,en rodas las eda
des , y verdín quai to trtayor maldad eslebantarfe con' 
ellos, que eó fusRéyoos. Allí vera,quea tos que la trai 
croó quito los eítados, llaman hombres fin dicha los Co 
roniitas, y Htílóriadoresiy aquellos a quien les quito 

-e l fer Reyes el val irmeróojóslloráan hombres fin en té  
dimiento,y fin valor. Losq padecen efta notaen la me- 

' maoriade los Iaombres: defpuesdeli muerte,aunque les 
yetnucieran elbolver ana§ etilo Eshufaron,por noyerfe
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Cates comofueron. Q.u,® vniveríalm ente defeartó efto 
S ínlaan.q'Mndodixorí^íwo f d  ¿ e  r e c i b i r  f e  n a d a ^ p n o  h  

■ q u e  f u e r e  d - i d o  d e l  C i c l o .  El Reyno d ió leD iosal Rey, 
excluidoeftáde reclbirleel J?rivado.,laMageílad , y el 
poder. Y fi ha de recibir te lo tequelefueredadqdelO e 
|o ,excluidoeftael cohecho,y tensgoqiacron, y .el pre- 
fente , y la n ineria ,que arrebo$aconeíla humildad los 
teteros.

Vofotros me fo't teft'^os(dlZQ San IuanWueyodlxezMo 
foy chrijio. Que plenaria información! Que bien abor
da di defenfa ¡Que pTe vene i on de Privado efeog ido de 
C hnfto  para fi: Venifme adezh:,queal Rey acuden to- 
dos:y á osdigqjque afsj ha de fertque a mi rio hr. d e acu
dir nadie ^porque no foy íiada en fu comp.iracien: No 

. foy Prof tea,foy Voz,que clama en el Defierra: A mi eo 
fe me dio de! Cielo que me figuieífen, a el fi, que es el 
SeHor,y el Rey. Y porque ve la apretura de la pática, 
dize: Vo fieros foys te fb^os,queyv.be dicha: No foy t'hrt./~ 
te  jno foy el Rey.- Eíl'o.liluan jJhazed teítigosajesque 
(os afsiften, de.que no aveis penfado leb^nuros corcel 
Rpy en acercar el Mefia?.go:.fea-u tefi:igus,no,de Cc'p.eí- 
fo,fino de confefsion tx^ttffizTono foy ChrJte.No íe lu, 

.de hablaren efto por feñas equivocas, ha fe de hablar cia 
ro:y a quien fe hade defengafiar.es ala familia del pode 
rote j porque alli afsifte affalariado fu peligro ^y alíi ha

sde airegurarfudefcargOjfi fefabejóli guedej. *
Bien paíTara.fin detenerme por laS;pa|abr.a,s ?qoe otro 

alguno no ha advertido; mas con?o. hablando de vn 
PrivadoIuanjlasdize.otroIuanPiivado »noefeafo adr 
vertir aIosPrincipes,y;alos poderofos en. ellas: 2!"»«- 
n¡anty fe bítu-rî a~)>dn: dun »oa)(iJ.nprefo 4 lum  ,y fu  - 
y  a  Jj.Hrfíio» entredós Dij $ : p u l a s  de luán con los tlu¿¡cs.  

pilrañacpfa d e íir^q u e .an ^n q  eftava prefOjCofa que 
conft^ya d eU H ifto n a . No es pluma la de San Juan,t
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íque efceive rafgo fin mifterio: Advertid losqüePrí-' 
vais,queatin noeíHva prefo el Privado, aun no eftava 

• enlaciccel.y yalosfuyoslebantavan canteras.,y ma- 
!rañ i van qusftiones. Prefo vn poderofo, cierto e s , que 
t^ o s  h ablande él,y contra él-,titas antes de Caer, antes 
dffa adverfidad, los mas proprios, los mas de cafa ar
man queíliones ,y  vózes, y le defifofsiegan la buena 
venturaiNo es el peligro efta-r enla cárcel, fino enla 
f Priv *nca:EjlepoXp fe me cumplió: el importa, creXF**
y q»iyo miiifmin^i. Que bien lo dixo el mas que Pro
feta: Aqui deslindo! todali materia de efiad o Divina,y 
Hutnina:nolesquedalicencia aloS ConfeíIóres, ni a 
lds Teologos paraabfólver los vnos, y interpretar los 
O'cos,loquecóótraeflas palabras fe cometiére.Priva- 
dos, íi oís otra cofa que lifonjas, oíd el gozo que dize 
San luán", que es.qiie crezca fu Rey,y que él fedtfmmu- 
ya.Q Reyes! Luego importa que el criado fe difminu- 
yi, y que el Rey fe aumente. Enefte fulo aforífm'o efra 
1 > medicinade todos los goviernos.No aprovecha que 
el Rey crezca,y el criado cambien? porque el criado no
puede crecer firila diminución del Rey,délo que le qui
ta en la riqueza’,deloquele vfurpa en el podér,de)oque 
le eftraga enla jufticia,de lo que ledefacredita en la ver 
dad.de loque le defcuida en fu obligación. Y ello noes 

¿cr e c e centra' tnbos: es d i fm in üi r fé el Re y,pohju e. [c t e z- 
•ca el vaffaHo^y’Kádéfet al rebés,y dizeSatflüaa Baufíf
^a,queconViene.Ycílo(óniiferablésfávorecidosdelos
'Principesñfosquénbloencéndeisdfsi^ybfotros oseo  
viene ,pÓrque ettdimmuir cftatfueítra triaca contra la 
émbidu:y folo os es déíalud vnniodode crecer,que es
crecer por la diminución. ’ ■ , t .•

Quitéis ver,ó uñar cas (cS todos fíáblo^que delito 
es crecer el criado,y difmihüir feel Señor y qriagra de
lito e s , y que pena iftcttcc, aprendedlo de los proprios 

7 cria-
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Criados »oídlos a elfos.Dezidme Principes Josiraftigos 
tan c iertos,y tanfrequcnces.y can grandes de codos, los 
Pnv idos,que fe ha hecho,los q viftes hazer a vueftros 
fkídrss,quevofotros hiziftes „quien os lo acotejó? Quié 
os ludifpafo5Quien los acriminóíTodosme refponde 
teis concordando con las Hiftorias,q*ueocros atcbicio- 
fos que q uitaron para fi,co nombre de fer vicios, lo que 
con ienaoenocrospor craicion,y por robo. Bien mere
ció caftigoel que privó diminuyendo al Rey, y crecie.n- 
docl.iu patrimonio es la horca:foga,y cuchillo fon el'ef 
tipendiodefudefverguenqa. Mas no merece menos la 
prifioa,y la muerte el que acufa a aquel por codiciar pa - 
ra fi fus delitos,no para el Rey la libertad. Pues como 
(Monarcas)loq el q quiere fec Privado,jaíliSca paca ia 
medra de fu embidia,admitís porlicico,y provechofo? 
Y los propríos Privados os harán.creer, que a vofotros 
os es indecente no eofentír por malos,y deteíLbles los 
4  ellos propríos acufan, y degüellan;porq lo fon para fer 
loellos. Eftafola jufticia he conocido, y Jeidofiempre 
en los que mal han privado,fin excepción.Que vnoi luí 
(ido caftigodeotros,y ios mas afrenta de fus Señores, y 
ruina de fus Reynos.Queréis ver ¡Príncipes» qual enga - 
ñapadece?No vueftra víd3,qje.eire eracorto: no vuef 
trahazienda,queefleeracivi!:nc¡ vueftra comodidad., 
q eíTeeradelgado;vueftra h anta,que es n¡ucho:vueftta 
falvacion,q es todo.Dezidme,qualacufacicnaveisad- 
mitido contra algún favorecido vueftro.en q no os pro- 

- metan grande refticuciona! p.rrimonio,grar¡ fatisteció 
alas partes? Y íihazeis laquéate, hallareis que os cuefta 
cien vezes mas a vofotros,y a vueftro Reyuo el fa tisíá- 
cer la hipocteftade los acu(adorcs,que fe os aurneca de 
1 a perdición del caido-Efte es el engaño, que osan svief 
fa las almas.Quien acufa aique tiene,y .¡1 que puede pa
ra poder él,y tenerjeffeal criado acufa Ja dicha, y ai Se-
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Üór el'fáíénto:y él caftigó és igual en el criaáó, y  e n ¿P 
^incípfc-íism pre he y iftóyyfreiñpre ío veréis, que deJ 
eftas perfecuciones,y vifítas hechas po r de fé mbar a q ar ■ 
para freí que acula los delitos, qúe a cafa, fefigue, quér 
vofoCros queda is por efte engaño depueftos de la digni
dad; como el Mdtiiftro del oficio,y mis*condenados,que* 
él prefo,y depueftoipotq'áé quedáis condenados a orre*' 
peor e s ,qée aquel, y a padecer muchos ímpetus de codí 
c 'a  recien nacida. ' : .

S.P.puarta e s devueítras llaves la de la fallid de los
en íblos ,1a de la falvacion délas gen tés: por aquí tienen 
pilTo al Clelo,q vos abris,y cerraislas al trias délos Po- 

: tencados dé] ntuncteenfeñadíes con el exemplo de San 
luán eftaverdád.Qüe importaqqeellos crezcan , y los 
criados fe difmtinuyan,!O que el cumplió tah-preftoyper 
dienlo la cabe$aíLo proprio(San'nj"simo Padre)qué ha 
de ler éntrelos criados,y los R.eyes,ha défer entre lós; 
Reyes,y hlgleíia-.ellaconviene que crezca,y ldsReyés- 
fedifminuyan, no én el*poder, meóla Mageftad,en la 
obediencia,y refpeto rendido al Vicario de C hrifto , a 
eífaSanraSedb.,

Dos criados tüvoGhrifto:vno,quefue Tuan,fédafnu . 
nuyó,para,que crécieife el! Réy: y efte fue hobr e etnbia- 
Ho dé D ios, y en tre los nacidos ninguno tnáypr que él. 
GraotCofaiNaclie mayor que él difrhipuidb.Dtrb quifb 
crecer él,y que óq ere y elle elSeñOr.^ e-ftefué ludas,hi
jo de perdición,y que le valieramas noaver nacido. De 
áquetprimero, pocos imitadores feíeen,y fe ven.Défte 
fu fin,fus cordeles,fu horca,fóbo1 fa,fa ven ta, fu béíb>fé 

precia de gráñ fequito, y d él íi rga i init a ciohty cb« 
4 a fü víd ‘aprefutnede,feÍS.isdemuchos>y ‘ 

déónginál de mbchas copiasípóé-• 
loproprio jufticiadas; :

CA
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C A P IT V L O  XIX.

j b r  Gj'' E M ^ 4 F ¡  E R ~ 4  E N T R E  E L  R E Y ,  
J> e n f u n a d a  y fe  cum plir* to i* )u f ic m  ? r ¿,
' m anera g h e t to  hamtlUrfe el R ey d  criad».

Macth. cap. 3» ’ .

4  C * N TO N C E S "bino le fts  de Galilea al loria**
«i l»anpara que le bauti^jip. Ium  fe t0 pro

hibía,di'xfenioiYo he defer bautizado por ti,y  tu "bienes a  
milRefpondiende Icfrtsle d;xo: Dexa aora:a¡si conbiene, q 
nofotros cumplamos toda Iuflicia. Entonces le dexo. Y baud 

'timado le fts  tal punto falto del agua. Y~be¡s fe abrieron los 
Cielos,yliio el Efpiritu Santo de Dios baxar como Paloma^

y  que"bino jobre el.Ybe’.s’bn.d.'bo’t^del Cielo,quedexja:Efe 
es mi H i f  amado,en el qual me agrade.Ynt can grande ef-’ 
ta acción, quefe repartiéronlos Mifterios delta por los 
tres Evangeli(las.Quifo cada vnocener páre« en rágrsí 
de Sicrañiento,M arc.i A\2¿4vViplosCiélos abiertos ¡yet 
Efpiritu Santo,que baxaua como Paloma.Y añade eftag rí 
¿e  palabra,que añuduefliaccioncoolo-qúe dixoltaiast
Y  que fe quedaba en ¿l, Lucas-.cap. j .dize: Fue , empeñe i  
tomo fe bautiza ffe todo el pueblo ,y  l'efús fuejfe bautt^ttd°-
Y añade./ e f  ando orando Je abrtodcielo. Enla confideJ 
racionde efte capitulo parece que fe agota todo ló ira— 
portantedeloficiodeíPrincipejy todoló peligrofo del 
oficio del Privado.Cumplir el Rey todiyjufticia, es ha^ 
zer todo fuofrciorhnmiltarfe al cfíadó’él Señor ,’és todo
el riefgo.Era S.IuanBaüti{Vá grande Prtvá'dode Dios , y  
el que venció todas las radas andanzas del puefto. rN<jT' 
haavido^tfi avrá mal pdíFoenta pri.vin£a>¿ queei no leí 
padecieffe^y le fantifioaffie con fu Üamildad,y con fu vi
da,y coa fá muerte; Laf acUía^c jó del pueblo epgaíkda

1&-
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le ofreció la adoración de Metías« (erogó eonel Cargo 
de fu Señorial fequico délas gétes hizodiligécias con
tra fu oficio: fu grande fancidad equivoca la fee do 
los ludios para fu persecución. En vno de los capítulos 
apcccpdencss pondere fus4il*’gencias, y fus refpueftas^ 
y como el fabia quan fabcofa perdición, y quan forcofo 
pílígroeseftedelapjrivan^^ , no porfi , que era hom
bre embiado deDios ,y node la ambición,portodos los 
que ferian en el mundo Privados, habló cales palabras: 
Ipfe ejlt <jni pojlate yéntnrut ejlrq»i dnttme faSiuseflt 
enius c*onon fttmd’gniis,yt foly£eius cerrigtam atlcedtní 
ti, loan i . De quien yo no merezco de acar la correa del
zapato.

O  Privados! O Reyes! Tened refpeto los vnos hafta 
la correa del. zapato de vu.eftro Principe: los otros ha-r 
zedreverenciarhada vueftroca 1 z a do. Yo co rod a hu-
mildadjy reverencia admiro en efta> palabras lasincer- 
precaciones dé los Santos, que tírvena! imfteriorVofo- 
¿ros todosloS q mandáis,,y afpirais a mand. r, atended 
ami explicado.luán primero Privado eícpgido,quan 
4 o ve vacilar enel reconocimiécodelSeñor verdadero,
4<s fu Rey Eterno,del Rey ,Du s y Hombre, en ellas pa* 
labras, dize todo lo q fe ha de dezir,y toco lo que no ha
de hazec: .V»foy di£>fP dedefdtjr la carrea d e pato,
Pues SP.fiIuanPr»vado,noes dqmode defacar la co
rrea del zapato de fuReyjqucferádel criado,q inteiir 
tareatarcóladeUuyoafu ReyíQuecofaes atar el cria 
do al SeñoríEffo nofehade prefumir 4 e toda la perdi
d o  delfefo arabiciofodé los hóbr.es: Es rneneft er par a 
tSfacrHegaoffadiatodala defyerguen^adei Infierno, 
Nofolo hadeatarelcriado»mel Mímütrval-Rey , mas
hi de conocer,y cófeíTar,qno merecedcfaoer.la correa 
de fus pies. Loque elRey añuda, nadie, fino es Dips,y 
forazoa, y U verdad lo puede defatar fin delito. ^ a*
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Veu\id cienenlos Reves halla en los piesidigno es de re- 
verenciafucalcudo .^ues fino es lícitodefatar la cortea 
!del zapito, como fera licito defatar al Rey de fu alma? 
'Al Rey de fusJ^eynbslAl Rey de fuOficio?Al Rey de la 
Religión ? Á1 Rey de Dios ? Ello el que lo háze el que 
defac t al Rey deeftascofas»noesMiniftro,noes Priva- 
do,no es va {Talló,no es hombre: lo que es, digalo por el 
B.Hitiftae! Evangelifta San luán, que yo no me quiero 
atrever a dezirlo,ni cab£ en mi autoridad fus palabras, 
que fondignusdélfolo.Oiganlos Reyes.y los Empera
dores al Aguila,que es Autor de Coronaslmperújes, y 
blafon propriofuyo, i lo zn n . B to m á is fy ir tr t f , (¡m f0[m 
h i t  iefu m  , ex D co non h ic e flfp ir  t» s  ^ í  ttich y  j i t .
T  to lo  e fp ir tu  de fatua le  fus,no es l e  Dios,y  efle es e jr
pirita de vántechrifío, E! vn luán lo dize, que el que 
delata a Chrifto ,es efpiritude Antechrífto: y el otro 
Íuan,quevinoantesdeChrifta,fueembiadodél, quádo 
dize ellas palabrasjnofoIoconfieíTi, quenohu de defa
tar aChrifto fino que n o  merece defatar la correa de fu 
za pato. Y el vno que lo haze, fue el Privado r y el otro 
el querido. Y el que no los imitare fidefataafu Rey,que 
fera?YalohadichoSanIuan. Y fi lé atare (lo que no fe 
puede creer)fera Iudas.EíFe le vendió,y entregó por di-, 
ñeros a la cárcel, y a los cordeles.Con razo, pues, Chrif 
to fe viene at Iordanabufcar tal criado, a honrarle, y a 
fer bautizado del.

El mérito de San luán nosha llegado al difcurfo del 
capítuloico fus palabras nos introducimosenfus obr asj 
y efte exemplo no pierde por defcénder deChrifióDids 
y Hombre a los Reyes hombresique pues los Rey es fon 
Vicariosde Dios, y reynan por el,,y deben reyrár pal- 
rael,y afueX3mplo,yimitación ; ningún fugar txtpe el 
defahogo de la lifonj a: ni lodiíaradó de la explicación 
embicibfa,ynegotiadora,eneftaspalabrajiK<«ó Chrif
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to de Galilea al Iórdan,para que luán lebautis^affe. Yodfli 
vá bien:el Rey vi al críado,no el criado al Rey: élfe vi
no a luán,no 1 e traxo luían* Gran decoro de Monarca! 
Grande,ydiscreta,, y fegura fidelidad de criado ¡Juqn 
fe  hpr*bibU. H„tze Jo quedebefii huTnildad»y conocer 
rnienco,lo que conviene a,fu qficiOiquePiQ.s.hara’loqne 

¡conviene al a obra,al govisrno,y al mifterío.N.Q (ale q® 
(fi Íuau;gráJes margenes dexa a la dignidad de Chriílos, 
no,compite jam as,ni con fufombru /Nomarece licito 
contrade¿ir>ni prohibir nada el criadb a| Señor :,po gar
rece licito,porq los atrevidos buelven la cataaziuocrp 

jado , pordexar paffar la vcrdad.S.P.enlis hopraspro- 
pria.s,y mercedesexcefsiv.as, qu,e feíe(s hazen ael'osjt 
.licitóles es el prohibirlo, el rehufarlp. Mas Jos mañor 
fos» quelado¿fcrina la ajuftan al calle de fu pteteGon» 
prohíben las mercedes de los o tro s, que luego que np 
fon paraelíos^fonexcefsivas: y tas propias,aunqueicá 
dem.ifiadasj.fejidmuc có quexapor pequer»as:.Y 3 ve- 

. «es la infolenciadel Miniftro cbliga a] P-rincipe^quele 
ruegue, par$ queacepee lo que no pudoel criado codi-: 
ciarÍGndelico,nt conceder el Principe fin afrenta. rre 
hibiofelpdiaendpiYo he de [er bautizadoporti,

"En el,agua con favores, y honras grandes exercícó ¡os, 
.rjos mayores M iniílros , ccn acciones, y palubrasbiea 
^parecidas. Iuan viniendo CKrifto a que 1 é b/iuri^áfre, 
fe lo prohibid, dizitodoiYohedeferíaut^adgppr ti.Vs 

/siró parece que repiteefte fuc.eflo^y p,dabra.s,,yle d iz t : 
Tu mi ni luías pedes> Y felo quifoprohibir cpipoluap., 

/A luan  refpor.dió: Dexalo aera: y4fs: cony ene, que npfo- 
fros. cumplamos toda lujijcla, A redrcieo la r^fpqefta le, 
jucá alguna atnena^arítñojelaíu^ñptendrafp^rte-eji mi¡ 
A e j no>Qo noved adfS.P.Jéxaihínó yáia^/j&ron.e ía 
frif refpueftas en vna propriaacclS J u a  eq pl defiectpvq 

,qúsd por fu humildad la acción q /eryi$aios tpífiiefí^



tfeDtos fin teftigos: y afsibaftó la advertecia del fin, pa 
ta q Chrifto fe homilía va a fu criado: Pedro replicó en
tre todos los Apollóles, y delante de ludas , quando el 
hazia aquella acción,para exemplo, y para q leimiraf- 
fen.A la repugnada en el miílerio,y a folas,baila adver- 
tenciaia la repugnancia,al exemplo entre los que le han 
de tomar para darle,provechofa es la amenaza. No fe 
ha de tener, que el Principe de buen exemplo, aun con 
humildad rendida.
" fs i contiene,que cnmpldrnot mfotros toda luflicid.
Ella no es cUufula,esfima irfinicademifterio-.S.P.co
mo ? Que ni en el encarnar, ni en el nacer , ni en el 
m orir,ni enel refucicar dixeíTe,que cumplida Toda iufli 
cU: y aqui lo drxelTe, quando el es bautizado de luán,y 
Juan del í Que ay aqui de luflicid i Como fe cumple 
Toda Inflicta,donde el hecho es Sacramento?Donde no
ay pueblo?Rioera,ynoTribunal,enelqueeftavan.Ef 
ta  vez el aguadellordan,vidriera es de toda lalufliciá 
de Dios, de Toda,y cumplida en Todo. Dexar el R ey fa 
cafa, y ciudad por el bien de fus Rey nos, luflicid rr:buf 
car el criado, que no fe halla dignode defacar la correx 
de fu zaparo, luflicid «ihumillarfe por falvar los q tie-;. 
nen a cargojn flida  «ídefnudarfe por las q han menef- 
ter fu defnudez, luflicid «:Rehufar luán lebatar la ma
no fobre la Cabera defuSeñor,aun para bcdecirle,/»ff¿ 
cid íí:Eftorbar que aun eneldefiertoelfiléciodelas pe 
ñas,y lafugadelagua,yeIruidoleveanmasaltoquefii 
S&ñoc,luflicid «:Morcificarfe el criado con la obedien 
cia en tan akos favores,Inflicta esthutoútart] Rey los ■ 
defpachos de tan grande Miáiílro,con tan prodigioíii 
demoílrac ion, Tufleta ertQueelRey pafie por io que o rv 
dena q paffen codos, luflicid e j :Qoe eiPrincipe para irr, 
troducir el remedio de los Tuyos, no repare en delcu-, 
darfe de la Mageftad, n i en humillarfe, J*Jije a es-. Que-,
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eaipiece por fi mifinola ley^que quietedar a codos,/#* 
fittici a,qua v Ce dei reraadio,que da,/«/í V/á «.puesaut», 
que noie ha meuefter para la difculpa, le, ha tuenefter 
paraelesemplo. !f ^
. Solos eftav anChriffcojy San In ani mas no por elio e i 

I¡rí v ado ie ala rgo ea admitir fà voras, rii v so de la fami« 
li^ridadirecibioel criado aquella honra j que le mandò 
el Señor que la recibieffe. De otra manera negocian fu 
perdición en el mundo los Miniílros.que (como ellos di 
zen)cogeu a fas Principes à folas, fin en tender, que el 
Principe para el criadono puede eftat1 fofo, porque e í 
Rey n o , el oficio, y el fer Lugarcenienre de DioSj,hofon: 
feparablesdel Rey* Bienavràavido criados ,que ayart. 
vifto definidos a íusReyes delante dellos,y humilladosi 
mas eftoqd a v rà fido>porquelos Reyes proprios lo hi-; 
zieífen por el bien com3,ni lo rehufarían los malos cría 
dos.Por elfo etilos tales,con fu Rey, no fe cum ple Toda 
/»JhV/rfjConioaqui.Nodize Dios ,q  eftos fon fu's hijoíí*, 
nofolonolodizeDios,rtiasfiis-padres fe correndeaver, 
lo fidojy deq ellos digán q lo fon. Áqui fuéen el lordar»,- 
donde Tul femetip f*m,formarti f erti accipens.S e;
¿web &fifkifmò^ecibitnda forma de ermi».. Md le apocó 
el criado,èl fé apocò.'EI criado quería reverenciarlo ce» 
mo,Señorrmásel porque cdnocieíTen,que erael Señor* 
qne lo merecía fer,feapocó,recíbiédo ía fotínádecria^ 
do.Apocarfe es v irtud ,«  poder,es humildad .* Dexarfa 
apocar,es v ileza ,«  delito; Siémpre-Chrifto m oflió , q 
escodo lo que fe haziacon él,téniünpoca parte los. que 
lóhazian,niel poder.Iba prefo, quifole librar. P ed ro , y 
ì%dixù\Pichfas ijìie ji$o <j u fi era librarme >y pidiera4 rnt. 
Taire),atre me embi drá de guardayn ex creí to 'de:jdÁgeU í , 
qñeno melos cmbiànìK  Pilar os ¿quando lediti» > que te*' 
nía poder de darle muerte,y librarlefe relpondíp^que 
nQ tuviera pódérjfioo fe  le huvíerath«!«de arriba. : íoí* 
ro ftotefid d de^rtir^  de morir,á íxo. Tan
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'Tangran Rèy t«e,y tao Colo,qua haftii enei padecer,,, 
y enei morir, que fue a loque vino, quífo que fupieflen 
que padecía;porque querñ;porque cávenla a fu honor, 
al negocio; Vi ò los Cielos abiertos ,yal Efptnttt pantoque 
itdxaya pomo Palo>na,y queìoVa enei. T^eìslmayo^de el 
Cielo,q*c 'd’Z&i 8jìe es miH \o dindij,enei qual meagraiì* 
3\qui cambien fe le guardò,fu juiticia alioracion : ella 
penetra los Cielos,fiendofervorofa, ella lo* abre ,y ve 
abietro^iOra Chriftojy abre los Cielos,y velos abier-? 
t"»s.Buen Rey! Que por raed lode lá oración trate con 
Dios ios negocios de fu Reyno : T >i¿ atsfpiriiu Santq 
que bxxáy*/i¿rrr',IuíH cia es,que aRey.que fe desluz,* 
por lo$ Tuyos,y recibe fbrmadefiervo, poi hizetlos te.- 
fiores^l Efpiritu Santo baxe fobreél y quede en él, y 1? 
dèa conocer. Iuíto esqae fe abraHCislo,quando Ghfif 
toíníHtuye el Bautiftnovcon qusfeh¿de poblarfuglo- 
ria>y teftauraf fu vecindadyaperdida.Iuftoe?í quedo,- 
de el Flijode Dios fe hutnilla,e.lEfpìritu deDiòs bpxe. 
Ved,S.P.Íidondeel criado,y el SenojríelCielojyU cié
rrase! H ijode Dios,y fu Efpiricu hizietonTantas 
c;'.í#,fe cumplió Toda Iu(liria i pues en folo el Bautiltno 
erti todo Afsife hade creer : nadie puede falvatfe, fino 
renaciere por el B.iutifmó deel agua;yde él Eípiritu 
Sanco.. . • . • -

j  Go viif nò de Chrtjlo,V. //. 2 $ j

Bien fe comeen los erandes méritos de Chrifto e.a 
efta acción del lord.-nubien los declaró con decnonftra- 
ciones de rodo el Cielo.: Y ya huvo_alguno;q«e predican 
do,ó haziendo,qu3 predica va,pordezir cofa que fl.iéie 
hrvi elíe dicho ,dixóí0.q',ie nadie pu^de dezirjdpclaran- 
do eft.is pdibr as, fijie es mi H]amvyaptads>,(s atrevió a 
errar contra Id Iscr.i Sagrad* ,ítiz¿endo:Eo elT^boe,«iS- 
deeílavá <rlovi ofo ,y r  tari figurado , lodixo a fiena¿¿ ti v á- 
«3 mee5 mas ?nellordan, ionde le vió-huniiUie., ynsTO -t f rt

diiiadu, lo di&u como dudando ; Efté que afsi dea p¿$-



Toltthéde D hst
erado t es mi H ijo  amidu: Ejle, como admirando fe de 
que fueffe.Gran defdichidelos tiempos: No que ayaf 
vnin» pió, vn ignórate ,q tal defaciercole pronuncie co > 
era codala verdad:mas que fe yfen auditorios,que tales- 
cofas las aplaudan, y nolas emienden. VmoChriífco a 
nacer,» padecer, y a moriría eflo le embió fu Padre,no 
agloria,n ia  defcanfoiy defconociole quandohazialoi 
que le  auia ordenado,y a quedeembiava?Qaefi fuera’ 
pofsible defcormtíerle, aúia de fergloriofo en la cierra r 
queeri vn inflante hizoaPedro, que defconocieiTeel- 
oficio de Chrifto.yaloque venías pueVolvidarfeleno 
era pofsible. Grandeignorancia! Atrever íe a llamar irv 
digna deChriílo laaccio,que abrió losGielosvy e pulid 
Tod¿ lttfl!'CÍa,y baxdal EfpirituSaco:Que ignorada cá 
grande ; Que diga aquel perdido, q no le agradaChrif- 
tó,donde el PadreEcernodiziendó,quees fu hijOjd'ize? 
que le agrada; ín qw mibt hén¿ compUcvi,1?etdúíietñ&r- 
«1 que la reprebenfion forjofa a tan mala doffrina oca 
diona, po¡r lá demafiada cortefia de callar fu Nombre.
- T an  deotra fuerte lo pondero yo(8.P)que be con-' 
Aderado con novedad,y mucha s vezes, «f'fii c 1a caufa- 
<dequ« enel Tabor,y aquienellordáfooyefieeneída 
aprobácÍ0,y teftimonio delCielo,y no en fu Nacimic 
co Divinomo en la adoración dé los Reyesfcofa d e  tan 
ca Mageftad:) no en aqueimihgrocau efplédido de los 
panes,y los pozesmoenla refurrccionde Lazaro.no a» 

<íii n»uerce:no en fu refurrccion: yo lo he confiderado el
primero.y tabien,porque en el Tabor añ idiólas pala
bras. Ejle es m iH i jo Ama. do , oídle'. Y enelíordan nodi-- 
»oqaeleoyefsc^no que era fuHijo. potla primera d i 

*ferencía mucho refpóie codo efte capiculo;pues en las; 
'dem as acciones milagrofas referidas fe viero esfuer-:
- jo s de fu amor por el habré, haza s de fu jufticia corra: 
**1pecado original: bus «nel lordafe cucupliózWa l» f
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tela de fu parte, de la de fu Miniiero, deladcl Efpinru 
Santo,y del Padre. Yeomoelencarnó por librar al hom 
bredet pecado original tviv ió_,ytnurió por efTo,,y elBau 
tiftnoes.el Sacratnéroquenps fantifica contrael,y nos 
limpia masde la eulpa, que fue la caufa de fu pafsio;fue 
jufticia, como lo demás: que aquifeabrieíTeel Cielo, 
donde moríala culpa que nos le cerró:que aqai baxaíTe 
elEfpiricu Sanco, donde la carne mortal fe di-fponia a 
poderle recibir: que baxaffe en forma de Paloma en 
el rio.donde feahogavala primera ferpiéte:q elPadre 
dixeíTe, Sjlees mi Hi\o en q»ie mearrdde^Mti ttitócsi 
por el empezó el hombre inobediente, y ciego a ferie 
agradable.Eftascofas ta efpeciales dieron eftosfavo
res a efta acción , particularmente todas las demás, 
y cambien al intento de mi obra: porque en los Reyes 
las acciones de jufticia ,fon lasde primera alabanza:# 
entre ellas fera las de mayor alababa, las de toda juftl - 
jcia, y efta fue fola en la q eldixo, q afsicóvenia cííplir 
Todalafiicia.Yesáe advertir, que todo el oficio de los 
Reyes es jufticia. No Ies dize otra cofa el Sabir-.• 
rite '.uflitiam, qni iud’Catisterram, ^imadU j \Jira'a,lot 
qaejuagáis l* tierra. No es opinión mia dezir, que tos 
Reye,'en la jufticia tienen la mifericordia.S Pedro( ÍU 
trndo Olfcurfodeoro'yri^w.ó'.al findize: De»i enjm faí 
^  alte Alate miferetnr,tj!tific ddtptccdtis*)>emdr», iúfti- 
tiam mofa mi¡erdrionerationemijue cufloHat.Dios ptfVá, 
Id’bff Ja l i e ap ala , el qpdiafsr da pierdo» a los petados, ¡2 
en la wifnta m>¡ericordidgnarda injltcitt.y rd%on. Pues 
en el T  ibor bien mereció ChriftoFavottan pr eferido, 
-dondefe viftió de fieftaiparamorir* donde eftanftoen 
gloria trata va defu muerta; dobdefé enojó con eimas 
favareci.do.porq ledeíviaya detlu Pou tmor^y con ter
nura: dódea tr^carde.fufintrjxo 1-3$ í iJcrtos,ydefper 
to los dormidos.QueChtífto entre fUdeiicrrigosafii»-^w . ■'X



4.® P ^ ? « rig ríJe  cofa e s ,a n s í  trS itou- 
« S o ,y  « « e f e  D ifcp u io ,,y COJ, & , « ¡ ¿ t e , , , « »

tu M  ■
R eto « r .js r iju e  en elT ibo tfe  . S a t ó , . / . / ^ ^ ^ :
te aJaspihbfaídel BjutifmoíY a roí ver el-Texto Pvá
g e h e n a  h  e ta to  Enellordan Chr.ílo, y luán deí,en  
vnamifm i cof»,ib.in a fu mi fino M V no, como Señor,
O  ero,como cnadojcncrambos cuplie retj Toddiwjhcidy 
«brando vno como Dios,otro comoMxmítro.En el Ta
feor no fae afsi.C hrifto,y los q eítá con él: Loquebantur- 
de éxcejf»: Hdbltttt&n. con él de Id partidaq alfiddehd^er], 

:.jp enmplir enG:eru(klém: Y  afsi loenciédoiiDeftodiabla- 
vancS Chrífto Moyfes, yEjia$.Otrodtxo?25r»2#ey?»0.r 
J}¡c cJ]*‘Bicn (erd qt4f noí qi*edeKtos d<jif i.V¡\o$ CT3can c5 
-Chrifto de fu part ida; Pedro de fu quedad a. El E vagelif 
t  a dize, que los de la par tidahabl i vana pro pofito,y no 
Té&iW Wtfcie&ál quid dii&rctv Mof.tbia- lo que~de%jdi 
Pues corrtbera pare.c.et ei:a,n contrario alo que convenía 
•al Qsnéro Huma»o>y a C hrifto,y afu Pu»¿te el deS .Pe 
v<iró, £ae üSC^iTÍ&qtádi&g$eyIpfumritite(key!Qidled U 
•que traca de-ir donde le embid.no a Pedro,que precede 
íque fe quede aquí, S-P.quando los primeros Miníftros 
'defcamiíiaih» aíiqoe fea oon buen zelo el oficio delRey, 
>¡fi callan rodos.e-l Cieloíiablsu. Y quánd'oadvertimos^ 
-d^l Cielo,prolíguenict>ino1íizbPedrojenbayandodel 
«monee:Nb*--exp$¡t- tibí Ddmihevjibfit£Ít!é Dbmmc,enb 
Vtoricesno fe efeúfava eídéfpedirle; Vade tetro pofl- meé 
> Jufbicofa m ahdar quede vaya al que quería quedarle* 
,E lCíelo;y Dios hablaén los P"redicadores:Miniftro q 
‘31 odos oye,y prolVgüe,d«fped i r ’e . Y enelrio,yen el rao 
«íí . ̂ teCea oíd® foloel Reyu y’iio fe atreVa.el criado# .= 

46Xaíarla correadédü ziipdto, ni a bendecir- 
le^íi él no fe 1q mándale*



.Z J Í  P s íC ÍB N C i^  ES VIRTVT> V ENC E D O <
y hd%e a los Reyes p oder jfás ̂ yjufios z la impaciencia 

e$~ViCio del Demonios (eminariode los mas hoert^ 
horribles ,y artífice de los Ty ranos*

Ioarm.2©*

H O M jÍS  autem camaud'fjet & Condifcipu- Bjle >  

*  lis ftíiSitjuodlndiffent Dominnmrcfpodt: N i puule es.
. fe d e r o  fixuram ciar brum ,  &  mij&ro manum meetm tn muy *??- 

latas t'USjion credam.Deniq^emt y&  dicu Thomai In- ta-jle tn 
Ser digitqm tHumhtpc,&ytdcmanus meas, &  ajfer mi- fu mate*' 
num mitie in litas meum\&* n&litjje inc? edulas, ti a, y d
fedfdelis^RejpondttThomas^&dixuer: Domines meas* no ¿e fer 

r&* D tus meas • ^  Como Tomas oye (fe de los que can i! leído Con 
;*ran Dif:tpu!os t qu eaVian)f*flo al Señor , r efp on dj-o: S ¡ no poda aú* 

(friere la, feñit de los claVoS ¡y no metiere mi mana en ja ¡a- cían* 
¿ojio creere\ finalmente^ yino >y d?xo aTomas i Entra tu 
¿mano en mt laio9y no qu eras fer incrédulo yJinojie!kRefpo% 
.dilTQmas,yd'xo:§enormiotf DioimioS* C y  p n a n o e m -  
pego aquella eleganrifsima oraciódelbicndela pacie 
.Cia>coefta$ palabra s(íigaicdo a Tertuliano,a quie lía- 
^uava Maedftro:)¿/O;?#¿o de hablar (hermanos diieBifsi*
¿mos)ie lapaciencia^y declararfus^tiltdades ¡y provechos*
¿ie donde podre me\or empegar >que de la nccefsidad que 
4ofd ten*o detrae Jira paciencia para oírme? Porque ejle 
mtfmo que oís yy* aprendéis ¡fin la paciencia, no le podéis 
oknír.Defta prevencio me efcufa(Serenif$imo,rnuy al- 

muy poierofoSeñor)el hablar en codo efte libro co 
V-M en quienrefplaieee heroica efta vireud, qelm if 
mo Sanco Martyr llama en efta oración B IE N  D E  
CHRISTO;¿V¿>í pmetid W íc¿^ /*Y eno tro iagac  
t , R z  d e *

fe ^



. i 5 3 P olitic4  de D i  es,
cíe lapropuoricio  T.dize: E¡1 enim nobiscum TDeo'Vtrtus 
i f t t  Conttws.Porj' efl¿yirt»d es amano, no forros conDi'os;
E ft a q e s d 3 c an e fe l a rec ida loa a 1R e a 1 a n i mo d e V. M .
ésdeconfiahga ala poquedad de mi entendimiencojpor 
qafslcom ael q tertíehablar cónV.M.reverécia fu.gr a 
dezu»afsíquié pifa hablar co rá íoberana giadeza,cono 
ce vieftra piadofifsima clsroéciaJybenignid«ad.Yo era 
té i ;  la virtud,de la papiecia Erhica,Política,yChrif- 
tiatu: y probaré ,.q para la guerra no folo es fuerce, y 

i p eficaz i fino que enla.guerraiin ella los mas fuertea fon 
flacos: qaeüem prevencióquienla tnvo.qíaépiequie 
tío la tuvo fue vencidojcf es aurora de la paz,y. quien la 
couferva,y quienfolanaente fabegovernar en L pay ,y 
en la guerra ¡que ella conrradieea rodoslosv JOG^q. 
con ella florecen, todas las. virtudes..

• Mucho, p ¡reciera lo queproroeco defta vxrrud>.fino. 
fuera aun mas lo que ella óbra..Por feceftecapFnl.’ ef 

! mas impórtate defta Política para todos,y p *i'iu  úlár- 
Mjence páralos Reyes,y. M-pnarcas;bufquécph atenta 
coíiieraci6,en toda la vida deChriílo Nueftro Señor, 
que toda fue paciencia defde elnaceraKrrtonr, logar en 
quutorizar mi difeurfo :.y por el maséncarecidode fu 
foberma,inmenfa,y benigna paciencia,pfeogí efte del 
Ajpoftol SantoTñm rs- La cauf a queme obliga a prefe- 
Titléa can ihútnsrablés. aétos de paciencia-en Chrifio
Nuefiro Señor,quiemq precédáia l.íDodritiaPolitic'a 
Chrilhada • Agu'a cdoal H qo;d eD ios; paraencarnar c on 
paciencta.eñamorada, q fe  Itegaífe el plíagode las pro
fecías,v el dé las femanas; Aguardó para hazetfe hom 
b-re el fi de fu Cfíatura,d.e íuM:adre,-y fiempre Virp en. 
Aguardó esiu  SacfaciííítnoY ieñtreíbs pingos de 1:* na 
turalez j en los mefes: Nació » vendóa obedecer el Edi 
to  de Celar ¿quien, esíobédeeidordelos Serafines :Cófin 
tióqutt le fue ilV cuna vu pefebre, y compañía dos aní

males:



:t»ales:que fiendo el fuego del Divino Amor , fe hofpe- 
daíTen ias.pajas ,y el heno ,no folo fegurosde incendio, 
.finogozofos: Tuvo paciencia, viendo que Herodes le 
efpiavala vídaiy Tiendo toda la valentía de! Cielo, para 
huir con fus padres a Egypto. Efto fera enfayarme fin 
orilla,fi profigo por todasías acciot es en que Cbriílo 
N-3 .tuv«la"pacientciaconexetcicio grande,cmcompa 
r ibis. Llamáronle Comedor-,y Endemoniado ŷ no fe enojó: 
Qjifieronla apedrear,y defpeñarlo,y tuvo p* ciencia; Su 
frió aludasafu lado? tuvo paciencia para Tentarle a fu 
tn3fa,y para que comieffeen fu plato: Besóle pnra entre 
garle,y:pacientifsirnatitenteconfintió el befoiEfcupií- 
•fonle muchosidióle vn Míniftrovnabofetada, v c) 20!- 
•pe q alteró el roftro,no demBdó fu paciencia: A zotóie í >i 
latos:Hizieronbufltdefu Mageftad los foldados,hirié- 
tíolejcongolpes,coronándoleco efpinas; las fenales íe 
Vieron^a fu Santifsimocuerpo,!)© en fu pa ciencia.E fu 
mas allá eftavi de la furia,y de la crueldad: rodos la exe.r 
rcitavan, nadie la irritó. Pufieranledefnudo en la Cruz 
por malhechor entre dos ladrones: tuvo paciencia pana 
todas tres Cruzes,para la quepadecia,para ladel B¡xft 
Ladrón, perdonándole, y acompañandofe con el en íu  
Rey no: para la del m do, viendo,que aun vil ladrón no le 
quería acotnpanar.Vió afu Sancífsima Madre al pie de 
fu Cruz? viola que le via: vio quefu cuerpo, y fu paísion 
la eran tnircyriaí tuvo paciencia para dexarla, paralla
marla Muger.y darla por hijo fu Difcipulo querido? pa
ra darfela por'Madre.Tuede fer la paciencia de Chrifto 
mas hazañofa,tna$div¡na^M'tnasencarecidá?Ser.Gr, ma 
ravillofas acciones fon«ftas,dignas folodel que era H i
jo de D ios,y D ios verdadero? mas fe obraron todas fien- 
da> Hombre pífsiole,y que padecia,como tal Jo que vi
no a padecer por fu amor,y por nueftro remedio.. Em pe-> 
rodudar Tomás Apoííol q huviófle refucitado,y d : i  r,

R 5 qCe
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P a lliie z  â tD tO Sr
'quefinovMas finales de los clavos, y entra hntnnoi%*i 
fu coüad>^qu*nolo hadé creer:y m ajarle GhrifttfN>s 
^refucîcado.gloriofodmpafsiblejque metieffa la ma^, 
noenfoco íta lo ,y manofeaíTí fus llagares'hazaña JeU 
paciencia Divin^quaexcedetodapofideracionjadot*- 
«e'Cedefalienca el efpanro*

San Pedro Cryfologo petalos quilates tomentos 
áeífct paciencia en el Serm. ¿4. juzguen los oidos, y los 

j c*j conoirlassácoo verlas el ftldelas balanças de fus 
preciofas pal abras: que aun el defahño de mi eftilo no 
poJráapagar todashslazes que tienen: PrqutafaiTo*  
mas requiere las. fecales Í!e Id Fe ? Porque ¿ quien taip 
f  ¿disfámente p ¿dees , tanfalur ¿mente ex amina re faena* 
do l  Porqué acuellas herí das *qteelia mano impía tdfgb j la¿ 
d ejl a d¿y^t¿ de nuéyo la ara ?Porqué diado »■que: l¿¡ sm- 
f i a  lança de el follado diño huelge a Caharle de/ Difa 
ctpalo Lt mam ? Porqué los dolores qu&actt faron los. favo
res. de tos q ue leperftgmanjdcr&dcuriofida.d del compás 
ñero los renMtry¿t?Porqné con. los1 tormentos al Señor ? Por^ 
¿quéa Días con las. penas}' Porquepara ¿yer/guar el Me~ 
¿icoCetefaial^elDifcpulofe infam a de U hcrida? Cayo U 
poteflal iel Demonio 5 abrió fe la cárceldvel'Inff ernóifut"  
ron rotas tas ataduras de l?s-mnertQ$:murtenia el Señor5 fa\ 
■ arrancaron los monumentos* y ref&citdnio el Señor ytoda- 
Ja condición de la muerte fue mu lada * fue iraflorna ¿a la 
piedra del mijmo Sdcratifsimo Sepulcro del Señor % las /¡i- 
gaduras fueron des Ufadas * y a la gloria del que refacita- 
y a 9htiyb la muerte 5 boly¡b lamida ¡yefucitb la carne yque* 
mo ¿yia deboluer a caer* I  porque ¿ ti folo3Tomksh aemd- 
^adámente curiofo exp !or4 dor¿pidci> ¡que ¡oUsUs heridas 

ffadprefanten pain el fa i^jo  de la Fc f ô^è fuera 3fi eftas, 
¿orno otras cofas, fe hubieran borra do ? Q^al peligro Im- 
yier*¿ ocafionado 4 tu Fé e(la enríofidad : lu \ga¡le  , que 
&oj>odj¿s bailar'algunasfanales de piedad document



íyGovbftíodeChri¡%tP, ¡l,
^sdelaRitfurrecciondetSeñor^nt fule ayas con tas ma~ 
•nos las entrañas que la y* laica crueldad ¿y i a arado? 
No fe harcava el Santo de mas elegante pluma >de mas 
^abrofo eftilo,con mejor metal de palabras de ponderar 
fe mas encarecida ocafionya la mas encarecida pacien
cia de Chtifto.

Terruüanoen fudo&ifsimolibrode Patlentia ^díze: 
Patlentia Domini in Málchoñyulnerata el}. La paciencia

e»
del Señor fue herida en Maleo, GrandeencarecimientO 
déla paciencia mifericórdiofaíMssenTornásfuela pa 
cienciadeChriílo en el proprio (digámoslo nf&i )fcbre 
fcendi. Solamentelaincredulidad inventna herir las 
mifinas heridasrhizolaslaludaica incrediilidad,bo!vió 
aabrirlasladelr>ifcipulo:fusdedosbolvi'irtín afercla 
-vos,fumanoIan.£i.$egunefto,acredicadodexalaeiec- 
cion, que htze de efte lugar, y acción de paciencia en 
Chrrftojpara arrimar firmemente a fu do£lriña éfts ca
pitulo.Para empegara difearrir en loPoliticoChrifíiar 
no.refta averiguar la vtilidad que refultódefta incrrdu 
lidad , que obligó a Chrifto refucítsdo a tan íober^ca . 
pacienciarconfeeutivaallugár referido Ja declara S. a  
Pedro Ghryfologo: Bufeo, ’ ermanes, ejla piedad, in
currió ejla devoción , que de (pues ni la mtj'ma impie
dad pud’ejje dudar t que el Señor refací tu. Pero Tomas' 
no foto curo la incertidumbre de fu coy-apon , finóla d e ■ 
todos, ^dyienio de predicar ejlo a las gen tes, diligente. 
Minifiro inquina , como fortalecíelle Sacramento dé tan- 
taF e. Deherdád, mas fue profecía , quc terquedad: lues 
para que dViade pedir ejlo,!} de DtosnoJe hubiera ftdo té- • 
yetado con efpiritu Prafetico, que para el j *yxfo de fu re
surrección fe guardaban fus heridas ? En importando, * 
5 eñor,aIafaluddeios fuyos,qae la paciencia de G h rif ' 
tafea exercicada en fu cuerpo,difpenfa los privilegios 
dé refucilado. - • ■ 1 ; -
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■. Yoaplico parala inteligencia deite m ¡ferio liberafer I 
tas palabras del Apo(lol,capic. 1r, a lós.Romanos: Cort~ I 
clttjit Dtus omnui'níntftiulituttC^t omniunts fniféredtMir.m. 1
G.-dttiuti» JñU taM m fap len tix j& fc ien tt*  &eh\Quamiñ*  |
Cuwprehevfibtfii fú n th iic ia  e iu í, 0* itfyefttjtitlriits y ié :  I
em s\ Q jrsenitncogtióy.t fea fu >n Domini ? \A tit a u s  con- ;
filidriai eius fitit ? *Aut quis prior dedh J tli > Ó* retri* \
buettnei ?: Tolo lo cerro ,Dtos en Id incredut?dadr9 ]>&-** ’
ra ¿piidurfe ae todos* , O altura de las riquezas de la fa~~
b lnria ¡y ciencia de Dios l Ojtdn wcomprerie tfib es fon*.
JuS .yty^fps yy  (jaan inVejl^ables fus cam nos I en Co~
noenj el- fent d> del Señor ? 0  qHtenfue fu.Co ¿ f r j ero ! O-*
amen le dfo a ¿t primeroyy tfe íe  dard rctnbH\lon\ NO Sé; ̂ ■%quesiyaiOtrolUgaren todo el T efe  mentó ;M ievo, en qf 
1 ite r ;dmente.íe?viefe,que G.hrifto 16 cerraflé;to ’oen la 
incredulidad para cener mifeticordu de todor>,finoef:© 
de.SantoTómas;pues en frwcredúlidád'déleoganyd u  
y convertidaen Fe potia paciencia de Ghiiftoi c ui e Cof»j 
mi(encprdiáláduda de todóbjos concones, coir o lo 
afi"nm San Pedro GryCélogoemel lugar referido, dizie- 
dóqu ídu ióT óm ds piraquenadiedúdafe.Es tan Jubli 
me efemiTericordiofap.Tciencia ds D ios. que m  ic -•

.brndo'adé referir, exclama San Publócon tanefchi t - 
cid as palabrastO íí/r̂ rrf-í/e/rfJ' * quedas Je la fdb dt*r •? y  
ciencia ie r> oí’.Qjan in amprehetifibles fo n fu s j^ '\o s  ,y  
e f,xn iribefif rabL s ft*s Cí^r^yí E’CCÍimirion que nos dá 
bien a enceod er jde quaii tmgeftuofe ad ni ricion-efe co l; 
madoeílamifertoi-y que patam untentoeselexem plar; 
m isa  propt>íito,y,e!:mayor..

Ofrecefemeconíider^r connovedadfqiiiera.Dios c 6 ■ 
provecho,y acierto)porque caufa fiendo Mária M ada-' 
lenücan f jyorecida de'Chrifto ,.y,tan amartelada , y 
tierna amante füya,y que con tantafelicicudsy lagrimas 
lfcbafcavaen el Sepulcro, ayiendo a(siftido,al pie de di

CtuZ|
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(Crut,qttando btifcandqle.yno conociedoa C im ito ,!s  
pregunta por fitnífmb:y Chrifto có folollamarla M a r í a
fe da a conac«r>rsUa>áerret!da en amor Je llama Maef- 
tro : Chrifto \adiZb¿Nállt me tun^ere: No me quieras to*
car: y a Tomas,^ue certificandolelos demás Aportóles 
que Chríftb avia refiteleado, dixo co defpego íncredu- 
15: S m ^eo  lk$f?Íí¿Í ¡es de los clacos , y entro m* mano en fst 
e o J l x i ? }no lo c/en4:nodolofe le aparecemofolo dize,qu© ’ 
Ee coq-te tino le manda queje efeudrine Ins entrañas , q 
le reparte las hcridás^Pórqueel Señordifpenfi acjüi pa
ra que letoque To nas^nneony^írientedeno avetTubi 
do al Padre, y én l i ¿Madáléna no lo difpenf k pues d i-  
Ztí : N  j!timeeangere 1 nonium emm afeend'? a i Pitrem.fi 
menm ? No me quieras tocar y porque aun na he jnbcdj & 
mi Pa ire. -

Señoreentocarla MidalenaaGhi"lrt6;rioavía inte-- 
r¿s debienvniverraljfolamenteyna caricia amoronide
revcrencLi>y adóracion;mas eireltoc írTomñsa ChrT- 
t;> avia veilídid para U FévyC"eenciadet^dos:de! tríelo 
d raquel ¡a mnno pend iln los cordones <le co jos las lió - 
b es ;e! crédito dé aquella gloriofriferurreccíon:aquena 
mano tentando conduda,adieftra aque noforros con la 
F ,que esciega;acei remos creyendo. Porefíbacaba fu 
Sermón el gran Crvfolog diziendo ; V e n i d * i , 67* *?*- 
d u n t  h zre t 'C ::  67* /í r u t  U x rt  D  /m  n u s   ̂n o n  f i 71 i n c ^ e d » -  
l i y í e i  f t í e l e s i í  e ior¿n  ? o v a n  los h ered es :  i c ú m o  d  %e e l  
S e ñ o r ó n )  fe.tfi i n c r é d u lo s , f in o  f ie le s .Ghrlito NVS.noí'i pe 
só cor las caricm  en fus favorecidos, y amados algo 
dé fu feverid id : y fíémpredifpetisdpor:el provecho, y 
mejoradelos fuvos ,ydelis 'alm is..Q u\ndo^ V- M.le 
dizen,que vn vjtll'iíló hizodéocra maheravÍQ<f.¿e en fú 
Real nombre fe le mando ;óque l^hizaniaí^íqueino da 
hi-zov entonces h» de difpenfaT u k te rr  eliichdé id pa- 
«sncia (»Vucuilde Dios ) pon fu poder para

\ i con
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'con fu ífa piara áeshazerle. En cotices para redneirlSy h í  
de- hazer las mas encarecidas pruebas de fu Real ánimos* 
no folo le ha de oir V*.M.no fofo dexar que le vea: ha d* 
confencír ,que ponga la minoenlasdiligécins yqueaft* 
remedio importan: que en eftos negocios canco importas 
a los Reyes dexar que los co-quenlosaeufacíos, para que  ̂
los Reyes no crean acufaciones embidiofas, coma que 

Jios toquen para creer, y obrarloquedizen, y mandan.
Qualdsfcorceíiapuda igual.irfea nocreer,queChriC 

coaviá refucitado,aviéndolo el dicho,ydiziendofeloál 
Tomas los otros_A poftoles ? Emperoel Señor, que vid* 
el bien que refulcav a de aquella incredulidad, olvidólo? 
defcorceíia ,y a rendid al provecho del mundo. Quien: 
contadlos Principes a quien ha.depueftofu impacien? 
CÍO? Los que por ella han (ido cuchillo defus Reynos,: 
veneno de fusfruenbsvaffallos/findefusg;radezas,vi-
cuperio de fus afcedien tes,infamia de los ñgloSs,efcart-’ 
dvloalospor venir, y abominación ala memoria de lase 
géces? Quienfin perderla paciécia pudo:fercruel?Quic? 
a varo í Quien foberbio ? Qujeh adultero? Quien tirano?: 
Sipudocefulcar provecho tágrade déla incredulidad: 
de. Tomas examinadasporque,Señor,no podrá refulrar 
páralos Reyes, y Principes, déla duda, y terquedad de 
los vaíTalIos ? Para queefto no fe a verigüé', los que mal 
losafsiften»procuran quenofolonopuedancocaralos 
Monarcas,mas ni verlos,ni hablarlos :no quiere que la 
ítíano dslinqueDtenegocieporfi.finoconlasmanos q 
la hazen deliquente.Dios guarde a V.M. que en ello ha 
dado exemploatodoslos Reyes defutiempoj qnando* 
en materia tan ardua, y temerofa fe cerró con e! Duque 
deAeifcqtygcan Señor enFlandes, y le oyó y vió,y acer-> 
cóaficoii/piedad mago anima; de que efpero tefultará ás 
el libertad coa perdón , y a V* Mageftad gloria con fe- 
guridáá. J j . .  ,.^ti ■:< ..y- v y ■:

El
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. 'E l  Grande,y MagnnnimoRey*Don Alonfo de Ara
gón^, quieotodas las Naciones llaman por excelencia! 
igl Sjbio ) tuvecnnxio&a ¿ e invencible paciencia, que 
»o fólo fu frió que fe le atreviíTen.como fe y ió en el fol-;,
:¿ado,que en publicoenNapolesledetuvocon infolen- 
cia;rnas ao contentocoa perdonarlos, premió a losque 
¿el habbtvaomaky no coníintió,que enfu prefencia fe. 
áixeíTede ñeros,como fu ce dio con los que notaron a N i 
xoloPichÍnino,deb»xo na-ciíniento Nofolonbrehufai 
va que le obedecieíTen, anees manduvi a todos fu ,v Con 
dejos, que no leohedeciefíen en loque orden a fíe' con*;' 
xratazonryalosM iniftrosquedependiande ellos fu- 
periores manda va,que no los .obedecieíTen en lo qúe no> 
fueíTe jallo. Afsilo refieren rodoeftodefts carqe.xépio,; 
de Reyes valientes,y fabios,y Católicos, Antonio Pa-, 
jnormicano,enellibroqueenLatíneícnvió de fus di-j 
chos,y hechos,adicionado por el.do£liís imo Eneas Sil 
vio,Ob ifpo dé Sena.,por otro nomhre^apa Pió. Leaf© 
elle 1 ibro,y el que de fu hiíloriaefcrivió el El gan ti isl 
ario Bartolomé Faccio.y la vetá,quantomayor Rey fue. 
Don Alonfo con vna paciencia perpetuamente dc&a* 
y triunfante, que Alexqpdro Magno, y Gefar: quanto 
mayor Caprina qae Aníbal,, y Scipíon rquaneo.naasfa»*? 
bicqae Sócrates. - • ,

Conozcan, pues,los que a los Principes Ies quitan la.) 
-paci’ncia,todoloquelesquicá,pues lesquiran.Ecdo la ; 
que es bueno ,y Real, Deieo faber donde halló Neto pa* 
ciecu para fufar fiempre,y folos a aquellos, queíequt. 
tavanla paciencia, para que «o pudiefíeíufuta mtigu-t 
nos otros; Ycomo,y donde dexarpn'eftps paciencia eftf 
Nerón para li, quitando felá para Iqs demá;; ¿Tropelía es[ 
del Diabloefta; padecióla Romanen elle,y en or resma,-? 
losEraperadores fin enceoderla.Tan grande virtud,y xí\
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aniinofas.y alcifsinuspalabras habládíodeChtif- 

móifQinhetHimtfgnrtpropófickatldtethxnihU'ie impui 
. citntU  hornini > múattes efi.'HincfSeLmaximi Pharifái 
Z>ommuñi dgnofctre debuifiia: padettiiam huiufmcdine- 

hotninum perpetraret. El que propu fo efconderfe en tu 
figura ¿e hombreíñada .de la impudencia de hombre 
im ito. .Defio principalmente t úFarifeosydtbifies conocer ¿l 
Señor : p dcknd t feméjarite ningún hombre fu  do alean-  

parla. Gran .<iignída.íidela|pa,ciencia!^ué diga tari ele
gante, y dQdfcoEfcticor,, quesHetapaciencia de Chrifto 
priiisipalmentedebieconconocer los Farifeos que era 
Dios,pues fiendohobrenoparticipa.vatiada de la impa- 

.ciéciadehorobre.Quíe defech.rvircud, q da a conocer 
a  Dios, Gendo’hombreíYquál hombre admitirato impar 
ciencia, no folopecadodelDemonio.,finoarriiÍce délos 
Demonios,y délos pecados, y de los pecadores ? A fsilo 
prueba defde'Xuzbel,y Adan ,y Gain vmVerfnlmente S., 
C  ipryancr-erríu Oración de Paciencia. Segunefíolós 
que afu S eñor dixereo,quetener pac ienciaes de efcla-; - 

.Vbs^ydébeftias elfufrir.contradiceálaverdad,califica 
'da por Chriftocon fus mífrnas experiencias.

• Tiene el D hblofuspaciencus, porque íiem pre pone 
los nombres de lasvirtüdesafus maldades. Acotejan los 
inftrumentos'deSatanaSíqpor vn le vedefeuido quice eí 
oScio,y el creditoa vnórquexafeiy dizenlecon enojo.q 
sígrádezea a la fuma paciencia delRey el averieíufrido 
ím hazerle morir en vnaprihon: préndenle ,ydizerde, 
Une agradezca no averie hechoqoitar la vida : hazenle 
morir, Ucran ios hijos, dizén que fue paciencia no dego 
liarlos co el padre.Quien creerá ello, Uno el q lomadare 
li’azer; PorqueelDemonio que lo acófeja, porq conoce 
loquees/lóacoüfeja.Ernohazefino poner nombres: a 
la fobetyia llama grandeza ,y alaembidia atención,y al 
robo ganancia,y a la avaricia prudencia, y ala mentira

gra-
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gracn,y ala v eng iba  caftigo: y por el contrario, á la 
humildad vile'za.ala pobreza infamia,al desinterés def 
CuÜo»a la verdad locura,ala clemencia floxedad. Y los 
ene eftudnn poreftbs vocabularios,folo adquieren fofi 
ciencia para cotidenadbs.Dixe,que la paciencia fiepre 
era vencedoraenlaguerra:loque yodixedizen las hif 
coria s del: mundo. ASexandro el Mignojaquienelgricí) 
vniverfalJa. mayorglorú militar ¡.veafe fi fue en otra 
virtud tá frequéxe.m tan glorioíodeáfe fus acoionesco 
Ibs vécidos, con lbsqu^ fe le dieron1, con los enemigos 
q  cautivó.Qualexemplb depaciéeiidiócóe! avilo del- 
venenofQaal dé eonldnnte animo, y fufíido en las heii- 
d.as,puesdizePlücarco>qhotema parte en fu cuerpo q 
no fe la [eñ'alalTen:como-ttatóá la muger y hijas de Dá- 
rio^bm ofufrió el motin dé fu géce vQummagnanimo 
fue endarloque’masqueEÍa?Conqu?Ddoci' paciencia 
01a delosSabios lbsconféjos,y las repreKenfiones? D e: 
Diogenes los défprecios ? Iulio Cefar, que lees fegun- 
dojfolb tuuo poriprincipio,medib,y ánde fúsglbrias, la 
pac¡encia:efta fue fu Imperio,y fú mayor efiracágema. 
en la guerra. Garlos V.nuefttoglbriofo Emperador t a' 
quien eftos deben ceder,a entráboslos excedió en grá- 
deza.Nadie mereció e! Imperio con mas vir-tudes^m lo 
tuvo con mas triunfos.ni ledéxó có can ta gloria; y ello 
porque losexcedió a todos en-la vircad déla paciencia. 
N o fe lee fin exemplb en ella alguna palabra en fu vida», 
ni en fu muerte,por eíToglonofasentrambas..

Señor eftudochma^e la pacienciammtars vn exemf 
plodélos Romanos es quié m ejoríaeníena;Quintó! i 
bio M’<ximn(U uñado El Cantador; el Detenido, q en lut 
tancu  es:«?' ¿»fW^jconociéelo la valcria .yafluciasde.- 
Aníbal j i 4 fi r eci b ia batall n ,ó fi fe 1 a d a v a ,fe perd 1.1,o cp.> 
fejidacon! paciécia^lellegóndéfeiperar.-Losbachlr
ll¿tes,euelSenadollamaroula.cobardia:embiaxi>rtoctO'



Políticaie Didi,
,clue ,1! terna ti v a tríente ra md aífe cóehefte J e i .■» nacíá-A 
re dio la batalla de Ganas.y perdidfe cotí coi-i la: nebí#
2a Rom migólo por aver perdido la paciencia conque f 
‘Quinto Fibtoveiiciaftn pelear. Irrefragable texto e* 
cnilhbr. i .de los Mtcabeas enety erf. $ .íq I c.8.iFf(aud¿e 
•rar>t)cjit¡ecHmiuffg<;er<t*itinHrfp4m4}>t-potirenrnrfot* 
ittsreg oms metallis ann, atqae ¿rrenn , (Jii£ tbi crant: 
*ft*fmhcHTttl>nlterfitinob>iin»erunt conjiho fuo, &  pátie 
t  ia,licctadmo'U$*Hprocultbijs dtjlaret. Donde el nóbre 

dize liceraítnente toda la valentía vicoriofa 
<de !os R otn anos en Efpaña*

Lapa ciencia. Señor,no da lugar a la ira , ni alapaf- 
|io,con que eftorba hceguedad,y fe le debe la vifL ria* 
lug  ta l confejo,y al mejor confejo.con q fe le debe el 
aciertojeHadHponela prevenciopropria,y embaraza 
la  agena:nó admite presñpcio,ni orgullo,con que no fé 

~ precipitaanocreeligerimete,cooq feengañamo fe c£ 
ia.de oir, con q fe infarm a;nidever,c5 q fe aíTegura:en 
lo s cafos adverfos fe recobrajenlos profperos fe re por-. 
ta.Pues(Señor)liert:oobralapicieneiá,y la impacien-» 
cía lo comrarioryChrifto naciendo,y viviendo, y mu- 
riédory lo quemas es,refucilado,nos es (Todo, y en To 
do)e,jtéplodepaciécia}quieftnoccnoeefaenella,y peí 
■ella codas las vtilidadesde la guerra,y déla paz del al-, 
tna,y del cuerpo,de la v ida,y de la muerte; Muc.hoi ai- 
-porcab pacieciapara vécerjmas fiel vécedorla dexa, 
podra ter vencido de fu propria viciaría por la cófiaca 
■delta.ChriftoN.S.miiríedoaviavécidola muerte,y el 
infierno con la paciencia,y co no-poder fer vencido i¡u 

: ca,nidenad,i:vitoriofo,y cri5fante,y refijcicsdo.nofo 
^  lo tu vo paciécia,fino la may or.como he probado enef- 

ĉe capitulo.Quié peleo como Iob co todos los elemen
tos, cóSaranas.có la falud.có los amigosíQjal perfecu 
pió fueigual a lafuyaíTodo lo veciócóJa pacrécia; Y-

vico-
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VtToriofOípornotjüedarfinexercíciodepaciéciajdize
Tertuliano enfu’libro¿rPrff/ff»r/rf,que no pidió aDios 
fflebolviera co lodemás5fushijosvque le avia muerto 
la ruinadel-a cafa>cj filos pidiera^otra vez fellamara pa 
dre.Sufrid tan voluntaria orfandad,pórnovivif fin al
guna pacieiijcia^Eílasfon fus palabras: Et fijilFos quocp̂  
wi-yolw jfet-jtttr iteyumy&Cdretur. Suflmuntdm  >olun 
'tdridm orbit ¿remanefine altqtod pdtiemid~yi\retetm H aíia 
en efto fue Iob fombra de Chriftoique defpues de v itc» 
fía^queledióla paciencia^uifoquednríecon pacien-* 
cia,quel*econferva4íe vitoriofo. Que la paciencia en 
el Principe 5 y en los vaíTallos, es el alma de la paz, es 
<iercoi porque Japaz en amor,y caridad^y la caridad** 
e l Apoftol dize ;e$ paciente,y esfufrida.

Con admírableelegancia lo dize Tertulianofhr rcíe 
Efpanol ,con temor de poder expreflar aquella elegan-»1 
cia Ahicanz:)Dile&ioyinymt}??idgndn¡miseft}ita 
t í  dm fumit-Beneficd ejhmalumpaüentia non fdcir» Non> 
tmuUturi idautem proprium paticntidejl*. Nec proter* 
~>um fdpivmodcjiiam.de pdtientíd proxit• Non inflatnr* 
nonproterumnon enim ad tdtientiam p ertinet* Nec ptd 
rttjuirit: fuffert fudjdum alteriprofit.Ntt mCJtdtnr : 
terHmqmdimpat'ent'ít reliqui ffet ? jd tv  * inqnft: Díte* 
ñ : o omntd fuflinet, omnid tollerdt: ~)?tiqhcquid pdtiens* 
perito  e r e  o nunqu am excid et:n¿ m c&terA ¿y ¿ CUd bu tnr^ 
•Gonfomabuntur. gxhaurittntur ,fcientidi, propherr
* fje:pcrmdncttt FtdeSySpeSiDileílw.EídeJ, q&dpi C hnjli 
f  dt entid tnduxtt: Spesyquam hominis pdüentid fpeírtdtz 
X>tleH o)CjHam Dcomagijlropatietidcomieatur-{AdytfX 
to t que las palabras del Apoftof fon déla verfion dcTer 
ííulianOjyqae en la verfion VuJgata dize churitas Jo  *}. 
*aqui DilcEtio:<\nocs todoeltexío-deS.Pabio>frío
• palabras, por Vna ,có glofla de T erculxano,como fe 
"iigucaijid.&ilcc£ÍMidi%f,fS magnanimi- a^sÍ4Ím¡p.e ¡f.

t*6
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paciencia. Es bienhechora-,la pacte cii no ha^em al. No 
embidiaieffo proprioes de la paciencia.No fabea protervia: 
I4 moiefiiatomo déla p.t,e:ekciaNj fe hincha,no fe  enconax 
no \onco fas que pertenecen ¡tlapaciencia. No obra lo pro - 
prioifttfrehtmientrasd otroapro^echuNo fe irrita.qke de~ 
xa ri a la impaciencia?Por ejlo di^e'. la dilección todo lo ja » 
'fre,todoIofobrelle~)>aua:conVienefaber^porquees impar,en 
te.Con ra^n ,p ites, nttnca caera-. todas las ‘demas cojas jte 
réyacHarantJ eran con fumi das. ¿Avotarfe bailas lengHas,
,Mas cienciasíplaspréfecids-.quedania Fe,la Efperanca^y la 
' 13 ilecciendLaF.iiqneU paciencia de Chr'flo intro dttxo: La 
ÍJ5fjperan$a¡qttelapadencia del hombre ¿fpera: La Diiecc o, 
Ique teniendo a'Dtos por Maejtre,acompaña la pací encía.

Xuego pruéb3fe,que fin paciencia no fe puede ge ver 
hatlapazj porque noay Fé^Efperan^a;} Caridad iin 
paciencia: y1 fin eftas tres virtudes uo puede avef pazsni 
goviernopacíficoyniChriftiano.PoreílolosqHe quie
ren alos'Reyesrcon paciencia para ellos folos, que a 
ellos folos los fufran,y que a todos los demás ”fean iní u- 
friblssjen ruda feocupan tanto¿comoen poner afeo pa
ila Iagrandezá Rea 1 en 1 a »irtud déla paciencia.U n,
quelosiHazedefprecnbles,q losábate ,qúe introcuce 
puíilanirnidadén fufoberanía, y abatimiento«» iu tef- 
petOj que lesbqrrála Níagéftadry la vulgariza.,£>/Xc» 
heriadt fi fe entiendede la paciencia con que losÍufí en

/

a ellos.folos.
Quiero quitar a la paciencia eftas mafcara s abomi I 

hables , con que eftosíolicitadores de la mentiradesfi- -
guran la paciencia, y qdefcubra la hermofuradefu ro l- |
tro vnaacciS del Rey DonAlonfo el Sabio Reyd- Ara |
gón, de Ñapóles, Sicilia, Rey que en los q le precedie . 
tonino tuvodequiépudieifreapréderjntíerdifcipwlo* t 
y de quien todos los por venÍT áprendiero,y aprenderá. j
Refiérela el libro citadode fus dichos, y hechos«» cf i

fol.
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ufi>*g-t .al fin:y refiérela Antonio Panormitano, que la
yio-.lTendo f  ue íbamos de ^íherfa paraCapUd)acaeC.'b1rJue 
el Rey iba delantero de todos ; 4̂ca(o hallo , f  Ut d^nfobre 
hombre fe le ¡Tria caído en el lodo ~i/n afino cargado de ha
rina,y él efia)>a ennecejsídad, fin a~i>er quien le ay »Jafie, 
dandol>oXfS-. Los <jitc algo atras quedamos , y  irnos al Rey 
4pearfie del tr̂ V alloCv insos luego al ruflico afsido déla y-a* 
parte del afino,y al Rey de la otra: demanera <¡ue fie loayit- 
do a lebantar del lodo.Nofiotros entonces aguijamos, y  lim 
piamos al Rey de[ lodo fue fie le tDua pegado: El Labrador- 
fue ejh?yib,y conociendo fue era el Rey , ejlaha efipantadu, 
y  temblando denuedo pedia perdón. Ejlo fue ,.como ~)>eisy 
y  na muy poca cofia-, mas fin duda Jue cauja la nué)>a , aue 
¿eafuifiali b,p4ra muchos pueblos de la Campana, Je die
ran muy libremente di,Rey. Y añade en fu noca , ó gloiía 
Eneas Silvio Papa l3io:B[ Rey Don lonfiopora^e>• ay :¡ - 
dado al afinero , concibo a ji a los, de Capua- Eltas i <n 
ñelmeta trasladadas las pal ibras,con que lo refiere An
tonio RoJrig'uezde Avalos en la traducion cíe efle l i
bro,que hizo?y imprimió en Araberes en cafa de ruara 
Steelfio,año i y $4,

Señor, confidere V. Mageftad fi puedeaver accicn 
de Rey,en que intervengan mas br. xos interlocutores, 
y n  afino ,y n  yillano ,y<td ca/ga de harina, 'in pantano. 
Qu¡en duda,que fieíbi vieran có el gran Rey los que lle
ga ton defpues a limpiarle el lodojque riñendo al villa
no por desvergonzado, procurarán machar coimpacic 
cía aquel animo todo ReabQuales cofas dixera la Re
torica de la adulacio cótrael villanojQue ioconvenié- 
tes hallará en el lodo para la grandeza coronada ? Y en 
la vileza de) afoo para el decóremela cavalleria? Lo 
cierto es,Señor,q el Rey lo hizo porq iba íolo. Que le  
dio efte afno caído., y e Re lodo que le enfució, pot me
dio de fu magaanitnapaciencia?Muchoslugares de la

S Cam-
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Can?pañia ,y a Ca púa río rtifsima C ludad, ycabeca de 
aqúella Proyínci i . Mas, y mejor ( mu y Pod erodo M o. 
narca) conqmfto el nunca baftantemen te alabado Rey 
DonAlonfoCon vn borrico caído,qué ro'do el' póderde 
los Griego* con el cava lio preñado de efqiiadras : El co 
lodo,y fin fangre ganó vnaPcovincinelloscon fangre,
^ fueg^yrraicionvy engaño vaa.fola Ciudad. Iuzgne 
V.Magefta j  fi d-bió mas aquel Rey a fu pacíencia^ue 
le apeo del cavallo-paralebantar al afno caído j y leen- 
lodo en el pantano,que a fus allegados,que entregándo
le el lodo^nohiaianotra cofavfino quitarle fa tierra , q 
agradecidas t i l  acción,pegandofea fu vellido, le dio 
ppífefs ion de 6 mi fraa,Nuncu fe leba ncan iseis los R«- 
yes ,qije.q'.iindofeb >xanakbant.arlos calidos,aunque 

í ieaníie (lias ■Effce Rey (dé quien fe eferive , que efludió 
■ t  intas vezas con fus glofTis toda I i Biblia.,quecafila te 
'iiiadeñáe ■noriajiindudadeaotielía meditación fe dif- 
: pufo a imitafvcomq le fue poí sible la paciccwdeCh: if 
to D ios y Hombre ve.id id ero: y efre» le hizo Rey pode* 
rofifúm o, muy fabio, fíempre trxunfanre, aunprefo de: 
f a s  eneintgos,como fe lee en fu hiítoria: tn todo  piado» 
ílfsimo, fabio en dichos,y en hechos »Católico enexe • 
pío a todos fus v alfa! los; Pudre ene! amor, Rey,y Padre 
enl? foberanu,y gqvierno;Padre*Rey ,y Maeftro en la
enfsn inqa..

H s dicho,como en fú vida,y en íu muerte todo lo 
obro Cbtiido nueftro Señor con paciencia, y luego que 
refuciro.Reftadezit,qi3nto,ycaaqual amor favorece 
la paciencia de los fuyos,y quanrode merecen con 1.a pa 
cienci,á. M utió^ibríft^y fue fuSilcratifsimo cuerpo fe 

; paitado: y en aquellos días queeftuv-oen elSepulcro,ba 
xó fuSacrátifsimaalroa olLinabo % fricarlas almas de 
lös Pidres,cj contuindargajy envejecida paciencia \c ef 

v an ^ ü iH an d o  pot cantos íig lo s .Premió la ^ f  ien-
cía.



dcfpoes de Cu Refurteccioò,yentodas ¡ 
MWnteA fii ininenfa pa c ien c ia con 1 a incredulidad, delo>., 
R ü ^ 9s»^Bno«rwan íu Refurteccionjy le tenían pòi faa  ̂
||tjrf™aì^0ys®do alali Cantas mugeres <que aviarefuci ta- 
XdovIotefttad^tHibujFfa»' . \
|  Defiierte»SeifOT,que:el,Miniftrodetjue Chrifto Ce 
^Cervia para toJ os Cus negocios v iv o ,y  muriendo , y 
é  maectoTefucitndo, f  je la paciencia.Bien enconaenda- . 
I  da quedaconeftasraeditaciones, para que ©IReai ani- 
|  mode V.Mageft id , y fu piadoíiCsíma inclinación /fu  
| Canto 2 e lo ifu j ufficia Oarolica, nodefpache nada fia 
|  élla;¿ iá # é^  <|8 eíffrla * Turpén, ni con fie'nta go © fe |  aj 
I tB gf^í^ |^^^|l^pieC ela comentan» Edo es defear,
I q^/V.Mageftad profiga lo que .fieosp^;Í|Í^cí^o',y 
|  qq#á©mpi^fea comofieropre ha fido,elnyayor logar- 
1 eeoientedé Dios entre los Monarcas temporales,
|  - y eLmas obedience hijo deCu Vi^arioenla

V níverfal, y C atolicalglefia  
Romana.
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C A P I  T V L O X  X I.

JE N  Q j*  B S E  1 N  Q jr  1 E R  2 (  S 1 B N  i)  Ó  
v iifto  ,<}#€ t^das las .Acciones de Cbríjlo N úeftro  Se- 

fo r t ín  para nnvjlra en foanpd  ) qual do&rin* nos 
dio con los grandes negocios , que en las ¿4pariciones 
défpáchó dejpites de muerto , y  Redac tado i'tíopttd’endo 

no fo ro s  re fo ita r  en nneftrd- propr'a Irirtéd'i f*én  
elegir en ^époflof a San Pablo defpités 'de 

\ Gloriosa ¿/Sfeenfion dios
: , »■ ' ” Cielos. _

, ' ‘ . 
EsTéxcotas Apariciones, y ellugardelos 
4 ; A ¿los délos Apollóles. '

-' ■ -" t ■ ■ ■''■■■■■ * '" * ' r;' -

EL lado delbsgraníes Principes en algunos de los 
que aforfigan cón el fiempre fu valí micritb, t[¿hela 

ofsiftécia^qde la alma eterna en el cuerpo morr ah pues 
co'hdeflraledifsimuljla corrupción , Iosgufános, y la 
ceniza.que en dex índoles deshabitadofe mauiíieíl.in: 
tifsi aqu el reprime el temor.fá defcorifi ;nc.i,y la incre- 
citalldad » y otras cofas que valen por guíanos, y ho- 
Tror. No confíentela familiaridad del Principe, que 
Has advertencias leales.ó las quexas juilas, ó las acusa
ciones zelofas le defcubran el afeo , que encierran 
los tales en los fe pulcros de fus conciencias. No por
ta je  el Monarca manda que nofe desengañen, fino por
que la gente engañadá4tt>n el esplendor déla fortuna, 
«n que los mantiene fiempre, acerca de fi, o refpeta fu 
elección,o la teme. Ignoranfe los peligros que ay en 
lcrscainmos,y losVenenosquefe retraenenlas cabcr- 
tus,y las fieras que fe ocultan en los bofques, ert tacto 
«jue d  d ú  con luz benigna defarrebola el mundo de



]o%F J l .
&is malicias de lafombra,empero encayedopor fu atti 

ia la noche (obre la t ierra, aquienciegi, y baie ai 
yifible: los ladrones feapoderá de los paíTos>bueIañ lae 
tveseneoúgas dei Sol, las Herpes desecarcelan füs affai 
chancas,ylos lobo ss ffe gura loshurcosdefusdiences.

i vn Principe quiere faber las fier as,que fe embofcati 
enlafelicidad deios que mal le afsiften, hágalos víaos 
días s5bra,retíreles algunas vezes fus rayosí dexelos, 
aunque fea por muy pocotiempo, a efcuras , y versen 
que fibandijas d efperdiciava fus luzes ,y quanta mas 
verdad debe a fo noche. • ■ ;

Malas coftnrobreirfanlaide la cóftúbre,y defagra- 
decidas : en ei criado con el Sencr engendra ccr;áac.5a 

-para èl, y dei pre c io par a él amo. Dizenque esottanatu 
raleza : y dos naturalezas falas en GhriftoN. S.que es 
J>io-y Hombr e verdadero, fe ven. Defto hab?o.$i vrr 
bprobre es de tan mala naturaleza-, qae cóíiéte que los 
malos le acoftumbreo a (urtato, y efta coftombrefe 

Jaoelveenél otra naturaleza , potd5.de hallara entrada 
ípbreraedio, y fri idrrel daño? No importa tüe/cb apartar
los que fe allegan, como los allegados: (i fottbuenos.no 
poreffolos pierderfi matos,por effo nde pierde.Quió 
ve quefiempretteue a vno-,ycree que íiempre le tédrá-, 
liemprele cendrado poco.No fedebenbolver la* efp r ! 
das a los enemigos .qué es infamísimas puede botyerlé 
utos enemigos-,por fec cordura. Dizeélrefran Ftác’és.: 
D e quien me fio,me Ubre Dios, que, de quien no yrHetbr* 

Yaque esbienpoditíco, yo leer.micdo,para qüé fea 
: pio; y porque fin Dios no podemos !ibrarnòs def n.il.le 
v áCornqos Dé' quuenstne ftfcmelibre D ios, que dìe quten'fio,
: y a  une librò. Yulg ar cofofon los refranes: ma s el pu« b'6 

Insilami Evangelios pequeños: vésdóreon buerrnufrí  ̂
¡efle t  caf ad o i L ós imn iftros,M.P.S.han defet rritq 

dFrincipeSobetañOjComo la efpada,y élloshío
Sí de
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^i^ft^i^dpre^delaeQ i^lacon^elPrin^ipe.E ftòsló^
jfrl dp cràpt f  fitladoieUps hafl ¿«aen^aftaf'la ia iicrv^

«^4^o?nÌÉi»WJìk^brj$yy assetòi 
nasiltndiàis *qi*gle%diere,tó deUberacimdeì 5enor,qué: 
fesrcienea fu taio-Noacredica-menos-iufpendido el ri*- 
g;;)CiÌB il9.^^Q S'rp(>$dd^n)^^psiaf'rtiipetò> que en 
no jelinqutr te tiene« 1q^vaflDiftos, que laefpadaal va- 
Ueate* gpajicfo fom pteie^feainade miedòntnguno f© 
acreve a ocafionarle 4 là. fàque-.AJ q.ue fiemprela trae- 

■ enlasped(pciasderoadai^^dac.hi tVjyre&o Ixofo le lia- 
., ma, noesfo r$idQ*Nb e&ma s*d ifer e co< omelia smu e rtes. 
-ei^^&f^^i^^qiiA;'àÉ9^^.$#^4gosieniVD>Bcey. Se a n 
pu3S,altaHódeàReyftìS:nwniftro%como!aefpada.Efta: 
Sanòii importai y,por/ eitd fetra©para ladefenfa de là 
propalai péciopa^bJadf>àydn^t^fti»ad fu pérfón/’*^  
vidavnafoloiniirafiquéiÉ^d^ueoaley. ,iìwo q 1 a pine: 
banj^orfii i^tadèvV'Ulrio fa,© fe/èpedàid.e Mada>lo qtt%

tisi}-■ •. V' > * 1 1 -e '• ti  ̂ . .... . . t f t ’  . <rr • 1 . .

db:Pfdba.rlos»Se5 oc44tt*/ps.lefalearcoIaparjsiorifue-
^ a ^ l d l U ^ i f ó S - ^ i ^ P i i ^ ^ y ì ^ Ì ^ Ì f ^ ^ a r r e i p i M r ;

fc qaed©éitia$p,rufibai paraeìdefeoganod'di'f>rincjpei . 
q en io % d& f|^€bd£» ìf-1 r par a «pinaidislai R e pus-
b 1 i,ca ;qu an t©-$&«!?) or 4 & rtialà^^pàdaf^ rnebf e jy 
tuer^aconcta.là'paRediprobaotlola^ijBe enla pepdeBctfe 

~qoà rnadiffsfto peljg(»del:%wfòdetTài.i: •; ; ¡1-. ■*.;
Queefto fed^:«ba^rysqu^.#9ifel^B(% .yo^opro' 

barè.conexenapJóiSdjjgpalijCOjdifevnEmpèradbir-/^ vij

^ >y,c5fejVjr»isi^<iP.^.<to.BMfoeiWe^n^»icc^1l t o ^  
£ )m  Felipe S egQddp eftaĵ ai*bira5*i*«»4<canectr>età*** -

’*V.



y GóVÍefÚúdt Chrtftoi P. II, íf§¡
fifte ft los Confiero* le aeohfefm fielmente, finfa pedirá 

J¡hs confeti» en cofas-<f»e fM  cintrarías ¡ti bien publico# 
ái^J endotes, atte attnfue fe un ules ,■ tod ¿V :a importan al 
Me*l feéyiciopar ci‘eH9* dtfènos y como feria romper leyes 
fi^pofadntes:ifn y ilf^ Íe f* ^ d^ er'i‘pt>nerxrib»toséxcefsi~ 

■^pos,y otras feméfajdi^!^ d<l4:rejpaefla que Us-Confcyerós
%e dieren* puede em,-algni%annancr4 Xolegir,ijtte:tdleSfa  
amor para conia, Republiàa-,Eno ̂  Señor expreflamente 
es acon.fej ar,qaefe pruébelas min iftros,Y fit> ré E 

en ótras cotas-Eae?Au66rróíp«eho'fo55fté coféro ef?
‘ ̂ ¿t Cntolicatncteoálíficado- No con roetìos M a^eftad' 
■quelacie ynlia3pecad;sf í̂®fi.ere7a Hifioria Ty(pòrti-td%

Smperadar .y# •fa faber , ft
los-quél* fetyian iy  ¡ü7tfnfe\aydn eran fieles : y pubìivò >q«e- ■ 
yodos. hs.-'fnefUÍfiffienUxXarlafFè de nitefiw 'Redeinptár 
Mofé padiojfenf-^
■¿kréme&tf é ~
merlos -por z?nig‘osl.?3?g%droni)il£unesf a Ffayfifiy i granfa a

da ■. deX a r$Ttf- T.  ̂ i í'';!r :̂ ¡ít’ :;j--; *jl ■ -
’J. •¥p0rqBe:ayrinasSíqrQfa»t>TinqBt«:rúp ĉioi:<.ii<ír;x- . 

dad a la I gi|tóriateW0®Í.0^ÍO'4éG hrifto/fucefíot deST
P eápixli 4$
C&.fejOJSjqs; R o o i d g M f e ì & e r o >Maj^ifTpf¿r,a ¡Lefia

f .4h

 ̂ií& láfia-i fifxipesen'cl.

dode probar JpsrBftwlfro^y O.ó^jetos,que porq^say
«* '

S i  . "‘ la
v V 4 J e ' j«fr ** *‘\ r‘■*-_‘U v.i



Política de Dios%
la  deChrtftoN.S.Dios,y Hombre verdadero, con vi* 
©xemplo fuyo canonizare eíla doctrina j porque toéá1 
¿Ha,como hs propuefto,fea;imitacion délas aeciorreife 
4 e IefuG hriftj verdaderoReyPb(2atoHea es/que  ek 
H i  j 6 Je Dio í quando preguntaba algo á fbsrE>ifciptdq5¿ 
fabi i lo que á v i an de íefpoírdérle, Deque (b figüe 5 qud?.

preguntaya para tentarfósiqüe es probarlos: y a£¿ 
fiiínifmo para dar exempíoa.etloSíqne le ábiaode fuee-^ 
¿ e r  enel cuidadode tasahmsvy a los Mfidiftrós, y Re-e 
«9's'tfiiptteftb,que fi oírmítuío Dibsmoío-s revela" lo qaes 
líes han de reípondeta íó que ̂ preguntan, ío ignoraría 
Prueba fe ltterafcnenté ,que Chriftó preg'irttatKÍ® ten^ 
jciv^aítisAppftbles Jbah.tfíi&ixíe^dPhí^pt^m i Vhdéí 

- eme-fiitiibé't e-s f k t h i  £ fíoc. dmcmd"cebar f  e » ~ \

ebatiféitl effetff&Hr*s.*pÍx<> *£$«
f» t  <biká,n eJFe*&

¿eAdyrv.yieóeCahapfopbfitó'fcRa^palahraírrtíí^tiali 
.cómpáraeíondefi efpada ¿ qUeyqbago coftíusM iarf^ 
troSjpuesvulgarmentellamanTt****' l* tfp*d*alpco-i 
bar fuciefo*,y cempleiquettdé^fttfferia«érp<)flderár la 
ai«ííón>que enotéáS vOzieSto^^Éli Sí ̂ rWcffc* r (Si Sari 
M  ai cosS.S^IStfcasii. ‘jbvd
dicpns\Q^nrfá¥¿téitiW lijü iB ifc íi
jpnls¿i(£%}ett é¡^frf¿$£éhtÉi'pfit j^fEíllíí'fbefánias-gra-.,

J>ór feria ^ ¿di5&S ¿W|iS -4
dierotFeús

>-e71b*i5̂ fe^íg^

n 4
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j  Govkrtó deChrìftà%P JL  2 g l
Dios, preced ¿effe ala eleccìd de Pedro, para declararle 
|k>r piedra, fobre que a v ia de fundar fu Igléfia. Pregata 
'%todos;Quteníieziaíilas gentes queerarTodos refpon 
dian lo que avian oida,Quando pregunto a rocíos, Quié 
|íezlun ellos que erá?SoÍ0 Pedro dixo,qae Hi jo de D ios 
privo. Efto probarlos fue acodos; pues preguncàva !o q 
fabia le i vían de refponder, por dos razones: Lahnarpa! 
fa dar exero pio a rodos, de que pues e l, fíendo inefable 
Sabiduría probaua a los fuyos^fos qae por fer hombres 
%i ven,las ignotacias del cuerpo haga lonúftnw con los 
ijue fieftdo también hotnbre3i,no:fon Apoftoíits:laofra2 
para énfeñar a los Rey es , q e( primer puefto,©! mayor
cargo defitgo viento,ia furoadignídadnorahande dar
por afic ionfuy a ,ní d ex a r  quáfe la fo tifa que la maña, ni 
q ue fe la arrebate la negociac.ío,fino que la adquiera d  
m ento  del que probadol e eoe re codo síosde más, fe ado 
lantaen la fee,y enlosfervicios.y fuficiecia para aquel 
cargo. Por ello luego que le confefsè póf Chrífto Hi jo
de D¿oS vivoylc dixGjjBienaventurado eres Simón Btír-Io 
na, porque U carne,y Ufanare no té (a tóbelo, fino mi Pa~ 
fdreqücefiá en elCiéto- Tòte dir* a tiiqée tn eres piedra r>  
(obreefia piedra edificaré mi letéfita, Fue dezir ; Los do
rnas refieren lo que lès d i x e ron í as g en re s; y tu , lp que t é  
dtlxomt Padre.Demanera,que para el miniflerio fupe- 
iriordefpuesde la prueba,entre los demás fe fia de efeov 
gec el que en fu tei puefta no diz é palabra alguna de la
imradCcáfóeíyfangre.: .....
4 Baftantehientedexo fortalecida nit própofídon de 
que conv iene,q líe los Minirtros los-pruebe qüieh’fó s tí®: 
ncal iado , como laefpadá a quien' acabare de compaí— 
rtóbs. - Señor, noconv ieneferíferfiempré ceñido ¿¡I ¡i- 
ìióal^ùiflrTo.comonolaéifpadà j eftá fedexarmuchás 
^Zé^etì¥h tìh'COjptóch^s poi^traidya fèkmis-ièvéj'A

?:-n> ~ ‘ ^  ~.... nifrr"
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-flii&ro: fi çs can peftílo.tjoá vença para yfar dcl lasfuer* 
^^dé^Pciiîcipa^niaiSÆsjcarga qué Miniftro: fi.n.o esd« 
¿tiénJVtaé/trq,E)ifeipulodélafideli'íljd:,deIa verdidjde
Íla ̂  Oi^ildad * de l » c ^ p l  àt^ a jde élidastrra^s t mas b ié
^acbnipáñido^tiid ÿfsllà «1 i adodél Pr ijicipeÿqüeconèl/ 
|S ^ 9 ÇXip#i^^a'fQi)4 e^a.Qa.3ÿ''hoiùb«$ÿi|iié:ë{le.4 ein'«''' 
Ijpre.igual eonfigo-.mifnio';y ibn poooá lotsqùecàda diï 
«no eftàn.muchas vezescqfigodesijpiàlasjcomapadrà 
pei’natuîralcofia^ftar^ieq^î'e^iâlcmaErni^fta ydl» 
|hejdiQh0;!»iieiS«jatar^ezaidîrio^oiHubre:yqûiendeyô
; |ûw c«t áPÍp$¿3iaíde a"â?iê k>%îîlii?ift:9N. S SRey ¿ P  ip* 

'ÁgudezafiJfdelTetniliknq^r»*/îibnt de Vit’gin.lfélSdî*}'

Àlumbre*. Aiii'A jw . ; /. r

Ï

f:
lf te c » p ii» l0 ^ ^ p P J^ ^ d p ^ rf^ F ^ a d J la '>oêeei^d&<': 
de 1 a rgadifpoiiciQn.Pïxôlas:èxpI ica c iouei' Eieola ftir 
<as,y exp&fit jy as alTTeforô délosSantosPadr as ¿y# 1as
-queftione.sde los ^arón.ésdo¿tifsímos,queer.éíto ban 
»ercricq^anciguos^y modernoiiyo-fôlo tratare de bufear
*enfè5 ança;l?ol îcaiylPaçpliiC^p0fcn'( ;̂pGÎ0ii.'q GbiiCr 
lío N .:S#dexo patadefpttesdeiu muerte/y refurreçCio 
ifoe*<5 def-
; cubrlefsé coa fu muette ̂ eptíjciffd^^K^AiyJi^prer' 
cdulidadta pot fiada eoàlgaops para etpèndarla, rçcono 
ièec el que le atiaayamafgpodpfjpofcctftsvezef repetí; 
.do e xamen : dar áPedto ,1asil a ves ¿y entregar lé iu s p *HÇ ; 
_jas ,1o que le avia prometido:ydefpues defuÀfçenfiq 
al Padre, elegir eaApôftâl a^an']^ablp/Pérc î}i«i n>q-

çonyiene que, losdei^P^p^pPcpMçcpp®^^116̂.0*. .. - ¿g'Xe
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i . ,4«*®»<lâ -í®-®'ícj3̂a’y f®con°cerá prefto lo macho, que;
; en ellos tiene qae corteginyrfepreiienderXos Apodo— 
[I-i las avian vií^jaChrlftbN-SireíucitactnuertosVy aLa 
|  xaro.no d e tre#d iasíofá m ente, lino deiqnarr orellos a « 
>f jbfierbnlifépultt*ea*ell6s fe taparonUs:mrizes por el 
M olor de lácomxpcion-aquerdfamasde los tre íí contra 
j  jfu duda feanadiocon Divina:Pf ovidencia. Avíanle oi- 
|  do dezir.queuvia dé mDtirjyireftcitaral cctcero dia; 

dudaroniquffavria podido cumplir en üproptióilo que- 
le avi.myifto ha zer, y obra re rroc ro s: Sen o r, la mu e rt e, <
y l aaufencia rgua I ñ»sn ceíorva co mpafu das eatre los h5 ■- 
bres de olyidóíblafót^ol vida trai qttefefue.y<»í qmu-'- 
rió.fwoa frjmfmas-Ypuesentrélbs A podóle s fa execu * 
tò  e do corcel fflj ode Dios ert tte  sdiasd é fepul t ura-, mu 4 
cho tienen rodosquetetner^Quelbsacusòeìoividójdi^ 
ganlo las palabras de SLuca s ¿4:en aquellos dos varor 
nesgue quando la¿Marías fueron aibufeap'aCh* ifte erM 
eTm^numéntOjlasdixeron : ¿»/crf/í-«
ccmlo&mttertos? N i ejtà dotti,masrefucitó.> ¿ícorddpsde <J 
Tnanerd osikdblo.en el tiempo yneeflaba en Gdliled,dimeni 
doipor<ju.e conviene ,<j¡te el Hilo del hombre fea erttregddi* ¿1 
Idi mdnosde los hombres pecadores,jfeecructficddú# rept- 
c id r  al tercero díd-'y dcorddronfe defripttldbrdSi EhTex.-- 
,ro lasmandájquefeacuerdenídédó~pDCo¿~aviáles avia’ 

' dicho : y comience faolvido.con.déziriqneercoy éndoe 
|  lis  palabras fé acordaron;. Y ló  que masife debe potad en 
|  rasque ib a allí María Magdalena,encuyacaf:?aviafe-
j  fucitadòGhrtfto a Lazarofu hertnanowCiego bocron es -
T dé la muerte,que olvidalosoido$,y los ojos,ío que ovó,
|  jplhquevióv- •. ; . : •.•• - :
lf . Señor,dvn Reyfnodigoportrerdias', íinoporrres'- 
I borasjfémurieflede preftádo?para losquele’óísidéip®
I . « « qne lén  cuya cafoobromayoresinara villas,: qqñtelV
i ío íev e iu v iv o  bufcarentrelos muerros> ycuodaceie^

di»*-
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dico a lo que enfu favor fe dijceíre,-y p ittirfe tiefccn fi a 
dos¿y verle,y tenerle porfancafma.yno creerle a ¿I míG 
mouhaíki eícuidñarle las entraña* con las m mas Toda 1 
ello fucedioaClirifto Iefus.de talfuerce ,qae en la Vl-K 

; t "m-x ^4 9unción ( numerarla Septimx el R.P. Bartolomé 
Ri^cioda la Compañía de Iefus en fu do¿io,y hermofo 

.lib ro ¡ÍD.N.Iefft Chr.JheXyerbts Éy^ngehorjl in i nftfne i. 
r w*«7»*¿A<)ancesde fubir a los Cielos felee: Ní)'. fs:me< 
tecuntb entibas íll:sl>*ieein}r¿pb¿ritit,& exprohr/bit. dtt- 
ritid w* cor d iflu id  jjs,q»iyiderdnt etim re fu rrexifj^ , non 
Crediderunt:* ¿4 lol/ltimo, efían do contiendo los an fe  i fe  
leidpd recio ,y reprebendtold dure’̂ jt de fu-coraron ipor^ue 
no Creyeron dios qttele ¿vidn hiflo refucita do. Eftas cofas 
fon tales ,qae en los Miniftros del lado fe handefaber,? 
parad.ir las remedio >y no caftigo j para mejorarlo!, no"5 
para deponérlosmi fe pueden faber por los hombres, ni/ 
defcubrirfede otrai»anera,q falcándolos algunesdias, 
retirándoles el abrigo de fn perfona.Cfmfto, qne pudo»' 
re fu c ir  a recomo Dios, y Hombreen fu prapria virtud, • 
hizo  efta prueba, fabiendo los concones dejos fuyos,- 
pata que el hombre,que (i mué re. no puede re£uckarfe>‘ 
haga con laáufencia,yel retiramiento^loqueno puede, 
hazer muriendo,y enterrado.
- La caufa vnica de las inad vertencias confiadas de
criados preferidos paracon fus5eñores,esperíuadirfe» 
que fiempre han de vivir para ellos,que mínen les puc- 
defalcar. La medicina e s , qtíe les faite algún trena-, 
po lo que a eternidad fe prometen j para queno ftve- 
tezcan que para fiempre fes falce ,1o que pata fiempre* 
quieren .Quiere dar las Ha? es a San Pedro, y hazerle far 
Vicario,y Cabera del; Apoftolado, y aguarda, queeftc 
pefeando en el mar.Quiere que fe acuerde deífu oficio* 
y del barco, y las redes, qnelehizoderar déla mano:; 
ñ a s  no quiere las dexe de la memoria, quandole encunv
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Vrá en tari fobératiadignidad. Conoció San Juan prime 
to a C hrifto, m-JS'Pedro en oyéndole, eftando definido 
fe viftiópáca^chatíc.cotno fe echóenla mar,fiédoafsí

teft ‘ 1° véftido para echarfe en el agua,fe debía def 
pudaf .Lleno eftade mifterioíos preceptos efte capitu
lo V.M.les dé la atención religiofa,con que atiendaVf 
f  oviemode fu imenfa Monarquía.

DÍzs el Texto Sagrado, que aquel Difcipuíb a qui&.
ami v a Iefusle conoció,y lodixo a Pedro.Llámalos le
fias a todos,y dales que coman: y lúegodeláte-de todos ■
pregunta aiPedroiS im m delúán amafmernas queefl&s? 
jle  frondio :■ Si Señor , tu fabes quete'dtno. D ixole: j i f a -  
cientd mis corderos: Dixole o tra^ e^ : Simón de luán  
■Umdfme l Refrondio: Si Señor, tu fabes que te amo. Dixo- 
ie'. Apacienta mis corderos. D xnleierccr&lte^ Sitnon de 
Juan amajme ? Entrijtecroíe Pedro, porqueleiixoterce- 
rd'ye^dtn afine ? T refpondole : Senottu lo fabes todo, ttt 
'fabes que te amo. D ixo : Apacienta mis corderos. Repa- 
rofSeñor) en que de todas tres pré^untas fok> en la pri 
rnecadíxo a San Pedro, qaefi le amhva mas que todos 
tosdemas.Señor,paradar ávno el primero puíeftóhafe 
de imitar aChrifto-cl no fe le di© a fu queiido,diófele 
a! q le quería mas que todosia él poíieftofelopregumo- 
.ytjs vez^pornoenrriftecera losdémasxoríel excefl® 
ds amor enla comparación co elfos,dexÓáfjüeHa clau- 
fula en las otras dos preguntas.Reparo en qúe le pfegu 
tó tresvezes,file amava. Gran quentaiicnéCh íi íi o- 
Con los yerros qué fus Míniftros Cometen. Cdntólea 
Pedro.conlaadvercenda.lasvezes'queleavia de ne 
sr\x di¿ie ido ,l®negaría tres ve ié s : sota lelnze con- 
feffar tres vezess porque hafta en ¿1 numero cabalmen 
te fe defqúite la culpa, antes qué lé entregue fustorde 
tásíOfíb »firmar,que luego q Chriftoia primera ve z 
pregunto a &apiP€dco*file ám iya, fe aowdcdeque le 

, _  - -  - ~ r' ~  ' • avia
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ayiaqegad,o:y pruébalo con la? palabrasquedixo ‘Ref* 
pondo: SiSeñ '/r^  añadió:T,ü;fabes <¡ue te d>nr>. Efí a fue* 
xazo, q u el e raoftró e fcgrme cadodeayer allegarado de 
fi, y por fi, q us fi co yiníefteymorir i a por O h  riijo, yno le < 
ñiparía a y por effo a viendo,r£f pondido, que le ama va, 
fiíjpre a ñade,qpe el lo fi*be,remit íédo fu verdad«no a fu 
afirmaclomfinoa Tu inefable fabtd u m . , M as la tercera, 
vez que Chrifto fe lo preguntó ,d i z col E v 5gel i fta : Q^e 
fe CtttrjieciuPeirp^g&rqfyc le dixo tercerd^e^  ̂ 4mapnei.

- Es la raaon,quelakprime.ra-vez Pedro feacord o de que-, 
avianegadoloqueavia j|.eho,yq>romecido,pata;eíne-. 
darfe en el roododc aíTeguraríoqu e d  ix elle, como lo 
hizo.M as qusndo vióyque mercera vez le pregunta va. > 

z Chrifto la nufma cofa*reconoció ,-queIe acorda va de, 
quertes^.ezes,ayiendple ad-vereido, le.avtenegado. Ys 
es diferente acordarfevno del delito que cometió,y de; 
que, y a fe avia arrepentido* y de que entonce s fe e ni en-. 
davadever que te acuerde del el Señor,costra quif n.Ie. 
cometió« Grandes méritos fueron pira fer Vicario de!

. Chrifto acordarte de la dfenfa q#e le avia .hecho-.,y a vía-, 
llorado amargamente para efnendarlaj y encnftecetíe, 
pqrque el Señor que fue ofendido,con el numero de 1¿¡s 
pregunraSjieacordp.de (unegación;Diole lás llaves d e . 
el C i e l o , y d e i e X t e t r a . •»

El Difcipuloamadoconoció a.Chrifto primero,y lo 
dixo a Pedro. Proprioes defamado conocer el amonte. 
Pedro lo oye.: y para arrojar fe al mar ,eftandodefnu-, 
do,feyifte,y fe arroja para ir  a ,Chrifto. Eftas fon las 
íeñasdeíqueama ,nóconocer peligro,ni temer mar, 
níborrafGas,y hazer finezas, por ver aloque ama , y „ 
fer impaciente de las tardanzas del b arco , en que el>  
amado, y los demás vinieron. El que ha de fer el M i- 
niftio primero,no telo ha de fer el que primero fe arro- ■ 
je en el peligro, yen las ondas, fino el que folamen-



te fe arroje." SJ > h » Jé'nadar defnudo,comolos que nô 
tienen el uiteifco que tiene : Hade nadar vellido , y coa 
el embanço déla cargo,y bbitgación. Dixole el Señor ' 
viendo efta acción,y defpues las tres preguncas » man
dándole apacenc.it fus corderos : De'nerdtd, deyerdad.. 
te di*o: Optando eras mofa te ceñías ,y ibas donde querías^ 
Guando e/z'V.'jec teres , entenderás tus manos ¡y ceñir ate otro y 
y  te llegara donde tuno quieres* L u g a r  difícil, que lite 
ralmente pretendo declarar , conforme a lo que diz® 
el.Ev.uigeíííla: E ¡ lo  dexja fignifieando y Con que muerte 
ttir-a de cerificara Dias> aplicando, a ella verdad las ac 
ciones de San Pedro. LuegoqUe oyódezlr a luán, que 
eraC ñriíto i efirandod efrtido feviítio para echarle et» 
eî mar,y ira  C hríílo , fin aguardar la pereza déf barco: 
Arrojóle, fue , ÿ llègô a Chrifto, donde, y a quién ibáf:-. 
Lo M igeftud Divina »que le viá-ceñíife para na'dSr ,f ÿ; 
n tdar, y llegar aíu mano jcomo Soberano Monarca le  
previno conceleítiai advertencia , quan difírente- 
mertceaviade nivegar el govierno de la Iglefía, que 
el mar},iiziendoleiPedro,fíendopeleador, para arro
jarte al mar, tu  mefmote ciñes, y vas donae quieres 
(lo que aora h .s hecho) masénfíendomi Vicju,o en la 
t;e rra , entenderás tus manos en_laCruz,no te Ceñirás,, 
queotro teh i de ceñírmo es ferapéfola tu ica, que tu 
te pones,fino tu pr^prio oficio, y entonces iras, fio don
de quieres t a,fino donde la obligación, y ñecefsidad di» 
tu mini{lerio,pormi fervicto>y glori.¡ te llevare-

. S “ ñ o r, i a n 13 m e u ce d a D io s- con e 1. pn ip er pu e llo al 
•M>ni% ó-notic ia d el M arty r io,q.ae conélledáiy cíeqúe 
lo ha dell’v tr-:l ofírio donde le convieneal oficio.,y ro  
donde qu ’rrá ir él.Dizeie:i^¿c’ '*fi*a ael folo: T bof*fe- 
do Pedro ¡y o a aquel Difcipui.q aquien amaya íejus , que 
fe<r'u!4}el que jerecoflo en la Cena obre fu PcĈ u ,y  le dixot 
O je n  es el que te ha ieyender ? T  como a ejte Uyicjje pc-

r • ~ ' dfOf.
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Política dt Dios,
dro i'Xo d.lefus : Señor quehtt fer deeßel liefpondio :íe i  
fui\ ^4 fsi quiero fe quede háfiaque yo'Vertrditttique te lm~ 
,fon¿> Q¿? cuidado tan digna de fer primero enei zelo 
delPrlvádofSolicitaí el puefi:o,y la dignidad del amado 
del Rey, y no contarfede feguir eífolo conpueftoa fu 
Señor, finó defear,que el que amo ,yfe figue fin puefiro le 
tenga. N o fahian los zelos políticos, y carceleros del 
eípiriru délos Monarcas,por donde fe entrava^í cora 

^onde Pedro. Empero S. luán, que era el querido, y es 
quiede fi mifmo,y deS,Pedro efcriveello,por fi, nide 
ii,para fi no hablo. Diuinó,y altamente meritorio filen 
cío! Como pudiera merecer fer entre todos el amado 
de Chriílo,quien tuuiéra otra cofa que de fea r mas que 
•ferTuquiada! E/fcod«ó a enteder el proprio Evagelifta, 
mas podriafer que yo el primero lo advierta.. No c on; 
otro fin , a mi parecer yen eile cafodixodefi 5 . Iuan,q 
.,era el Difcipulo que am a va Iéfits, añadiendo los a ¿ios 
5an preferidos, y exre'riores,.coqloaviaChriílQmani 
J£sftado)comoen recoftarle fobre fu pecho en la Cena, 
el fer elquien le preguntó quien leaviade vender, Fue 
.dezic el tmftno Eyangeliftr, viendo q Ped ro pregunta
b a  que av ia de fer el'.Toqueteen de fer . f i  foy el amado de 
'Chrtfl<j9y el favorecido ? Y  por ¿íTo refirió los actos en q 
,doauia dadoa entédetChrifto,y aquel en queS.Pedro, 
y los demas, reconociéndole por ei Difcipulo querido,.

pidieron preguraíTeaChrifiro.quiéleaviade véder. 
Norefirióel queridodelefus el moyorfavor.q fue en

comendarle a el fu Santifsima Madre muriendo, y Ha
cinarle hij o de Mária fu Madre, fiempre Virgen,por fer: 
aquel vn favor de can excelfaMageftad ,y gradeza ,que 
mofedeb ia alegaren propriacaufa,por elexceífode fu 
mifteriofa prerogativa. ;

Refpondió Chrifto aS an Pedro: *4 f$i quiero fe qued-e 
hafta que yo 'ven^a, a fi que te importa ? No ha de. con-

fen-
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fentir el Monarca , quelejnquiera eí tmsprecminent« 
Miníftro el intento, ni lo que calla,ni que fepade fu peV 
cho fino lo que dixere. Entonces, Señor, eftaráel lado 

-del Monarca bien afsiflido,quaado elMíniftro,a quien - 
amaeítecontencoconferfuamado.-y el que roas lean «  
kel,no folo no tema,que otro le liga eonpueíto,finoque 
lo procure conel rendimiento a fu voluntad i deque en
eflefuceíTofele da ercmplo.

Reíla conliderar,defpuesíde muerto,y refueicadpijf. 
averLub ido a los;cielos,que exemplodid Politice? divi 
ñámente con U elección de SanPabloen Apoftol.Did' 
fSeñor) exemplo a losReyes de tan alta i m p o r t a r í a , - 

-temólas pocas fuerzas de mi ingenio para ponderar-: 
lo.De la manera que confieñanlos FÜofophos, que el 

djjnayor primor de la medicina es-hazer deios venenos 
remedios,lo que acredita laTriacarenfeñóChtiftoIe.-.V 

Zifus,que eí mejor prinjprdel goVierné^erahazer d é lo s 6 
enemigos,y de los mayores,defenfa.SanPablo fue infa 
tigable perseguidor de Chrifto,y delosChriftisnos, y 

4 zelofo déla  ley q profeíTaua: con los edictos para fu pr r 
'H,.;^oíhT muerte,anfiofodifeurría de vnas en otrasCiuda: 

desiguardó las veftiduras á losque apedrearon alProto'
' martyt Eílevan. A efteenemigotandiligenté,yendoa>
. toda diligencia a exerc it a r cdtra fus fíeles ere ye tes fu; 
odio» fe le apa recen en te pe fiad, le habla cort truenos, y';, 
le ciega-co rayos :.derribale del ca v a H o , h a 1 l a f e c a i d o > , 
mira,y no vefconoce q eftá ciego» Nolaméca la vifta* 
ni el gol pe déla caída,nipide alos que iban con el,que 
lelebanten,nilesdizeque la viftale faltas cofas codas,
■ q a todos dicta la naturaleza en tales accidentes. Solo 
diziiSeior^ q»¡e>íeresi Grandeefpirituaun cayendo,y 
antesde lebantarfe! Que conoció, ^ de aquel trabajo 

i-auta dea cudir al Señor, y no alos cpae con el ibao: a f a- 
:: ‘berquic era el que leeaítigau3,y mgh :cf; ra Ufcerdci

i
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l&afttgSy.Busbreíponiidoíro/oj) l e f i a  d^áienperfiguesf 

cofia es pura n repugnarxontrct miefiimn-lo. Aterna- . 
fizado , y tembl ando dixo: Seno* , <jne quieres que bagaV 
iQue ra i $ evidente fe Sal de loqué'auia dé fer,qn& cal r e f . 
jtoajftl • N odixa: Dame, Se¡íor,miyiftdfiitc'mehtsanita 
Íj¡U,-&efÍ4ttfkmt itlgolpeiltizgo feolvidóde fi,y creyó c 6 
4ftitjrérnp,afai3:a1y ferefigaó enla voluntad folideDios,
y la tuyo por ojos , y defcanfo. Mandóle ir a Dama- 

;¡foy y ho* replico que le d ieffe v ida para ir. Que Fe tan 
^rom ptoíConbció, que In obediencia fuplia,y aventa- 
ijati i laguiadelbs oyosíproprios. Ar te de Dios ,derr ib ar 
^tlevantadoipara al^arlercegar al que ve«para quefepa 
i y f rr A  los'démas Apollóles llamó con algo, aSanPa 
fpjlo con enojo éntre hon:of,y amenazas: a eadavnoha- 
|p>loC|iriftoeii fu tcngrfjge.S.Pablo érala tempe dad de 

los que creían en C  brido ,;dra rayo délos fielesjoiga ra 
Sy4^»y teptftaÁí^éfelifcpwira arma efcogida para fifef 
lipes Varo de elección) bufcale arma ofenfi va,y exer-_ 
citado e» ferio. ■ .

Señor, teniendo fu s doze A podole s,y electo a Pe- 
|átpp>r; fu cabe îj, llenó el numero,por la falta deludas 
defpuesde fu Afcenfíon,émbiado fobre ellos elEfpiri- 
ituSaco,q necefs idad avia de otro Apodo! .?Avía ele<do 
dos doze yivicndoyaviafelé ahorcado el v tto,quelc ven

,J-FJ

alió.* juntos los A podóles,pira qué fe compjieffe lo que 
dixü elProfsta ,  eligieron á M ariis, fobfe qüiencayd 
la fuerte: importavaeligírdefde elfitelo ViiApodol ,q 
fe figue'a la venida del EfpirituSanto ,Eft*f«ePable

le fea decente tal ÉpiteAo.lodeclara el miedo que Ana 
n i» c-Sfe fsó te cenia p ir perfiguidordelosChri díanos, 
y mejorías patabresdeChriftpa Atiania:V-fydrf»?ejlt*
e s  Armi efcog ida  p a ra  mi, p a r  a (fue Wñfc-mi ‘nsmbré-itlvH- 
te le U s  g e n t e s  d e l n  b í j f t 4?
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r i  Gitani» c#*V'"ífr<? '$»' padezca pi r minotnbre.Todas 

I  las cofas a quel®«fólto? fon de gran valentia, y llenad 
| /  ¿{a peligros. No repare yo fin gran caufànovedaddtf 
pi elígícíeèn Apollo! defpuesdélosdoze,y defpuesdel® 
I Afiienlìon. Del mifmo Santo Apoftollo arrendi en la 
6& spift^td Corìnth^i’Cap.i $. tratado decorno fue viftole 
f e  fus de los Àpoftoles,y de otros muchos por-fu orde em 
j \ pelando da C cp^^) ss Pedro, dizerNo“Vijsevte au-

tifìt ontmuvt tdmjttdìtt Abortito 'bij'as ejl ,¿7* rmbi. M as 
^It^n Arnese e el poflrero de todos y conto ctboYiO}Q 
f o ¿ . P  a r i q u efc'u eife n e c e ffar i ;t .£ vìf>o(z nquele
eligió, y  el Apoftolllama abortiva) dizelo e! inifmo 

* ,Vnfodeelección e&eftsEpíítoIaiCap^^wfoe»/»* (puoi
-nossioifto’oi n»yi fsimoi oftendit,tanfiUm mortidefiin<t

^:tes: quia f*& i f» * » * ****¿1,» & '-4nrcltst .
; t Ù? hemlnibus , * P*rj mióme, ; que a nosotros nos dèci*- 

- ro pojìoles defpues de los ¿cmas > cpitpea deflhtÀde s 4 l<& 
r - muerte t puesùìTnos hechas^peSlaculo al mundo ,4  los >An- 

jg¿les,y a los hombres:C<sa eftas palabras parece,que ao 
defdeñaS. Pablo el ep íte to  deApoftol vaierò deChrif 

; ^ro. Diza.C«e po.rnbradoel poftrerc.como deftmado ala 
muerte, y que era S pentáculo al mundo,y a los Angel ts 

,y aloshpaibres con íustrabaiósypéregrinacionesíboi: 
.rafcis, deíUerros, acores,ycarceles.-cuyonmnerocue 
tael mcfmogloriartiofe-en ei numero .Importa mucho 

(( 5eñor)eíW elección,qüe parece abortiva,deMiniftro 
.deftinado a la m uerte, y a fte Speftaculp de^todos por 
fuSefiqr.Y aquienmas'impprtq,es aloíKfiniftros d e 

jaos anees,y entre ellos,al fu premoentre todos,y lo tte  
(todos

Si Chrifto no eligiera aSan Pablo,,quíen fe arrevie 
-;*a reprehender en fu cara a San Pedro; En i  a £  pifia!* 
‘plaáGaUtas tcap.4.Como Innteffe Cehpcts a *¿¡ttloquiAt de- 
jj.arttc de todos me cpttfr 4 el i porque erti reprehensible. X

T  3, mas



ifcasadelante pocos renglones:Dlxelea CepUsdeUntt 
f f  íoioí : Si tufe» do htíio^vCres como Us gentes; jy wo Cl>- 

\fyo tóí ludios, cowíp obligdsa Us ¿entes a ludai^ar ? Efte 
•lugar fue batalla délas dos mas al cas,y Sagradas plu- 
¿Inis encréS. AguftíojyS.Geronlmo.Tanrp han fudado, 

como efcrÍto,paradefatar el rigor deftas palabras mu 
Mihosdo&iísímosEfcritoresdosittas procuran,que San 

Pedro, a unque fuelle reprehe dido, no tuvieíTe cul pa jni 
SanPablo en reprehenderle,con muy dofta3,y piadofas 
explicaciones. San Ambrofioen el Exameron: Porten- 
tura alguno de los otros fe atreviera a refijht a Pedro 
'pipojtol primero» a quiendib el Señor Us llames delRey no 

í de\osC iéloi,fino otro tai, que confiado en fu elección,$ fa- 
bienio que ío le erá desigual , conjtantemente reprobara 
foqué ¿i'hhqrji* con fejsíLuego es vtiUfsimo al fu pr e cio 
MiniílfOj que ¿1 tvíodarca defpués de fu elección elija 
otro, que holefeadesigual, y re atreva a contradezirle 
«nfu cara,y a ref poderleafperaméce delante de todos: 

rP rop rio s Miniflros eícogidosporDios.que toe ando al 
MÍ lervicKífuyOiel poftrértí fe opéngaíeveramente al pri- 

nietoeh púhlieo,y eafu ciará: yelprimero,ni fe indig
ne,hiréfpondá.

Eílo, Ssñor,tns ha perfuedido fietn preique con va 
rnifmó zelo iban San Pedro, y Ssn Pablos vn fin: he te  
nido muchos anos atareado m if ortoentedímiento a la 
ínteligcciadeíle lugar: h á 'y io  muchos pareceres era 
ditos,e ingenlofos.Knos dizen,que fue concierto entre 
losdos Apoftoles,yquefuedifsÍmub€Íoh deS. Pedro. 
Ó2*0$,por no admi tír cn-cofá can grade la difiimulacio 
por pareeerles medioforafterodefta materia tan fagra- 
da^uéaotrissvéredaSíÉKiñbftírite^uépára calificar 
la difsimulacionlés citan las palabras dé el Evangelio, 
que hablando de Ghtifto d ize: SimuUhit fe Ungiusire. 

m  difs'muUcton diva entender iba lexof¿ £1 d c& ifs itno 
. . .  _ “ ' “ ' Car-,

¿ Política de Dios)

i®
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y  Govtitmdi Chiflo ,$,11,
tjajidén VÍ deS.X^fto in efttlaprentiédz.Rejírehénfii»  

M it^ R e p r e h é n f i® *  •» 'por 'Reprehenftti- , 'g íf /rchtt tfu’do*' Y] 
añade:?* p o r  e f t j ,Pab!«  p reponiendo efl.% H  f lo r ia ;d * \ f i i p w  

rep T fh r ñ d td o y c o Y ieneafuber, por los Gen - 
%í/es Jlérvaédomal la novedad.Eftanovedad-fue, que Sa 
^ e d ro ?cpiftiaton los'Gent¡les,a’ntes qué viníerflen algo 
íuotle c o t íIacdbo>y luego fe retiró de ello?; aísí lóxué- 
"ti 5 n Píbloenefte^apitulo,y & éfta nafracion figue fu 
^Teprekeníio rirGela fio I,PonTifíte,fí>wíí de ¿A n a tb em a rrs  
%incaloS.Q regorioPofftifice*/*in?-£^cchylB^nih  í  8 ¿ 
^Eno íio/7* defenfitone<j h¿ n t e e q m H t x  SynodvCr^t^n va 
mámeoreeftadificütcad*  ̂ ,

ErapeTo'Saolu : ú CryfoftófflO fo b n h  EpiftqU <tdG¿t 
M¿tds(ñ&ndo tan amartelado DifcTpulode San Pabío,
aqueje ü  * nvayCar m n n  d i , C o ra y  o n d e  ! m  un i  o.) dtze: M u y ; 
y v i  p a r í w  ¿ tren te  ieg tir ít hunC  E y if tp iy  -Locwfr: > e x tfh  r 

* y # m t PetrjH faá: Páfcfa jn f tm u ik r i  ■ &: Jjm H Íduone^ -V e ^  
yu#t-hoc:n  n  ft4 fe- h a b te t,> hon  ii¿  fe  h¿betin,í¡U Am  :' a b f it  

i fd f íc  n i k / ta tm m  h¡e comp t r im u s tu h t  P e tr j  > tu n i Pau  - 
í ip r u  1 en r¿ ¿ m  it¿ h o é 4 í h :b¡tdm +  * * / M a c h o s  3 ky*? con poca, 
¿ te n c ió n !cen  ejie la  <r¿r ¿ ju é  San P e¿ro  es m is e  a -
d? de fim % h ia o n  San P a b lo : E m pero  eflo  no. es -ajs,i^ 
d i*  o q u e  ñ o  es a s i: ap v^ e  fe de- todos em  enden taU: P -'yytte  
en eflo h 1 11 ¿m  s m u ch o  de pnudencf¿ y a fs i de Sam pedroy^ o •
~tno de&lPaixli&O'pa* kb'zí$.,q Refreí'p£etio,y r iq u e z a  í e
conócelaspranaqéí&ranla$tniííísde aquel!díát>ea de 
Pro.Profigm? el gran Padreeirvo Panegy neo de laviu 
%% nas'-d e l a Fe^a tod o&atfelarv't a d aydfé S'-Pedto * \y. Idize: 
V n ^ e < &  P a u la s  Q b )u rrd fi &  P e tr a s  f u f i m e t ^ y t  íu m  ma~ 

g i f t e r  ob i& rgatu s o&t eej c t t , f a c í  ¡ lim e  D fc o p u l i  in u ta rc ú t  
J en teU t-d m . D e d m d e  P d b lo lre p re h tn d ty y  P ed ro  cah Ji fo r *

i. en tanto ytteel Mdejjtroreprehendiio no YCjp»ftáeyCQit 
: fücit*d¿tidedos Dí fc jul&s mudeti de qpimr*nP r ^

• Segu-n «fto f-ue-iítótodp relé ftíatcalíá r Sañ'



Tolitica dt Dios,
repcelienfion que le toeavaj porque v iendoíe fus D if 

cipnlos rió responder, no feavergon^affende mudar de 
opinión. Pruébalo afsi pal abra por palabra el gran Cry 
íoíkonvo, y lodize: Q^oifi Perras H  aaiiens, contradi- 
'^xiffetyrneritb quis eumculparepoen’fje, quoddifpen f.itta
ño* fuIrVerttffet. Porque fi  Pedroajendo aquellas pala
bras las c&ntradixera , podía alguno, con ra^n,culpar le, 
porque fubyeroeru la dif¡>enfacíos.G nn  Mi'-iíti o ftipe- 
riorPedroí Que porelfeTvicio<{efu5eñorvfedeJcódef 
autorizar con los femblancesde lareprehenfiotnq pof 
pufo al negocio los privilegios de Cabera del Ápodo 
1ai?j que fe venctd fin tener de q u é , para q fus Dífci~ 
pillos ,qoe tenun dequé»fe eonvínielTen.No ha hecho 
M iniftco a Señar c »n grande íeruicio,ni tan coftofo pa 
ra el que le hizo. Gran Pudre# y gran Santo ha ávido, q 
dixo.q aunque le vemej?ceS. Pedro avia delinquido, q 
mayor mérito» Q ue fiempre efti creciendo en recome 
dación del ferviciocon laicócinuascotroverfias en el
foniio rtgurofodelas pu!abras.MiI imita efto,Señor, 
aquello s Min iíVros de losR eyes i el míído,q fobre ce
remonias delgadas del oficio,fobre cor te iras vanas^fo 
bre poco antes.d poco defpues, ó alborota JosReynos» 
dios pierden! y afsi las batallas, o los focoxros que fe 

v les ordenan.
Las mas rigurofas palabrasde la reprehenfioa fue»

1 ont Es fimulationí eius confenferunt,caten lu i* iyítáuty 
; &  B.irnxbas duceretar ah sis in iUam fimulationem* T  

confint ieron ton ¡fu Jtrnu'acion los demas ludios, de fuer
te , que también Barnabasfue licitada a fu fimulacion. 
C om éntalas el Gran Cryfoftomo: Notee(yantes f i  efte 
hecho tellama hypocrefta,quiere de’K¡r ¿ fimulaciompor- 
que no, quien (comoprimero-dux t ) de fcubrir fu confefoypoy 
que ellos fe corrifan T  porque ellos cjla\a#~Veheme»tem*r 

ufado ta  la ley,, poreifji* llama difimuUsim el hecho d*,
Mi*



,r‘-

.̂ ■■■

' GùWtt'tos de 'Chrìito ,JP, //.t J
fit-irii 5 ¡C¡>stdMe»t? le reprehende pdra arrancctrteslo, 
per ¡trafi on , q*e en Hot aula bech.tio rai^esiy oyendoejlo 
pedro jj'tento ¿¡fi mutación con Pablo, como quehuyiejfeL 
¿elinquido ¿ para que por fu reptehenfionfe emcnddflen. 
Convino queSan Pedro; dexaflc la reprehenfiondelo 
que èl tolerara a San Pablo ; porque viéndolos engaña 
dos, q fu Maeftro callara, y fe convécia de las tiguro- 
fas palabras del que le era inferior perlas llaves, que a 
el foto le fueron dadas,reconocido por Cabera de to 
dos 1 s Apoftoles : era el falo tnéd io eficaz de fu reduc 
croa;pues folo ver cóvécidóafuMaeftro,les pudo qui 
tarel empachode conveocerfe. Señor,todos los nego 
cios q imporci la faludde muchos ; fino ay ocrp modo 
(ypocas vecesle /y)fedevenhazeracoftadelosgtatt 
des Mrniftros.

Que pudo S. Pedrorolerat loqué San Pablo re pre- 
•hedió ajos otros en fu perfona,yen (u cara,y delátede, 
todos (Y o lo añado a eñe difeurfo del caudal Cortode 

.mis pocos eftuálos r íiloaplicoa propofico,el texto es 
Irrefragable, y podra fer alguno me lo agradezca.).?'*» 
Mateo i ^.OponianlosFarifeosa Chriftoacercadela. 
difolubüidaddelMarrimoniola LerdeM oyfesj^í/fií 
Us : tfr>nlam M-oyfesa l duritiam cords "bejín permfi t  
"bobts d‘mittere~bxores "bejlras: ah irrito <mtem tienfutt 
Jic. * Di icoles: Aéojfes por Id. duteo^a de~b ueftrs cora fon 
os permitió a^ofotros recudíaryueftr.ts mttoeresi mas al 
principio nofue afs/.DizeChrífto,que Moy íes lo per mí 
tiópor IadurezadelcoracódélosIudios;nusnodize. 
qMoyfespecó en perm itirlo:1a culpadáaladureza 
dejfus coraconesjiosMoy fes porloq permirió.Node. 
orranlaoeraiS-^edro, por la dureza de fus cora jone 
toleró en ellos toque San Pablo reprehendió Jefpues¿, 
para que fu tolerancia oc;fionaíTeel remedie; c.uedesr 
otra marera antes ocaficnara efe and ¿lo, y tuina, queg 
emienda. T 4 Quaa



"P oetica1 d e  Ù b f i
. fèreil'delas mwfe . retas, èim^brranres Ücrn $  

tr in a s  paUcicaa Chdíli.ina? lia fido eile capitulo ¡ conos,
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C A P l t T L O  X X II/

CfOMú tí*A  DE s m  lj**RÍÉCCÍÓ1# í D:£; €c4 ¿-
f i  tan Gémenti ¡y délos Soldados ̂ urdcl  w n  fberro della 
? ¿nerrá ? Contrarios B entos> o fpz-ejjas de ta 

: b Tnj üjlailt e/ 'cohovirtii trit o a  er to de.
"■ ejlds Cd t  dudes^ -v; ' íV - 1

X)OÌTmi>rte>» f  e fu e con litfy ìrrtiitjiìì) i f e e l T  »mix n:
‘. ¿ icen tes iQ ^ s dl'Ctndet dnte «»  com e*, Cunan<*«»,

«5* m> 0»x B?// -Lib. Iudic.c- i-in pr-incip. »
' ■ ma te*i.a;de 1 a gue

rra mie a ¿114%
prebèSì eI . ¿ o h f i i ì t à r i l ì » s  rE||%'llatlÉia ^  
lós Sxf  renosiì Dà-j-
vidporayoguerfV ^m féfe ni los;
y'en ciò >fin cju è pr ècedie iTé eftéfijortfult& De ta s a cci ò - 
r,es huiaauasninguna e* tati-pé 1 igrofii,bi de tacitoda-- 
no , mafsiftidà de can pérniciofas p+fsiòries icmbidia,. 
vpngaocà,codi«h>fob.erv.ia,làcura, rdb'ia, ignori'.neia:, 
vna s laoc-aiìonàn 5 ot ras fa ad mi ten. ' Et muy difi ciì el;
jiiftificat ’as califas de. v«a guerra : muchas (on jai fi
tas eri la relación, pocas en ei hiechò : y.U que raras, 
v e 2,e s e s j uii t fi c ad a con v erdad , es ma s rar o hnrpiaile 
de c i r cunftanc i a s que I a1 disfa ni en.. Las que Dios no 
manda/defvencuradamente fe a ventura; y eri iSs^Ce eli 
mandi»no esdifpenfaBle fin confuí 13 r le ,y fi fi fu decre
ta s i  nombrir -Cap? tati Genexal.que griv tèf he en eilas.. 
Lo qtie en el Tèftara'st»to. Vieyp.<tefpi cfcò.tl'éfclóquio. 
fon D ios, py lì? negòcia laoraoion ip io s - , Ics

ieios.
f



y  G ovi& itd ltC h r'tflo , T J I .  í p y
«tos. feos hofbhBpsríuzga« de orcos; por lo q faben, es 
«qco|por V'flWyCscorcóspor loqueoyeo.es dudo 
íoipor ?¿!i.é^;^6effós-¿ti«ne menos rce'fgo: y. el engañó- 
ittis Üonéíludífciilpaí mas ninguna defquita los artepc' 
rímtencosjde los dias.y de la s ocavones : V idom s c on -

11 y ? ifi* K > t - uj y ¿ i||!H . '-ig  n' » .  t

feguiJ.is por ellos medios , medios fon de vécímiétos» 
»perruaíiort para ruinas; Es materia que eílafuerade5 
iá ptefunsiondelfsío humano. •

A lv i sr te fe ,que no Tolo f e h a d e ped ¡r a D ios nom - * 
Brs C ’ipican, lino que fe hade faber pedir: no para que * 
los embie.;nnos mandácon las ord en es folas.fino quié 
yuya.iel anceea la guerra y¿enel peligro: Q* s afcendet' 

■ante- noscotVu cJjdná&eítml;Nó¡ baila que v a y acón ellas- 
fioo.ya-delance- Mas iatporraque y édo ociante le vea ' 
los falda dos pelear á él >que no que yendodetiás ve« éu  
pelear aiosifoídjitbírqtiamaes más^eficaz m adar co 
¿4 exempio, que con mádatdsanaá.sr quiere el toldado 

^Varios ojos enia s efpaldasde íuCa pican,que traerlos 
oj os déla G a pita na fus e ipild a s; toque fe manda í$ 

^*yevlio qqedfeeifeimica .Qmeiwrdenaio que no haze 
- deshuze loque Qzákva: Dixi t rD ótninusi indasafeender*
' B i e v e , y . a  j u f t u d o d ^ c r e c n v E l i g c l e s  e l  G e n e r a l \ y x o i i  U  

c o n d i c i ó n  l é  p id e n .  D i x é r o n  *. Jlgis ¿tfctfuiet anee 
nos '\tthirx delante de no [otros ? R e f p o n d e :  le* das
/«S/^ivSaberpedir a níóSjeselartedéalcdiiyárdo que 
fe pide. ' L ~

Et dif lu ías Simeonh fra tti fuo: \Ajeende mecum i-% 
Jortem meante &  pHj?na contra: chavan aum z^t &  e‘-*¿ 
perram tecum in fortetn tuam : £ t abfyt cum eo\Simes*'* 
E!pueblo pul ió C a piran a Dios^quefuRiHíe d riáf^ t? o , 
eVlósrdióítle Dios con proroefl * de 1 a-vi&oii ¡:&¡x* 

m ñus: Jnías ajeenietiectet y a i* di terra l t& m^níi'us 
* t i 'ñ u  Pues como ludas > fieudo el íol o no u i b -a d o ; d i/;3 f*

•a^ááieim^ndSimjegs^que íuba c c n e i^ y  p /o  te c¿ft
^ ^P1 * el-



, T o ñ t k a i e ^ f ^ % ' :
el c a rge que D¡os le d ió a el Tolo f Parecs’ íéícofTliattffi 
d® lavi&ori» q le prometió» efto pirece, t»vs no !o es* 
TíOca al Dios dé los exerciros nobrar el General, y dar 
la victoria,q>ie ptiede darcf foioi empero dexa los me
d ios al hombre.Por eflfo dixo S. Pedro Gryfologo ene! 
Sermón de L azaro : Interdi'tinas \  ir tu te* humanan*
Chrifixs reqmrit auxilium. Daxd a Itulas el hazer las 
confaderacionesjy alianzas: fábuLque era advertídoeti 
hazerlasiHizolaconfuhermano Simeón,no por herma, 
no,que todos lo eran,fino por mas vezinoa fuTribu,cu 
yas ciudades eftava nofolo juneas,fino mezcladas: por 
mas amigo co experiencias repetidas.El Cocoreo apar^ 
t  ado,menos dañofo es quando feniega, que quando f<$ 
tarda:p-evienefeel quedóle efperatengañaie el que Jé 
aguarda» emprende lo que Tolo pudiera, juzgándote 
afsiíHdo,ybaílalefolo. Porefiodizeel Efpúxtu Santo; 
fcn los Provetbios:iHrf*r ***/<«»/£# cerca »que el herma» 
oto lexos. En nueftro cafo ay cerca hermano, y amigot- 
Quien haze liga con Príncipe d¡fiante, prevengáis a. 
quexarfe de fi,fi vienedeípuesquele huuo menefter: y 
fi.io viene,de cl,y de fi. ' A

Entregó Dies en ¡a* manos de Indas al Cananeo ,y al 
¡PhcreH(eo:y degollaron enSe^ec diez^msl hombres. T ha». 
Hurón a «4dow- heneen Bc%ec¡y pelearon-contra ¿l,yl>e~ 

deron al Cananeo»y di Phere^eo. Empero huy o \A doni- he» 
%£Cyfignieronley y aprijionaronle ¡cortándole las extremada 
des de las manos ¡y de los pies.T dixo ̂ ídoni-be^ec: Seten
ta Reyes cofian tas miga)as.que me ¡ohraKtn dehaxo de m,i 
mefa »cortadas las extremidades de las manos ¡y de los pie sí 
como yo lo hi%e»afsi lobuno Dios conmigo.Licuáronle con» 
figo a Gerufaleny alti murió,

Guerra que es inftrumetedé la venganza de Dios en 
fus enemigos,en fujufticia fejuftificarafsiíhrala cau- 

de Dios,es fer M iiuftro sfuy os, feifnediq de fu proví
'  ' ■ den-



o.P.ll. * 9 P
Cencía, c s-calificac ¡onde la v icloria. Cogen a A a oni- be 
Ssee,y coreante las extremidades de los pies,y manos ¡y, 
Confief&atmffnK>iqueDioshizocon cl,loque el con 
fetentaReyes.Sepan ferenta Reyes,que pueden fer deC 
Ipeda^ados de vnojy fepa el que los defpeda9Ó,que pue- 
^áeíerdeípedaíadojy que cada *no fe condena enlomif 
« o  que haze padecer,a padecer lo tnifmo.

Er.ojofe Oíos con fu Pueblo: Porque ? Porque rotó* 
dadole que^m perdonare a Ais enemigos, los perdonó. 
Quien perdona a los enemigos de Dios,no es piadofo 
por Dios,es rebelado contra Dios ¡Excitó Dios por ef- 
fo  enemigos que leoprimier6J,abrioles los ojos la cala- 
anidad ,que es el colirio de tos que ciega el pecado.En el 
-capiculo 4. ^ádíideruntfue filij ljrdel faceré malum m 

Domtnipojl foorfcm iradtd’t illfs Do- '
jninus in manus Idbm Regís Chanaam *<jui regn¿t\iT m
^/^ .Q uádoeocfcga Dios vna República, ó vna nacía 
en reúnas defus enemigos,negociado es de fus culpas* 
El pecado es periodode los Imperios* y la claufola de 
Ĵas dominaciones^ exercitos* Menos hazeloqueJos 
enemigos pueden,quc lo que las culpas merecen.Quieá 
«puliere vécer,nofe dexe vecerdélasofenfas de Dios; 
E r d tá u te m  D eb o ra  P r o p h e t i s y x o r  L d p id o th  , y»« /#d/- 
X dbdt p o fu ln m  in iU o ttm p z r c U ju *  m ifs it ,4ÍP>0C¿>/f B a -  
rn cfU tu m  ^ éb in o em  de  C e d e s N e ^ h th a l i^ x n q u e d d  tu m i  
P r x c ip i t  t ib í  D o m in u s  D e/és i f r a e L  Y  A líe > &  dnc e x c r e té  
tu m  in  m o n tem  T h a b e r  * f o l l e q u e  t tc u m  decem  m t l l .é  
f*gn<ttQ *»m  d e  f ih js  N e p h th d lt , &  d e  f i l i y  Z d b n lo tu  

M ga xH tem  A d ia c á m  &d i e  in  ioxo T'oyrettttSrCij'on $  ¡*m 
P n n e i f tm  e x e r e x u s  J a^ in ^  &  currus c itii , 

em n etn  n tu lvT u d tn etn  t &  tvctddm  eos tn m d n u  
x tt^ n e  d i e n n  B araciS* y -em sm e € u m  ^ a d a m  ; f i  n o lu e r js
*ycmre mecstmj twn pergam, dixitAdcttm: lío

ftd b tk é í yiclutM mn rejrufdhituv nk¡%
1* * * ;
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¿(j 'ttdt * j n Min % m % ’¡evts /trad.ctxr :Stfiy4* *Shyycxit 
Deber a >'& oervexn cumBiy^c in CfieivWl ízeiDeboraa
B ír.i cjque© ibsvlft m indi qdcsívayaia.]argu«iíra noíi diez 

ímil hoaibres,y q-yenebrá mtgosi.y él refpóde
á 0  e b órerjq us ñ e l ! a v i  con è 1 y i raí y di n o ,-queTiòTpà íPa* 

¿rece defctmfi 1015a d j la palabra de'Dios .que'duda de 
que y ando falo cendra la yiítoria.RefpondeD.ébora: 

*Xo t r é  , ernf>er9 e f l d y e ^ n o  f e  < ttrrb i¿ iráa tiÍ4  ÍitElirr¿ti 
<j>órtjne S ifa rd  J e r i h e n c i i e  M e Irn *  m tfger^ fD icho  e jio , 
^ D e y ^ ir A je le b A n tò ^ y 'f i te ’C èn.W AracìtVedes.
’ 1 /Eáóaasrecodicidoftrína mijitarfe abrevia'én.ísfte
«fúceítbi ftyo sé defánu d ailad e il a s pal abrís ¿deber an
íme tosPr¡acip3s,ydoldados’lá mas-vt trecc i onJlilevar 
.Barac configo a Deboca mugerVcon quien ,fYp.>T quien 
ih ab 1 a D1 os i n o es de fc5 E arde fu pro ¡néffa /bnoaco¡n- 
jpánaÉfe.dedu^nin iftrof Q ^ere ir^ por q 1 e*d 1 z^Debora, 
?qiie váya de parce de D ios -, y no quiere írTm Debo: a 
jíüiffer fanti,fav^arecidade Diosíobedece el na u;d 10, 
% rev eréncia 1 a meufagera .Quien fe a có paña de los td 
’;VorecidoscléOios^aíTegurir quiere lo que por eliosles 
;yninda‘Dios.
1 B ixemosalo Político. Mandar Ir a la guerras o- 

'jtr'oss yíi es oeceíTariojnoiirquitóri lo tnandayaun en vna 
-tnuge’r- flo ló^contfienee Dios, Por etto Fue Debora.con 
■Barac .luego qnéséldixóíno iría. fieUano iba. Los inf- 
'trurtsetos de"D ibs no rehufanponerlas mnnos enlo qae 
*»de Fu parce mandan-a ocroque Las ponga. EftoenBarac 
■ fue obedecer , y fabér obedecer, yenDeboca dar L or- 
"d en, y fabe r 1 a-d ar ; fe r  ay ud a,al fu ceffo, n o in co uen ié ce. 
vpufo D ios efte-exempio en vna rnugetiporqoe ningún

^fucífe tenido pormenos.quff iiiuger.
- N o esmenos im porratelado&rina que feffgue.DL 
t ite Debora,que irà ccaB aracjcmperoquelav i&oria de
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Jifora no feria fuya»üno de vna rangerjcofa que parece 
avia de difguftar a Barac, y defaçonarle,y ordenen en 
retrocedía con disfavor fuyo la gloría,que fe le prome 
riofolo en la orden primera.No obftanteefto,Bara«
f u e , y  o b e d e c i d a
I Quintas plaças f« han perdido? Quantas ocafio* 
»es? "Y por ellas batallas de mar, y tierra , folo por lie-* 
~gar,o n o , laavanguardía, tener efte, o aquel puefto,la- 
do i¿quierdo,o derecho ? Sobre quien ha de dar las or* 
denes, y a quié coca mindar?Son cantas,que caS todas 
las perdidas han fido porefta* competencias , mas qu® 
por el valor dedos contrarios. Generales, y cabos^.m 

,gaftari lobelicoío en porfiar vnos con otros,al c abó foii 
ila trie jordifpofición parala viffcbriadel enemigo. H o- 
bres que no quieren > que mande mas la neccfs idad d e 1 
Socorro,quefus pSciHos:y la oportunidad en acometer* 

i  que fu prefundion, en mas p f^ ib  tienen él entonâhùetr 
to .quela v i&pria.Alos que no concierta en bien publt 

. *o ,.mas debe cernerlos el que loSpmbia, que quien los 
aguarda. Y es de advertir,que efteespor melíndres pet'. 
fonales, y fobre ir a cofa conrigetitéi empero Barac en 
jornada que lemandaDíos Uazer,donde la vi£torÍa era 
indubitable, pley tea el que Debora muger vay a cón él 
aíTeguradoen fiacompañiaél fuceflb.Y díziendole D e 
bora que ira,mas que íagloria déla maerte deSifara no  

, hade fer íuya,fíno dé otramuger.cuyonobrefuelaheV 
no moftró fénnmiento,no porfía, noalegó el fexo, n iel' 
fer e léáó  por C apitan General èl fojôïçoniMifttdfe con 
la  mayoría de obedecer, y con elítaeritó dettórepli-- 

_ car: venció exercito formidable; borro cén fis propria- 
■ fangre los blafones decan inumer'able-lcbervií; obli- 

gó a que Sil iradefconfíaíTede el Carro tajeado ,y  hü-; 
$: yeffe : lie v a roule vérgonçofamg i ^ ü s pies ala çaia den 

lahel,querecibió blanca ,y le habló amorofe, yle c-f-
con-
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coniió  diligente donde defcanfaííe: pidióle áfüa^fa? 
tig id o  ds la Ced : ¿lidie a beber en fu lugar leche: be
bió en ellafueño, que nofecontentdconfer hermana 
de .l i  muérté , ftrvp|Lidce,dormido le pafsó con vn cla
vo, que arrandd las fienes: bufeo próvida la parce tnaf 
fin'reíiílenciftsalgoIpety-masdífpueíla a perder luego 
todos los fetitidos pon el. Defempeñdfe la promeflfa.,íf 
por Deberá hizo Dios a Barac, y a Iahel. Barac van- 

fe cid a fuerza de armas > afsiítidodel poder de D ios: la*
¡J bel» comotnuger, llamándole, Ai/.?*;»<»•, efeoodien- 
/ dol3 ,y regalándolecon aílueia prudente(e9:o fígnificaf 
1 I4 voz Hebrea j cada ynocon! as armas de Cu natprale^ 
í za.Dequeotro ingenio padoCer eftr ata gema tari a pro 

podro, como al que pide agua para macar fu fed.daría 
fleche para matarle la vida,y acollarle enlá muer ce?N<fe 
* es m«nosofenfi ̂ a arma la Cáriciá en las rougeres, q la| 
efpiada en los hombres: de efta fe huye,y ellotra fe btif-;

|  ca.C  anté Deb p b aigual meo 5 e 1 as ha zañ a s d e B a r a c c d,,̂  7 
|  Codo vñ éxercÍEÓsVda^delahel contyn clavo. Aquellas^ 

con fiaron de muehodue rro,y fangre:efta de poco h ie- í-! 
Ero,y lec'he En la paufa deDiós canto vale vn clavo,co; 
mo v.n e*ercitO{ y laleche combace>y es municio,yno 
alimento*

En viendofe'vengados, y defendidos buelvena 
p eca r f y  de nUevoptovóca el ptteblodeDios conde-; 
TicoS fu enojo : callígalos al inflante con los Machani- 
ta s ,  défolabdóiós.La mayor piedad deDios con fu pee 
blojfiie el cafttgarlñd faizdek;culpa,y  prevaricación, 
fin d ila ta ren  fu paciencia el caftigo ; favor, quenoh i- 
zo  a otros* N o es opinión mía ,  es aforifmo fagcadoi. 
que yo advertí con admiración religiofa en el Ub. i . de- 
los Aíttcnbtott Cdbit. l á ,  ver(l i} .  Etrnim multo tempo- 7 
re noto {inere peccatcribtts ex fentent'u adere, jedfiatint 

ídhibere , magni benepeíj ejt tudícitm- 
- ’ . f»Ú| />
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enm ficu t dlils y.dtionibt*s Dominas pitienter ex~ 
peci.tt : y  teas , cum i»iici\ ¿ier dbyenerit m pltni
t»Une peccátorum pwí.'df-Mas fe ha de temer por el 
picador la picienciade D ios, cjue elcaftigo: aquella. 
leagrava,y le crece,quato le dilátarefte ad vierte al pe 
cador, y le corrige. República colérada en pecados,' 
y abominaciones en la paciencia de Dios., atefora 
tuina. Las palabras referidas fon doctrina , y pronaf* 
ticos, no por congeturas délos femblantesdelcielo/ 
fino por palabras d nidadas del EfpirituSqncovEítavi 
«1 pueblo de Dio? en poder de fus delitos ,y poref- 
fioen el vltímo peligrcuclamoa D ios, para que leref* 
ajeara fíe del poder de los MaHianicas, que yateniatf 
ffeducidos a ceniza fos campos, y fortalezas. Arma’ 
Dios a Gedeon en fú defenfa. No ay mas perdida., qir© 
£partarfedeDiós,niinas ganancia»q«ei>olverfe.á Mi- 
Manda a Gsdeon juntar gente,formó numerofifsinu> 
exercito. ■ - *' .

A la pluma fe ha venido lo mas importante dei 
Arce M ilitar. Solo Dios podo , y fupo eofeñarlo, yr 
verificar lo:do&rina,y hazaña fuyaes.Noéftála victo, 
riaen jutar multitud de h5bres,fínoen faber defeehar^ 
los, y eligirlos El nu mero no esfuerza : confia,y burlai.’ 
mas que vencen M uchor fueíen contarle conservo-

í’~

-V-JIC -í' V
■7*1 '■

-j) :jí 'i'.-

cabio, y biafoR : enoolps temiéndola villa ,e í coraba 
los defpreci i : mas dàn quehazer a laArifmetica,qu.e ai 
ios contrarios.La multitud escofufió,yla batallaquie 
■tt >rde .Pocasvezeses lafa*ifaiTÍadeíeofo,mtt£ha raí“7 
na. Dígalo Dios,porque no ayadoda en ran im portati 
ad ver cimiento, cAp.y.dclo^hiezés:Dix¡tiJHeDomniir 
d 1 Gedeon:■ Maltustecum eftpopulo* ,nectríMetur Md- 
didmtnm*n» e/W, neelorietnr enuvnCmet ¡fusil* &  drV 
m í  i  Atéis y .ir ih t ts .libe*¿tus. fiem .  R e p a r  o D i o S '  e n ' - q u e^ j a u cW sl^ u cb lo q u g  Gedeón íiev-ay a^on%o,.yuÍL
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jó .q u s  no les entregaría aMadian,yta canta,porque no 
f® alabe Ifrae!, y diga'. Contáis fu.erpas me libré, eníerun 
darque I» fuerza la eftimardo por la multitud, Y pa ra 
que fepandifporret? fuseq^reías, añade: Loquere adpo
pulan* , Ú* ctmEiis ttudipntibus predica : Qat formido- 
(sfus1&* timidüf efl iré\eYtutHr. Rcceffe<'<*ntc¡ue de mon
te Galaad¡>: &  réycrfi funt ex populo 'Pitmti dúo milita 
Itirorum • &  tctntum ¿écem milita remanferunt.Dos ve- 
zesmaseran los cobardes« y medrotosque feboltie- 
fon^que los váMen tes que fe quedaron;en que fe conoce 
elpeligrodelos exereitos grades que llevan muchos,y 

iíieneé pocos: acometen como tuluncos,y pelean como 
limitados 5 mas feguridadeS que los d e fpid an, que no q 
fe huy amoes el acierto muchosjímobuenos: junta los 
^cobardes el poder > y defcabalalos el miedo ; el ti* 
mido .aunque le lleven a la guerra, novas ella.* Son 

;los cobardes gafto Halla llegar , y eftorbo en llegan
do. E l que aguarda a conocerlos en la ociíion , tan _ 

ecio e s , como ellos cobardes: nada fe les debe dar 
Icón canta razón, como licencia. Por eftomandó a Ge- 
íideonDios, prégonaffe »que loscobardes.y medroíbs 
qfeboíviefíen:y de treinta y dos mil febolvieroios vein 
'te y dos.
> Y  porque. no folo bafta expeler del exercicodos 
Cobardes, fino los valientes, quelo fon con fu comodi
dad« achaque no menos peligrofo: Dlxit Dominas ad 
Gedeon r ^idbuc popults multtts efi , duc eos ad aquds, 

\j&  ibi probaba tilos : &  de qao dixero tibi : >t tecum 
tyaddt , ipfe pergat iquem iré prohibaero t rf^ertatur. 
'Cumqurdefcendiffetpopulos ad, aquas , dixit Dominas ad 
GedeoniQui lingaa lambutrint aquas , ficatfelent canes 
lamberé , feparayis eos feorfum: qni autem caryatis *c- 
Itibus biberint, inaltera párte erant: F ait ¡taque ñame- 
t* í  qui nan* ad os prpjjcjcntc lambaerant aquas i 

. ■ .....  ' '' " frej

Política de Dios,
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sttecéntt"Vtri:omnis jtutem rellqua multítttdo flexo pon!tt-e' 
Híiberat. Etait Dommus4-i Gedaon: In trccentis ~)>iris qui 
IdwbuerftntAquíts > líber a b ó lo s , &  tradam m man» tua 
Mddian : omnis d »tem réhqtta multitucio rcl>ertatur m  
l o c u m f#»m. Quedaronde'Creintay dos m ild iezm ihy  
: aun d ize Dios, qu e fon muchos:defe.ch aporfuperfluo' 
ilo que no es vtil:dize,que los lleve a las aguas, yjqJos 
jprueberque los acentos a la ocafíon,y que por hallarfe 
prompcos a lo qaefeofreciereíbebierenen pie,falpica‘ 
dofe conel agua las bocas,qucestnas lnmer comorpe - 
rros,que tragar,que elfosaparte,y foloseíTosllleve: y 
»que atodosaquelloSjqueporbéber masíy conmas dsf
canfo,ymasa facisfacion defu fedjdóblandpJas rodi-. 
lias bebiere debruzas.losdefpida.y embiea fu tierra. 
Bftos acomodados fuero nueve-mil y fetecien tos ,y los 
«defpidiory los quepofpiáfi¿ronfu comadad a fu obliga 
¿cionjfolos crecieptosíy'coneftosfólos le mandó Dios,- 
.quefue3reiv.til a:dver.ténéia,y temerofo exemplo para 
Jos Principes.

Si de vn e je rc ito  juro por Gedeon de treinta y dos 
-mil hóbresjfehallaró veintey dosmil cobardes,y nue^ 
•ye mil y fetecí ecos a cornados,y folostrecientos valió 
.tes,y íin aqueja chaqne ,y por elfo Jola mente vriles, v- 
dignos déla viftoriájqhefedebetemer,y expürgar en;, 
los exercítos de aquel, y ;de mayor, y menor numeró?* 
Valientes con fu comodiad folo difieren éíi el nómbre
melos cobardes,noenlosefeílos.Ser jQUtil pormenor- 
xeraor de otro,ó por tener fe amor a fi ,no es diferete en 
Jas obras.No hall arfe en la oeafion,por no dexar de c® 
tíaer,por ácábatfedeveftiríó amarafu gufto, por no.de* 
jcar de dormir algo mas,íó por dormir defnude, es huir . 
din moverfe:yno esmenosinfame,que corriédo. M.e* 
-drofos,y valientes acomodados ,no fon gentedequen- 
ta.Poreflb,aüque vayan treinta yvn.mil y fetecictos,

Y no



no hazen numero, y trecientos fotos lo h -zen. No hade’ 
juntarlos esercitosi,! Arifmetica,fino el juyzio.En los, 
exerci tos de! gniúfmo halla et foce ffo muchos yerros 
enlasfamasrechale fuera, muchas parti ’as. Quien pefa 
y noquétaexercitos^y votosjfnns fegurame te determi 
na,y mas,felizmente pel-ea.J.Ievar muchos foIJados, y 
malos, opocos, y buenps., es tenerelcaud.il en oro, o 
abrebiado, en el valor,o padecerla,carga multiplicado 
en numeró,y. peíq.baxo. Lo s. vul t oso cu pa n., y la virtud, 
‘obra.,

Politica de B ìm,

Xerxes barrió enfóledad fus Royaos : fin eligirla, 
gente llevó canta, que li los-enemigos nopodian có tar- 
la , el no. pjdia regula: vencióla hambre de fu diluvio 
dehobres las.cófechí^.def^pareciendoUs^y fu fedlos 
rios,enjugádolbs:dexó defiertasfustierxas para poblar 
los defiertosrenfeñóaJa.niara fufí ir puece:vltta]ó la Ii. 
Cercad de los elementos: falió’fe a poden de confufion at 
mada confer pefadumbrea lana curaleza. Ellos afanes, 
mecánicos obró con el fudor de íamultirudimas pelean
do , antes fue vencidode pocos,que íupiefíe que pelea- 
van., Bol v ióbuyendo> como dize In venal,con fola v na. 
nave, navegandoen el m ir la fangrede Jos fuyos, y cro- 
pegandoia¡proaenlas-eadaveresdefu-gente,que la im 
pedían la tuga vergon^ofa. Roma conelavífo de aver- 
Aníbal vencido las nieves,y alrurasdelos Alpes, y en
trado enl taha pbedeciendo alfil íto poFconfejo,fedefa 
tAde pueblo , y nobleza , para oponerfe formidable,. 
Diofe labacallaen'Oanas,y detanoftentofa-multitud,, 
apenas fe le efenpó a la muerte vna vida, qH ^otafíe la: 
ruina. Diferentes fon efoficiodel ciad aduno,y del fon
dado. Efta fue la caufa de la perdida : y por efto Ani-.. 
tialdezia, quelos Romanos fulo en fu cierra podían fer 
•vencidos, y que en la agena eran invencibles.. Los que 
•^üayao fuera tqdos. militavap,y fabian el a tte , y tenían,
; "  ' ' ..... ^  h
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la medra en la v icl 'iia,y tenia n con a 1 mas v enales a coi 
tnmbrados los ordos a eílas dos vozzs.Matd ,Mne re ,' 
Los que Sn fu patria pe-blavan las ciudades, y lugares 
acoftümbradús al defeuido del a paz, y a los desacuer
dos del ocio , enfeñados a ferv ir a la toga, y a reveren
ciarlas leyes,y íblo ateneos al luftre de fus familias.y a 
fu comodidad,quando los juntslanecefsidad,y laobli- 
gacion,cumplen con ella Tolo con.morir concentos eo» 
faber porque, fin Caber como. Efto que Aníbal verifico 
en Roma, poca excepción puede padecer en otra ningu 
rn gente.La nobleza junta es peíjgroCifsimaiporqü<e ni 
Cabe mandar, ni obedecer.. Efta parte fue can auxilirr a. 
Anibil,que raiiip a fanegas las executoriat; qu^eoton 
Ces los anillos lo eran parala nobleza. Pompeyo amon
tono naciones,yde avenidas de barbaros difcordes fa
bricó , en vez de exercito,vn monftruo en la cantidad 
p r o d i g i o f o .  Avia ya con la paz defaprehendidoel Capí 
tan.G efarque fue con legiones efeogidas ,y exercita- 
J a s  le rompió fin otro trabajo , queeldeavcr de dego
lla r tan pocos a tantos.

Acerquémonos a nofotros. El Rey D. Sebaftian fe 
llevó luReynocoafigary no folo los nobles,fino fus he
rederos, aun fin edad bailante p3ra oiría guerra, fi felá 
contaran: perdióla jornada miferablemente »murió el, 
y de todosyfiendo taros>qadie efcapó de muerto.ócau- 
livof La armada de Inglaterra,que juntó el Senm Rey 
Don Felipe Segundo, cuyo nombre,y relación folo pu
do conquiftar,para fu perdida,que tanto qüebramó 
la Monarqnla, adolefeió deabundacia de oobles novi
cios,que con fidehfsimozelo llevaron pefoalosvage- 
les,difcordia algovierno.cmbata^oalasordefles.y eC 
torboalos íoldadosdefbrtuna. .

O crosmuchos exemplos pudiera referir, mas eftes 
fqubaftacemeqteiluftres^y liñimQfos, y conocidos por 

: ' Va los
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los Príncipes,y los Capitanes Generales ,y los fucef  ̂
fos.Y Gemprequenofeimirareloque Gedeó executÓ 
pormandadode.Dios endat licencia a los cobardes pa, 
rab.plverfe,aqiredarfe,y a los valieres acom<dados,fe 
podra repetir las calamidades referidas en exercitos,. 
y  Generales,y Principes,y Provincias .Cierto es, que 
púesDioScóaliftaraiofquicos vece ,y finortro medio 
¿qquererlbrque pudiera vencerá los Madianitas có los 
timidos,y; acornados,como con los Trecientos vahen 
tessempero ha iba en lo q obra Cu poder, nos enfena co
mió hemos de obrar coeinueftro-ifin excluir lastaufas- 

"‘naturales.. Sepan los Píincipes».que puesDios,q para 
vécerno necefsita dé vahétes^ni cobardes, efcoge va 
liete$,qeí los qó puede vencer fin elIbs.No liande pre» 
lumiraun conellbs,y mucho menos valiendoíe délos: 

oba r d e«. D i o s, q u eé s (*c o mo d i z e e 1P fa 1 m o ) e Tq u e fo- 
Ib haz e mi la gro s, no qu i fo que fue fie milagro todo,y fe* 

, ürvióde mi n i (f r osnat árale s. N ad ie pretcda,quecodo‘ 
ífeamilag ronque esancesperfuafiondeldéfcuido, que: 
dé la piedidreligiofa¡.Peleó Gedeon,y los trecientos,. 
y  en milagro tangrande tuvieron lugar,y aclamación». 
Quíe fifv.e.y obedece ¿ Dios,ni litigaelpremio, nimc: 
digaelfueldo'Ener<íap.7'.alei»beñir(comoacad'ecii- 
zimosS5 tingo,otrosS.Dionis,otrosS.rorge)aclamara 
igualmcte: ClaTnaí>ier^ttj\Glít4i»s Homt»i,&Gedennis, 
.£[padadé Dios&ie Gfáeo.N» fe dedigna el DiGsdeios 
lExetcicosdeque la efpada que pelea por él,fea invoca 
da coala fuya» No fojo permitid, que losfoldadoslo 
gritaíTen,fino que Gédéon fe 16 mandaiTé-. Con'mucha1. 
•léganciadifpone elParaphraftes Caldeo aquel8*% 

cojquandb Gédéonlés mandó que dixeffen : Do~ 
mino,& Gcdeoni: j4  Dios,y d Gedecn. Etdi- 

cttiiiGiddini occidens a T)omin î&' 
y¿ciinft&¡n<tridnilGedct)nis-,
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C A P IT V T O  X X III.

l \ A  M l l I C  1*A D E  D I O S  , D E  C H R ISTO
fflucßro S e ñ o r los#  Hombre \ y ta enfeadnfa Superior

dt ambdsparaRepes ¡y Principes en[u$̂  
acciones militares*

S E C C IO N  L 

Ioannes capit* iSi

T T AEClocutus Jum ^obis/^tinm e pdcemhabedtis. Tn 
- **mnn iopreßttrdm habebitis}fed cohfidite> cgo > c mü
d#m ; ßßo os he dicho a~Voforros, para que tengáispa^en 
t»í. En el munde tendréis trabajosimas confiad^queyoyen 
ct al mundo*

Lucas id *

f t

w.

J te ■> ecce ero m 'tto"\osficut agnos ínter tubos, id,~)rei 
jane yo os embio como corderos entre /»¿oj,Nadie effcraña- 
Taefte capiculo ( que divido en dos Secciones, porque 
fon Des tas Milicias de fu Argumenco)fabÍenáovq Dios, 
fellainá Dio> dt los ExerC'v'-s%qvLe rouchottempo eligió - 
¿Capitanes Generalés,efcogiólos Toldados,ordeno las, 
i jornada s,difpufo los alojamiéros,facilitó lasinterprer 
fas,y dio las y í&or ia $ E fto fe lee en el Tefta men t o V ie  
jo, Moy fes,David ,1 ofue,y ludas Macabeo.No tratare 

^deaquetgenerode guerra,erfq Dios con ranas,y mof- 
quitos deshazia a los tiranos, ni del efcoger ios ctb.ir- 
-des.ydexarlos valientes paravécer^nideabrir en gar
ganta el maopara q trágafté a Faraón con todas Fus eíV 
•quadras.E(lemododemilicia(M P.S )nofe puedeim í 
taríemperodebeíeinaLtatUsátidaddeaquellüsReyes

. ■ v 3 r



Púltticá de Dios,
^  Caudillos .para merecer de Dios que le vfe con nofo- 
# ío s.Y a  re picuyi müagro de lofue con Fr. Erácifco Xí 
íinéaezdl« CiTaéróS (biehaiiencurado AreobifpodeTo.p 
tedo')afilÍ batalla de Oran^Quarita s vezes émbio af glb 
*¿o(o Apoftol Santiago(vnicp,y folo Patrón de las Hipa 
JEis) t dar y teorías jpariofasa fu. pueblo, y.4. aquellos 
R‘eyes,q en oración,y ht g r irm s eofiava cón ¡ poca s fuer 
q as en folo fu auxilio?Dem.iner.i)que effei parte de mi

lic ia ,tj no fe puede.imitnf, Cé fía de procurar merecer, 
pues íiempre Dios ,es Dios de los Exercitos,

Dos cofas fon deadtniracion en la materia de gue
rra : Lavo a »que íiendo la gen re qoe la £¡gtie»laqae no fo-

• Ib efta nías cercana a la rmterte.üno por poco fueldo ve: 
dida a li muerte »es-íaque no folo fe juzga lesos dellá,

* findéflémpca.Laotrajqupeni‘asconferenciaSijuncas»y 
Gonfe¡os,enque Ios roldados, odos oficiales con eíGene 
ral tratan de cofas militares,que es frequeoteméte, no 
;fé oye.Efto mandé-Dias a D avid , efto áM oyfes, eílo a.? 
Ib füe ,ya  Gedeonj y nuncadexandelabocaa AIexan-
d ro¿3 Cefar,y.aScipion,a Aniba!,fiendo las hazanas, y 
rv.idorias deftos dictadosde perdido furor,de ciega am 
bicion,derabiofa !oeurasúde abominable venganza, y 
aquellas de Déterna,è inefable Sabiduría. Dirán, quo 
aquelgenerodemilicia de David,y losdemaslos demi 
pos le han variado,y hechóimplaticablety noesafsi,nJb 
tienela culpaeliiempocoalas nuevasmiaquinasde fue 
g o ,y  diferentes fortificaciones* linoel diflraameácecp 
padecen los ánimos belicofos, que nodos dexa me
ditar los procedimientos llenos de mifteriosdel pueblfe» 
dé Dios en l.iscof asaque no avrà tiempo que las varie, 
»iiiglps quéno las-re vetencieiy verifiquen Esfórcare* 
me a probar etto. Y a huvovo libro en tiempo de M oy- 
fes.cuyo titulo era -, L ib e r iello*um Domini f Libro de Í4S 
¿¿tsailasdels eaer.Dt io queen ̂ íeccacen^fon retios 

■ ‘ " ~ los
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ios píre cero s. Y o figoél d e. a qu e 1-1 o s ■ P adfé s, • <Jti e di ¿en 
aviamadadoel Señor recopilar entíl,lde codo>el cuerp» 
.délas Sagradas EfcricuraSjfblosaqtjeHos lugares>q per 
íteaeciarialpreceptQ¿óal exemplodela Arte Militar« 
en aquella manera que cldixo aMoyfes en laguerra de 
los Anaalecitasr^cr/íf hoc ab montmentttm in ItírorEfcri- 
yeeßoparaadyerreciaen f//¿6*!o.Perdiófeefl* libro: de-> 
«amos el porquernofehandedefeudriñar los feeretos 
;de Dios,que es vanidad.y íobervia .A ninguno parece
rá mal,que quandofepu Coaquel Sol,feencienda en mú 
dáfeurfosftacande1a,nopafaíuplirle,y contrahaaer fu 
dia,foloparac5 pequeña llama alegrarlas tinieblas aa 
iunocheíbaftaedot-feirq no anden atienro- en -materia 
dtan imporrante.'No alumbra poco ,-<quiendiaze-viábles 
dostropie^aSyy d efpenad e-ros & a^eentéU a defteJiícur- 
iodeehciendeenúanmenfa luz-de lal&atíilas del Se
ñor ,íf fe leen e n i asS a ct oíent a iüCcr i turas: quando-fea 
p=queña>ciene buen nacimiento.
'' dj’ Empegare porta miliciade Dios,exerctra.da en. 

Te da meneo V iej a, y acabar e.c©n la m il ígú d e D ios , <y 
Hombreen el Nuevo.

En el cap. 1 y .delExod, ( t lee: ‘.Vina Amalee ,y  pelex-
Con las hijos d é lfräeiM m M *phidim .‘D ix o  D ÍoS jí lo  fu tí 

E ! i*eV *ron es,y  futiendo,pelea contralas ^4m a led ra s  : y a  
■eßar e mañana en lo alto  del^cerro^y .tendee Id y  ara de D io*  
en<m¡ m dna.fíiszp lo  la fu eton ia  fe  te ordenaJMey fe t , ̂  pe— 
leo con tra  s im d le c  .E m pero M oyfes ,y ^ 4  aran ,y  E lu r  fu b ie  
ron fobrela cum bre del cerra. Sucedía, que como M o yfes  
lebdnta)>d las manos ,y e n c ía  h fra e li m a s f i  las bdxaYa,  
*Yeñc.4'^f m alee. Las •manas deM -eyfe iya  eßäyan-canfadas. 
Y t im a n lo  Ynap>edra, lapufieran  debdXo d e l , y  fe n to fe a tt  
ella: y  *4 ¿ron,y M a r  de entránobo* lanas le fußen  ttE^an las  

'm easto siya fiifn ce im  t fu *  mtusés na f e  cm faron  > h a ß *
¿Mtt el Solfe-pufa, IJesharsUM J o f t t a  * ttm a ltc ,y fa fs a  ts
" y  4



f ï ï  Poluta de Dios,
pêteb lo  à cu ch illo . D ix o  D ios à M o yfe s  : E fcrhte eflo pa -  

v$a m e m r id  e n e l l í h r o .  Ello es dezir, que quien man
ida quefedè batalla, vence canco, como ora a Diosr- 
que las ví&orias fe han de- efperar de la vara, y cetro 
¡de DÍos,no delpropriodel P rinci re» que los b u ços le- 
-bantados al Gieio.y foftenidos con el auxiliode losSa 
-eerddtesVhieren,y desbaratan los enemigos, mas que 
taquellos qcre defcienden co filos (obre fus cueHosrQue’ 
-quien fe cínfare de orar a Dios  ̂fe canfará de vencer: 
.tE He primero precepto Militar están grande, tan dig
irió de (er Principe enere codos los de ella facultad é que 
"del folo,ypor él m i n i o  a Moyfes Dios, que para me
m oria lee fcr iv ie^  el libro. Dios le pódera: no pue 
défer Jeiosquédizeu, ha. variado el tiempo, para no 
Seguirle con la invención deda artillería,y de la fortifi-
c ac|d,pues folo elle bur la las coleras dei fuego , las vio 

; Jenci js de la pólvora,y las prevenciones,y defenfas de 
los muros,y baluartes.
i Señor,folo Dios dá !as-victoria$,y el pecado los ve- 
ícimieutosjyiasruynas. Enéfte texto avia eíludiado 
aquel Capicanlngles,que quado vltimamenxe los Fra 
ce fes echar 5 aquella nación deFrancia,diziendole c6 
fanfarronería otro Capitán Francés:Monfiur, quando' 
nos bol veremos a ver en eflá tierra, reí pendió: Quando 
vueílros pecados fean mayores q los nuéftros. Los fa- 
crilegios horrendos dé los Hugonotes en ellos días,go 

v vernados por losfacnlegosMosdeXatillon,y Marif-' 
cal déla For^a,y de otros que UamanCatohcos,me pa 
receque-aptefuranlabuelca deMngles a Francia : filos' 
pecados excedidos le han de bol ver, y yo no yerro lar 
quenta,ya le traen. Dios N.S. muchas vezes caíligacoi 
los m.dos.a los que. fofr peores. Par te decaíligo;y no pe-, 
quena esla infamiadelinftrumeptodel eaftigo. Hada!; 
^orahsdicJwyoiquefoloslosprccepcofMilitaresd^,
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y  Govterno de Chrifo, P,II. 313
0 io s  fe han de platiear fietnpre fin confideraciones de 
tiempos,niinterpretaeionesde ingenios: Aora quiero 
mandar el filencio for^ofoa fus replicas,con referirfe- 
1o en las palabras del tnifoio D ios, q en el i  tf.del Lev iJ  ■ 
ticOjfon ellas:Si osgó^ernaredespormispreceptos,perfe-^ 
guireis 4*Vue¡iros enemigos.y caerán delante dehofotros* 
Vencerán cinco de~y o jotras ciento de los [ayos,y cientoyuef 
tros a die^mil de ellos, Caeran a fuerza de la efpada ~Vuef- 
tros enemigos enhuefira prejencia. Empero fino meoy ere- 
des a mijCaereishofotros delante de^uefiros enemigos:y fe-* 
reís fugetos a los que os aborrecemy huiréis fin quenaiie o¿ 
perfiga. Daré miedo e»")>neJlros cora pones: Ejpantar osha el 
Jomdo de la hoja,que huela,y hurets de elldycomo de la ejpa- 
da: Caeros fin que nadie os dernbe:Caerei/,caia ~)>no ¡obre 
yuejlros hermanos, como hiiyendolai bdtalias:Ninguno de 
yojotros fe atre'Vera, a refijlir ajusenemigos. Dios manda« 
que ellos preceptos fe figamDios.ofrece, que vencerá 
quien los figniere:Diosdize,quefíguiedolos cinco fol 
dados vencerán a ciento ¡ y ciento a diez mil. Y Dios 
amenaza,y dize,q quien notos figuiere, y obedeciere« 
huirá del fonde la hoja del arbobcomo fi hiera vn exer- 
citoj q caerá fin q nadie le perfiga, y q no podrá refiftir 
a fus enemigos. Veafe fi ellos preceptos fe deben prefe
rir a los de Vegecio.y a los que exprimen los q alambi
can las acciones de Ale^adrp,Ceíar,Scipi5 , y Aníbal« 
y otros modernos: y fi quien promete las victorias a fu 
^>bediencií.(fiendoDio*)1aspaededar:y la ccbardiade 
coraron, y vencimiento, que amenaza a los que no los 
figuieren,y losdexaren por otros«

Defcenáamos a preceptos particulares.JV*». i } .di 
xo Dios a MoyfeS:Embtabarones, que cunfidcrenla tie
rraCanaam,que he-dedar ados h^jos deIfrtteJ. Embiblos 

.> ¿tyyjes a confitder^r la tierra de^Canaam,y d txohs: Subid 
Í£ ° t  itMedfodm :jyhfego q#eUegucis.aJes^mtu*-



£14 < ■. ¡Politic4 de Dios ',
/te*,-conpderdr\$»dléj Utiorrd,y el pueblo fneleh¿h‘tiá 
p  esfnerteyi> flaco: fien numero fon pocosyb machos: fl fo 
-tterrdtibnend, o mdldtqmilesfon Us Ciudades,o Eaerios 
0  coi* morillas, bdbiertdstfl Id tierra erfertilib efienUfl i 
.ttene kojques, bfl carecedearbole*. Si eftas confideracio 

. o e s  procediera a las interpretas,y jornadas alguna s,q 
p e  e& tenjutasde La fangre délos quejas intentaron,?: 
d e las lagrisiasdelos que las vieron;fin duda no huvie 
catrteoido lafticn ofofin.ó por averias pendente mentes 
dexado, dbaítaatem en ce prevenido. Que todo eílole .

inquirir ¿y con GderaraDtesd centrar en cierra de 
Enemigos no conocidatfindexa^ni voaadvecccciade 
las qaedid Moy fesa fusefpiasiconvéncetede queíe 
l^iardaro paraentrar-en «Ara tierra q ue D n i*l c s quería 
' Üar*yquepodia darfeUfifteAasdiUgéoiis: Empero 
fsien nosenfeñael Texto Sagrado,que para obligar a q 
O ío s  haga.eotmofotrosloque quiete hazerjcovt ne* 
rquede aaellta parte hagamos lo q podetnas.S.Pedro 
jCryfologplodix0 sekel Sermonde-Layji.ro (quando pa 
JrarefucitaralmuertOiqueeraelmilagrajmandóa los 
l&poftoles q lebatafTén la-lofa,) Ella $ ton fus palabras; 
ín ter dihifuts¡y ir tutes humana mChrifljtsretjittrit aux¡ 
4ium-Entre Ijs'lnrtdits ¿£»mdtre<p*iete Chrijiael aitxi- 
•’lio humano. -
. La honeftiiycortcSjyjn&íiieada difcipUna militar 
M oyfesla e nfe ño, embiado E mb amadores alR.ey.EJ6, 
midiéndole paífopor cierras-Numer.ao. N o  irem os p a r  
%ts  fem b rd d o s , n i  por Im shtndj , no beber emos agu a  de ta s  
jpoyóos: m archárem os p o r.e tca m in o R ea U ftn  d ec lin a r  á Id 
i d i e f l r ^ n i  « la  f in ie jlra , hdfld  a y e r  p/tjfado. M *fpondtole  
ÍMdomi N o  pafiareis p e r m i t í  erra: D e  o tra  m an era yo  te le  
■ im pedtri a rm ado. D i je r e n  les b ija *  de  j f r a e b  Irem os p o r  
ig d m in o p ifa d o ty f in e fo tro s#  m teftra s gan ados bebiérem os 

’t i * * * * *  *A ¿árem e* U  $ p e  p f l y  f*J*M  #2 & ? *  d i  f a l t a d

41
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en el precio^ folo- queremos paffer apriejja. Elrefpendibi1 

Wo pa (Jareis. T  luego les jaho al encuentro con infinta  
tnultifu d , apodero fosaba* ¿tos de guerra» y no quijo con • 
defcenier con los que le rogaban, nidexa? les pifar fus te íg 
'minos. Bor lo qudl los'hi^os de Ifrael, dexanio aqueicami  ̂
n v , t ornar on-j tro.Si eífco fe obfervaraenlos tf  añíleos 
alojamiento de los exercitos.no fequexáran lasPro^ 
v iadas mas de los que admiten,que de los que tefifte4 
Pues vemos,quedos foldadbsfparcicutanrrenteFráce-v. 
fe s) fon peores para fus Haefpedes.que para fus enero ¡i 
gos Mb folo enfeñoNfóyfeS’juftificacio deCápican Gef 
naral ele&b por Dios ,y  quefegovemava porcl,finoí> 
prudécia generofamece M ilitaren dexa reí camino,^ 
felenegava.presétádole lab-acalla, yrodearporotro J  
E'.npeñar l t juílifieada corteíla, es-cordura meritoria^ 
mas pudiendo efeufar el venka jornada, y empeñac 
la gente, es te tnerid ad.No es rodeo el qefeufa vu-a ba
talla,laragonlellamaacajo. Qoié tiene por reputaciS* 
nodexar loque vna vez intentó ¿tendrá muchas vezey 
por caíligo etaverlo profeguido. Ir adelanteporel def1 
peñadero.mas es de necios . quede coftátesíno es pe*? 
fe veracia, ñ no ceguedad; Dios permite que fu exercíf 
so fea vécido, para qacuda a fu Divina Mageftad poef 
la v itoria jy  para que conozca,que fineinotiene fuet< 
^as,y q con el,nadie puede refiftirle- Numer; z i  .Come* 
oyeffe elCananeotRey~de^4rái,que los^h/^sde Ifrael auiad 
'Venido por iayia de los- exploradores, los]fue-a daraffaho/ 
ydos combatió, yV/enctiy^y fuegrueffo el defpojp. Mas bol-* 
y  iendojeios bijos de Ifrael a 1Viosiy ■hdl ĵerrío'Voto, pronta 
fueron, que fi podían ‘Verrcer, degollarían todoslos^enevtt-- 
gosdef»Santo nombre, y  a (Jalarían fus-Ciudades. Oyoto»‘ 
el Señor-, y  bolViendo-a combatir ̂ Vencieron, y  degollaron*, 
quantos Cananeos pudieron coger ¡y-pufieron por tierra?, 
todas fus Ciudades , yr llamaron aquel lugar en fudengu»
' ' ' '"  ' ' \  . H»rr'



- }*'
f u é í f  upff e El ven

•cidoí^tf&veneef no ciei^ otrateineáiói fino acudir ¡í 
S j^ to i í í^ p S  tríe con kotáeiphíyTfós^btas. * r 

 ̂ * Seiíd^no lQdeX'árcdedézrir * rii lodirc con temor*
;hablando con V-M*. ántesfatisfacion, que a fu-Gato-í 
licji grandeza ferá grato eft e repar o . En I legando vna ■ 
baená nu’eva de vicoria,óocro qualquiera negocio.im- 
pornnte .quaj feHefeas luego fe acude a los Templos a 

. d a r  gracias a Dios con "el TeDeum  /¿r«¡ta?w»x,jufiaban- 
l a ,  y piadofi fsima ac cío: E m pero v in icdo. nue va d e def 
d-i ch in aca  he vift-o ir adar gracias áDiós ,ni fe caca e f  
Tepettm laaditmus .Hl alabar ,ydar grácias aDios atiene: 
dios Autores en fus opiniones encontrados; S. Aguftin. 
tá d r e  déla Iglefia , dize:J£*/e» alabad Dios por mi la-’: 
£ tos dé los beneficios , alábete tambie en los efpantos dehs\ 
ye»gjn$dSyporq dlhdgdjy,amenaza. Sino alhaja.** y no 
'bn^itr.i alguna «xortacion : finodmenao^Xraino humer¿ 
rfil¿ü  /»jfiffvEfteglórioíiisimoMaeftróiy luz en las d ivi 
ñas leerás,expreffámlüitedize >q fe han de dar gracias,' 
y  alababas aDios por los caftigos, como podas merce 
des: y da la razón,po>q fe ha dé cantar,yoir el TeDeum  
latt damas, porlos vencimientos,y perdidas., como por 
lasvitorias,ygananciaSíLaotraopinion(derechamérff 
contraria a efta)es de la muger de Iob: efta v iendo, que 
fu marido ac odas fus gravifsiraas calamidades rto de

je  i a  otra CoCi,Dioslo dio,Dios lo qaitai Como Dios es fer- 
y.idofe hdVtf, Seabendito el nombre del Señor-,t lln-le dixo:’ 
ldlab'adOÍQsty  muérete : no aprobando que alabarte a\ 
D ios porlds trabajos que paíTava, antes queriendo le‘ 
tnaldixeíTe.Empero el Saco varó p3Ciétifsimo,dequie. 
d.ixo Diosera fu a migo,y que en la tierra no tenia feme^ 

j a n te  ,le tefpondióiT’» has hablado como"\nade las muge 
res necias. Si recibimos los bienes de Id mano de Dios, pora 
no recibiremos lofmalesiSQngttS>Agüítin,y lob afirma,

Sue
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y Govitrno de*Cbrifto,P."U. gi p
Áte el dar gracias a D ios, el cantar el Te Deum lauda* 
mus fe debcigualmetea las perdidas,y trabajos,y defv 
dichas,comerá los trilitos,y Vitorias,y felicidades. En. 
la-opinlon contraria elSatomarido (refutádola jllamoi 
recia »fu propria muger. Dar aDios publícamete gra
cias folo pordos bienes, puede fer que por la ingratitud, 
interefada.'en li propria feltc/dad,Ie merezcalbs ma-; 
les.Yquréde vnojyocroleda gracias^effetal.,niferít 
vecÍdodelasdichas,enq el fefo humano tiene grárieC 
go-, nidexarade vecera las calamidades, aunque a per
sas íu piel" roída de guíanos cubra fus hueíTos,-

Defeo, Señor, queaqneí Diostodo poderofo¿que e(Á 
códió losmiíderios a los fabiosry los reveló a lospequeT 
¡fer, de eficacia a.efÉas palabras, para q viendo las gen- 
tes»q por los fauores,yíoscaftrgos fe da publicas gra
cias a Ddor,y quede cauri el re  , el veri»
cido como eVvecedbriaclaméjmovidps delexcploTl» 
piedad enteradélqueib hizietecó-refignaciona?fu di
vina voluntad, defafsidadelas comodidades propias.- 

H e tra tadodel modo de alcanzar con Dios la vico- 
ría, ydé remediar con fu favor el veciroiéto: Síguefe lo* 
que fe debe hazereo Dios.defpues dé lo vno,y lo otro-- 
Nnmer. 3 1 . dixo Dios aM oyfes: Hao^ trie? delante^, 
de ti i y de Eleu^jtr Sacerdote y y  de lascaberas delpúe~- 
blo enter amen reto da la prefa,yfaco,que tienen de los M a- 
dianitas los'nuejlros: y  lfofotros mifmás divididla-igual* 
m ente’, la mitad: a-los que fe hallaron en la batalla \  y* 
combatieron > y  la media todo el remanente del pueblo, 
que' no falto a la jornada.-Empero ad~\trtiendot quede la' 
prarte de aquellos que conbatieron) ~y<>fotros quitareis? 
aqiteilá-partei que fenadedarál Señor,quiero aV^/V, a fus; 
Sacerdotes: y  de la otfa parte que toca alpueblo¡ la que’ 
tocaalos,LeH>itas',íii7(ofeafsi:Tn'dsluegoyinterona 'bufe as* 
#Moyfesloj:MacjftesdeCamf * » Capitanes ty  detnasOji--

CÍ4»
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>ciales¡ que cTviango'v ernaloa los quecombatieron, Íi%jtn£' \ 
idoi Señor,nofotros hemos hecho larefeña de nueflros Jalda* 
idos, y  hallamos, que eneflaemprejfdini \n o  nos falta. Por . 
<io qual, conociendo bien claramente Lt yi^fon.t de Dios 
polonés aqittque fuera déla parte t que has tomado, déla, 
quenas toca ,ofV eternos no [otros al Señor todas las cofas de r 
o r o , que nos han tocado : T  tu ruégale por nofotros-,. 

X^uanco importa la igualdad en prem iar, y en dividir, 
la s prefas, n adié lo ignora, rodos Jo defean, y poca s v e- - 
zesfevé. Suélenlos Cabosfu perfores laquear a los fol
ia d o s ,lo q u e  ellos Taquearon al enemigo. Noes efto la. 
;peorre*lo olvidar la partequea Dios federe. Acordad 
ran  fe dedo, fi el eftudio M ilitarfuera por las Sagradas 
Escrituras,y no por aforifmodeLiuio,Saluftio,Quinto 
C urcio , Políbio,y T acito  Nofecontenearon las cabe 
ígas de elle exercito co que fedieíTe aD ioslaparte,que 
fe tom avadélaqles cabía:antes en reconocimieco de 
*10 avecperdído.ni vnfoldado, diero aDios todoel oro; 
que avian adqu irido,confe íTando, que lo que íolámeo

s te  tenían,era loque les quitavanparadac a D ios, que 
’fololesaviadadolavi¿lorÍ3,yfinvn hobremenos fus 
‘Compañías,C3pitanes,y Oficiales»queeftiman mas 
vn  foldadofuyo ,que todo el oro delfaca,ydefpojo, 
b ien mueftran que Dios los a¡üia*y los conduce. Mas 
confolarfe déla perdida délos fofd ados con el robo de 
Jos defpojos,y querer antes contarvnducadanv1*, que. 
v n  foidadoroenos} mercader es los mueftra,no C vpua- 
ne s.Quien dellos fe íirve junta ladrones >q bureé la vic 
toria a los que fe la dan- Devocióesen algunos darlas 
vanderas.y eftindarces a losTemplos,y reconocí mié- 
coXÜhriftiano^y dignodealaba^a,e imitacionimas bie 
feria acó pañar aquel lo*cendales rotos con el oro, quá 
dono porq no murió alguno, porqueno murieroeftos, 
C olgar los trofeo s M ilitares en la fe pul tura del q  los



•gano.,Ücicoes:¡Kjasnodexadead©!'efcer de alguna vann 
4ad,querer que enel Templo blafonen íus guíanos. Es 
verdad,que en muchos no cabe eíladolencia,.y feguriG- 
firnamente en aqueHos,queno mandándolos ellos po-¡ 
fler,fusarnigGS,parÍentes,ohijos,ola República,del 
Principe mando que íe pufieíTen.

Paraqueelexercito fea como conviene, es forgoíeá 
r dezir,de quegente fe ha de componer. Dos géneros de

foliados ay voluntarios,y forjados.E(los nofolo no tna. 
da Diosque fe aliífcemy fe fie d ellos nada,anees queíi v i 
nieronlibremente,y dexaron fustierras, y cafas (.cofas 
que los puedan obligar a afsiílir de malagana ) que ios 
defpidan,y 1 os rueguen que fe yayan. E1Texto, Señor,, 
esexptdffo^Dtutetooom.íOi^éntesquefedé U baratía,
dirán aho-%j í  los Capitanes ¡compañiitpor compañía: Soíaa-
dos,qmerl hít'edifícttdocafa nuf)>a,y dunno.ha hecho la jjef- 
ta de-fu dedicación¿yayafe a,fucafamo fea que niu.ri.eni'-. en 
lag&crra por fu delirada ̂ taquea ot** ¿[dedicarla. Qttien 
bu planta do Urna r y  aun> no- ha llegado ti tiempo en
fue combidando tos parientes ,y los amigos con mucho re~ 
g ’>c¡)o t fe empiepaagg'Kjtr sj fe- has^c común* huelga fe a. 
fu  ca fa , no muera acd ,y toque a otro acuella folemnidadf 
du'tnfe ha cafa-do ,y  aun no fe ha {untada con fu mugery 
huet)>afe a fu cafas, porque muriendo el e&laguerra. otro mu 
rtdo no lago'Xj. 7" fin-timen te, quien no tiene cora fon ,y  es 
medroso,bsse ¡y a fe con buena licencia afu cafa, que aquí, no- 
es de pro)/ ecboidnt.escon fu temor ¡acabar dando.a los otros 
hará, daño.

Debefe reparar en q ne pre f  u pone,que todos ellos , q 
¿vinieron forjados, o eftae por fuerca,ono-tieneh co
raron, y tienenmiedo, morirán en lá guerra» Y de veri- 
dad afsiiu-ced.e; por que los tales fon fímulacros-de h&r 
hres, firy en de crecer el numero de 1 as 11ftas , ide cunfut-
m ií losÍJ^ionenf os;,d e  abulcarlaca^fu^po, yacaÍJí»*



3 ¿cí P á í í i k n á e W ó S i
ai ir confianza füi**Háa empr.éflfas, que ellos mi fmos%tit 
1 a n. QKiie'n He v tf hó&br'é s por fue r^a ala  guerr a, i leva 
fu  fuerga-lá flátjúez»¿ (^ulenvá acado,y llorando a la  
gueftaí, <¡jiSei'ÍráfS ¿tí la gáWMlQutentfe firve enlos ex«r 
citosdehom bres t  ¿lasco erafUVokiatcsd.folavna cofa 
puede hazse contra fu enemigo ¿ y e s q u e  la-vidocig; 

¡sque dé fus gentes AlcaUfcare no fea iiuftre. De mejor 
gana lleva vn gainápan , y  vn picaro veinte arrobas 
acneftjs pdé quiero réátes , quevn arcabuz , ó yna pi- 
-ca por ciento ,, tVéafí kJ qóehafá por voo. Eftos hu
yen-antes del peligró, que aun éíTo noagmrdan. Don- 
é é  efta^huye t*elque-defea"húirdeadonde eftá. Quié los 
«chajqafS los dáfpide, tíehe menos caudal,íi fe le que 
®a la Anfenetica, y  mas file numera el valor ."Carecer 
d e  lo que embaraz a , es multiplicar lo que fe tiene.Se- 
f í o r , de Saúl fe lee^en elprim ero délos Reyes ,14 . 
^¡tíil^wirra^homlírcy atiente , j  aniiHofo,? ^ue^ta Sauh 
y  aptopara tagnerra > ‘le acaricia)?* ,y  traía a yí.De ma
n e ra , Séñor,tjué paradifponerdas viílorias, fe han,de 
obedecer eftos dos preceptos s efeoger /y  traer a filos 
valerofos, ?y aptos parala guerra ,-y no-rraer a ella por 
ftierga los viles.Yfi rioiere,y tiene defeó.de bol ver fe, 
n o  folo perm itir^ (ebuéívan /fino mandarfelo. Son laf 
eimafífsirpas perdidas, yfrequentes, las q con ella gen- 
ce  fehaaen.pierdeícle reputacio foloén jurarlos: pues 
4|uielo$ Junta ,para perderfe,y perder lo s lo sj ut a. P one 
femala voz ala fortuna del Principe ,y alietafe ál ene
migo mascotila propria ignorancia,y torpeza, que 
¡con fu valor.

No ay otrolibroefcrito,en quefemejante pregón 
■fe aya dado por. codo 'dexerc¿to,nofolo dándoles li
cencia, y rogando qtieíe bueluana fus ca fas los que lo 
defean,finomañofamencehoneftandoles la buel tacón

- íazonesiporjgue no fequedende v ergué^adoodeeftán,C- díoa✓ *4
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^SbHf»itedo.Nt>iiegaránlosqueelUngraduados er.e'fta
A rce ,y  difciplinapoclos Aacoresmodernos,queefle
precepcono es oypíacicables pues oyTe ílora^cr.dadu 

llor^floíiv erle.plAticadot'Dáv id cr^ip^ítor cxcrcifs 
do en arrdjaftpfeáras con!ahonda: Ofreeiofeque Go~ 
Uit Gigote* ¿tefófid feo piíblitoratnpoatodo él pueblo 
deDio$5remitiendo a aquel duelo finguhr el fer efela* 

míos, ó Señores los vnos^o lósotrosteípamó a todos los 
¿hijos idaifrael la eftatura disformedel GiVanre: leefe
e n ti  primero deios Reyes-17. Dixo DaVidalos '[oída- 
dos que con U ejlalan  : Uve premiofe dar a a quien rin* 
diere i}  ¿cgallare efle Fdifteo ,y  librare de efl ¿afrenta ,y  

^oprobrio a todo el pueblo d e l frati ¿ <¡ue tiene¿cok ardadci 
Quien es ejle Fihftco[oberino ino circuncidado ¡y Gentil, 
fue afrenta los Ex er cites de Dios Inlroì E fta$ fon las fe- 

>ías delfoldado^oluntadrÍD¿y váliente: óFrecefe a hiba- 
Italia ítnoiudodt'iaífrematiue fe hazeaTutia ¿ion ;y de 
3a que fe quierehazer alas arm aste Dios. Solo preten 
*le j ut! a m e c ep r e mi o y q u i e npor eft e ¿caminoJe preten
de: Debíanle los del pueblo + fue conil cflolfan: all'arem  
'fuclteftchcretf cajhgare a effe, el Rey le bari foderò fo con ' 

.muchas r ig u e x f i^ ^ f^ ^ ^  con fu hi]4ty  ejfentaralede tri - 
bato la cafa defupadre en JfracL iFurromr ¿férulas ¡aspa- 
labras, fue  Dnadieho Davida Saul: nal fiendo llc-
~l>ado dfupreftocia, dixo muya nimóft m ènte Dalud* De V -  

chen el tremor los corazones de todos :yo iré -, y combatiré 
con cl 'Filifieo+Dixo Saul a Datad :%Íof Hederéjijhr a ejle* 
RsUfieoGigante,nia:ombatirconél : porqueeres mtrfuelo, 
J f^ fle , foliado defde quemado. T rc fpondib!eD ¿ > / d: Dios 
que pudo librarme de las garfas del león  ?:y de las manos 
del o ff o , él mijmo me dardyitoria de efieRHiJieotifieL, 
Refpondib Sauih be,y fea Di<rs c^wfr^a.'Muchas riquezas, 
yda mjadelRey eüíCaíamieio^íibertaddél tribmode^ 
toda íu familia, fon premios devidos a quien 1 ft>r

X  afren-
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afcétaafu p r r í a j  dy agra vio a las armas dé DiosU-eaK
U ga a qama m « n u  lo vno.y lo otra. Prudente f e ^ r d
S^ul en defconfkcde la poca edad,. y oequem eftarnr*

ñ u  sil Otos,y naeafus firarijas. fe mófttárelwiofcdal® 
l t e m s i a u r »  el detallo. N a  fiar»  cofa depradnké, *  
p tad< rf^ey ,™  q a e S ^ lo o  f e m o b m  ad/ercido.Puí

■*? *» í “ 1« “ “
e‘ c e m t.y li cooluneude Dtoi.PiefitodaconL.in!. 
conítance.alqueeodo fia. en Dios :.y nada, lin recalo, i
Us gconUBS fuerjí*, quefiind* (i,. Losgigantes contra, 
D ios,.fon eninosijlos enanos aísiftiios ieQlos/on.gi-
gantes..ií

£df¿ qtte fdliejje 4 Id bdtdltd."Vijfio SditlaDjTfridja* 
i\ni fníáj \efiid»ras, enlajóle amia, cahef a ju. celada^ ciapléx.
'fm. hyt^o- :::■%.[ htendéf# P,if)>¿i\í3>n,. *fp*d*- *i l*io¿
empeXp dp robar^jipo iiaregtrje bien con las arrota s: ¡y i 
c.o¡*tono ejlay# dcojivmlrrdfr, éÁlbu^jH-XA<I>£¡tfd.a Sdftiiü 
J¡ 7 ¿t"mdío n<> joy' je»or. de ?nt per juna ¡ porque noeflffyhe-*, 
cijo a ejl.e ton barago. Dcjdrm<iff-: latió ¿-tomo[» cayado, ek ' 
tan al nunca rf>„ a.dexado de. la mano yy  efcógi o cinco piedra* 
w:*y.í¡mf¡ds de la corriente,echólas en sí Tejar ¡'onde Pa[-~ 
ls>r , <¡Mt conjigo teñid; tonto ha&dd en.ju.mar,o.,y faejjt pa-'
r<utl Filifle(o.Í^adxd^ii¡f.c¡.Tffi%í^\tí\a%Principes h.obr,ao,yf 
airafaj,in ( poe(los enneceCsidad)a 1 os que há.menefter.l> 
Sino oívídaiTen eilac.pndiqi.on en faliendo del aprieto»', 
oo veagui-i en ellos fuingracitud la Cmbidia, que hazé. 
padecer, a los quelos lirver», y defienden. Norienenlos. 
Reyes C5feje.ro can juftiíieado.comoel crabajo.Dicho. 
fuslos valiécssty vircaofos., quado el Principe tiene v t 
g3nrerypr«cifú.necefsidad,idlos.DefdichadoslasMo>i 
iiM rc.a^qrr6oKvídaienla.profpe;4diii,y paz, cie los que fe/ 
$». d¿¿eqdision.A Q& 1a conqiuítaron.El qpe quie,re fet

' ¿efeivj



' o, adorna co fus veíl:duras,y arm .1 con fu efpa^
¿a,!or-iga z eluda al que le file a defcndcny el que fa-; 
is a defenderle.fe defnuda de las armas para pelear- Sra-
errarSaul en armar aDavid.acertó Davidendefermar
|e. Acidia el Rey a lo quelediiítava el temor para la pre 
vención humana, y David a la confianza enei amparo

' de Dios, i quefereduxoSaul, co permitirle faliefTe Cía.1 
* armas. ' ■: - <

Probofe cón tas armas,éranle pefo, y eftotbo : no 
fiOuí.imandarfebiencoellas^porno averías exercita^ 
do- Con ella accio fue D avíd M aeftro de los mas impo-t? 
tancesde! ArceMiÜrar.Eftava exercitadoene! tiraría 
honda,y noenia efpada: yquifo antes pelear con deftps 
za agil, que co gula,y defeflfa impedida. El que eftáoUef 
tro endifparar el arcabuz, fi por la bizarría xiel cede*

. Je te, y-blaíbn de la pica,l e dexa,él lleva eofeleTe,,yp te c 
inas ellosno Hevanfoldado.Dar porraerced,ò potruev 
igos ,al qpe ha fido Infa nte la íuperinrendencia déla 02-
jFilíeriary al que mandó en elrnaf las efquadras, e rre- 

. pie ndade tos exercitos enla campaña ,es feguir Copi- 
nion de 5auì;qu e foto fuced e b ien,qu ado ayquscfc om o 
David pquiecemas pelear,como-cftá acoftumbrado, q 
como quiere acoílúhrarle.Mas quito vecer,como Psl- 
toe ,q 8efefveacidocom o Rey.bfoíblo bande precen^ 
áer los hombres los pueftos, y tas honras queno lian tr* 
cado, m-snt.i enden, anees h an d e r e h u f¿ t i a s , qn 3 ndo fc 
las den. De lo contra rio fe originan losdeforÜenes,y4a's 
la iím  vergo zofas.Elq dáeftos pu&flds aperfonas icex 
percas, da principio a fu ruina : y losquelos acepren^ 
obedeciéndole, fin- 1
. , Do primero, qne dize el Texto., qtfé roraó Davide
£u,e el cayado : Y añade : Et *¡u*l-fiemprt tema en la* 
ptanvsi'¿ihasnonc*. fe : precia de fu oficio , nunca, 
criclieaiiByncs.iEíiáve David agradeOi^ al caysuiiM 
y ó X i  f \

y  Govtitnodi Chaño, V. II. 11 $
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y al govierno , y defetrùs que le debía en fus Sorde- 
ros contra Leones, y Olios : bade fer Rey, ha de ca
far, co la hij't del Rey;quiere h¡ízerle.cetroinodfexarle‘ 
por el cecras fer Rey, y, no dbxirdèfer padarîparqhaï 
de fér buen Rey,, y fânto Rey.Vá a pelëar con vn gigan
te v que ni conoce a Dios de impiòsni lè conoce dé fober 
vio :Ueva etcayado jparaque co làhumildàdde oficio* 
dé Pafti>r-,leaftente r.Vaííharmas,para dárlea conocer: 
ló-qae puede Dios co tra tàearmas-Qìie 11 evade para ef 
te-efe lito el cayado-conque noauiadé pelear, y qc,e fa
ced iefTéafsi;» elmifmoGolià tr ,.en vièndò a David, lo 
dixo-; Pár'lüentura foy yo f/crro'jue retienes* a mi con 
effe Bacttlù : yen , y,yodArétorfufitento tuscarnes a Ut: 
a > e s  ̂ q u ep u eU n  , y ; a la s'fieras d a lo s  mont e t . .Literal
mente coaftà , que fe aíren còde folo el cayado, pueí* 
díxo, era tra tarie conno aperro. Nò faben lòsimpios,. 
y - los, fobervioS'dfc que: fe han de ofend erynide que 
debenteraer,niconque<?ofaKandèenojarfe, poreiToi 
noacièrran;fijnocon-fucaftigo.Eôfutecefeconcraelbai 
cuto; quejioJèJiadëofendèrjyn.0 Hazé:cafôdè.là hôda,. 
q l e li ade ma ta r. Múc lio fabe ; $ ê fio r, qaic Lbetemer:- 
©neftofecierra d  raiftcriofo fecre to delà prudét ia. Da. 
tnd *refpondi0ial Fîlift èo:.T« yj enes a mi c o n c i a i  a , /<»- 
fÿ* ,■y  ¿feudo-: .fo lfo y ^ t tr  en t l  nom bre: d e l )  ios : y ,  D ì  os te r  
tn tre^ A rk en m isim A n ó s'.T o  te .herir è} y-Ap Art A r id e  tu  ca-» 
beçA jde tu  c u e l lo , y  no p o li m en t  c: tu  ■ cuerpo?, m as los. c d - • 
¿AyereSidé loS fcfquadrones>dè Id s f ilif ie o s : , r e f  A ttire  a U t :  
¿ y e s - i y a- U s -f ie ra s ;; p a ra • què'cono'^CA todo e l m undo U  . 
r .v u n ie x jid e l D ¡o jde  J f r a e l , y  p a r tie u lk rm en tedk  lg le f ia  
d e fl is p e le s*, que: a q u ie j lk n  jú n to scon oceran  es V erd a d  >, 
atre D  U s-par a ; yene*? no tie n e n e c e js id k d  d e e  fija d a  , ni- 
d r  ía r tfd  i- dependiendo* abfi¡lü t¿m errtédéfussm 4nosftodd: 

g tte r r A iy r y ito r iA .N o  importa poco reíponderalós fanfas 
Inaa^Sí »condòbla*
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parceésdecóquifb » porque los cr.f..vquece 
lanonfcdad del defprecio, que no efperovatt. David no 
ilesa »oía de l a s  que traía e i Gigate,que no le-irorobr a;
v  a la efp*W-«»'S* »V efcuáo *le °Fone el venira'£í cri 
nombre de Dios. Dize.que Dios Tele pondrá en fus ma 
¡pos; nodize que'le cogerá a el con ellas. Olvida David 
las muchas riquezas prometidas »la hija del Rey per 

la libertad del tributo para la cafa de fu padres
uiodizeq pelea por eílo,»nilotoma en!a boca: dizo,que 
pele-i, porque todo el mundo conozca la grandeza-de 
Dios :y la lglefi a de los fiel es que eftavanpreséces.qus
Dios para vencer noneoefsira de efpada,y quelas vito 
rí a s , y las guerras fonabfolutaméte de Dios: Alma que
m  fe quista-en las mayores mercedes ,q  los R eyesdá 
mundo pueden hazee,y. afpira á-lasde Dios,bien fahe :
«negociar

Derribó con la primera piedra DaVid al File íleo: 
feor rol e Ja cabeza con fu propriaefpada. Los ryranos,y 
los fobervios fietnpre la traenj porque no falce hierro 
ron que los deguelleQ.Tomóla cabega,y llevóla en las 
m inosaG irafaíé.D izeel Texco,RegG i .cap.rs .Lue
go q neh ib. Saúl al moyuelo DaV.d, con lacabepa ¿ei Gi
gante en'la mino , qitifo que con él juntamente bofyieffe 
triunfante-a Ger»falen. En efie y-age quando pafjayan 
por alguna Ciudad dejfrael, faltan las mugeres , por ben- 
t i r  al Rey S itti, za otando ty bailando con tímpanos ;y  otros 
inflrU’nenros mjpcaf, empero canta-io de^fa -i: Siúíha de
rribado mil ty  Da>id die% mil. I>e lo qu e fe ¿i ftruña'ya 
Saul » que bien fe holgara que alabaran a t>d>:d,mas no 
pasque dèh y  por ejfo enojado d ifam are fit^ i mi me dan 
iVtfLy a DarPid i¡e\, md y qué le falta,fino que le denmi- 
ÍRejíto Y¡ d efie ' aquel día adelante nunca $a»l miri a 
j&akidcen bu'enoscjos. Qujenjuzgara ,quelequedavaá 
D ayJí v«o£w enemigo*™ mortíhao q«e
' ; ^ 4  ven-
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v encer mas fiero, que d  Gigante Goliat?Vencióle Da*; 
w, id,luego en tro en la m tslangriéca batalla con la etn* 
bul iadel Rey Saul, Mondato es, y bar redo laembidia ,j 
vitifsmio,y el mas vil délos pecados eneicoracóReaD 
Avi endo David acanalto valimiento, y tan preferida 
privanza llegadoconSiuUqne publícamete por todc tr 
■|a s Ciudades del camino !e lleva aGerufalem a fu lado
trmEtnte, recibenlas mpgéres aDav id,y a Saúl con cá 
ciones. ,y bu y 1 e s > a 1 a ban aSnul, q véció miT,y a I>avid, 
que venciddisz miííyefiajafe Saúl, de t|alaben mas a;

J ]> i vid,que a él.No he leída Valimicto, que palle de I*: 
»tábano excefiiva , dada al criado en comperecia del 
Señor; éndiegandoadarembidiaal Ptincipe^no tien& 
m  is viia.eí valimiento* Es e!o í ío de tos que aborrece 
a l fa vorectdo tan végatLvQ,y ciego,que por no aL.bar- 
le .jun  psradeRrtttrleCque es ío q u ede fe an )de x ad ed e f  
tniatlary coti tos vicupe£Íos,q les dicta fa rabia, en vez 
de- arrancad le; delcwta^on d d  Principe , te arraigan eñ 
él. Conocefe ella verdad,en que l’asmugetes q noabo- 
rreciana E>a vid,anees le ácla man,alabándole con afiéS;

có efecto ledeítruyero. H abió  luego-et pecho del. 
R  ay aon e mb id i j t puesde z iaet 11 re (nJím im t da mil 
o.Da~> d d!e^m:l ?- Ella d J  ro,q ue era el? contadordelas 
hazañas age ñas,y de las proptias la embidia en lo m etí 
ro lo  de l.i.cuencatpues folo eta.verdad.qtieaSauMed* 
van,los m il, queél.nó ayta.tmieíto,ni vene idojeífoei 
dar, y-que a David no le da#aa losd¡ez rnii,fino quetos. 
con tx v á,avié dolos dado él; en la vítor ia.QuénaélReyf 
Suuí,q David venciera a Ipil i íleo,, y afu exétcitoénel 
deíb fio, v la EOtadada afuyRedles ; mas.noa el e o la s ale.
■háfar. Mo aivoeulpa dedo Duevid\ G r í  mifé t iai Queda® 
verdades, q uecanta: el pueblñ agradecido-, las l lore e l 
R ey embid tofo,y l as padezca et v eliente d equtenfe c í  
an* J i f a U w t y t p u ° Á oí‘ /r*“
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láí/yeficazmsnre perfuaden aidefagrndecitrienioJos 
oídos Wal informad os a los ojos. Oyó las alababas age , 
iras Cííi embidia,miró con aborrecimiento. Quié m al' 
oye,peOrrnira.pefdealli adeláteno miróSaul aDavid 
fcoU buenos ojos. Que facediódefto? Que como mito 
fiempre aDavid c5 malos ojos,le fafciró ladichary co 
«jo eluo cenia buenos ojos para mirar, dio de ojos Qui 
fo para caplir la prometía de fu hija,C:UeladotaíTe con 
fumuerte:i.irentólo,y ÜbróleDios.Muchas vezes tra 
to q u é is  mataífen.a traiciohiycon engaño; muchas le 
períiguio para darle muerce.Tenia aquel Rey vn mal 
efpirítu »eflaví poíTeidodel demonio,Ubravale dclDa
vid cófu harpa, rouficadecetea vnRey,laq vale per 
exorcifmo:pagavaleelbeneficiod%lcojuro fonoro co 
arrojarle vna ijn^a. Reyqueeraingratoaqinc le dava 
vticorias.y te líbravade fus enemigos,ydel demonio,no 
jpard h.ifta Cer ingrato a fa vida, didofe muerte co aíro 
Jarfe fobre fu propria eípada, y deferr-baracadcde fi el 
Reyno paraDavid.aquie perfeguía, d 1 fru fo a fu c o íl a 
lo que procura va eftorbar.
: H e dicho todo lo fuítancíaldela Milicia deDios, 

que-todc? fe cifra.fin que algún tiempo lo pueda variar , 
para;que no fe placique,eo ellas dos palabr a s:Blpecado 
ts^eHCÍmient9\.la;grítcÍ4. con X)u)S}~)>ítoria.Y (i algún Prui 
cipe lodíidare^fucederále loque a Olofcr nes; q infor
mando fe del pueblo de Dios,y de fus hazañasc, y mila- 
gtofas Vitorias,ydizíendole,que quadoeftavantrigra 
ciá deD ios, vencíanjy auando pecavan,erativrécidosj 
quefi quería pelear couellos,que guardafleafeberque 
tenia ofendido a Dios.y lesdieíTeba’taHa,ylosdesha- 
*ia : fertiyó deftadoítrina ,y d e  que Diosdefeniía-a fu 
puebloiy dixoa Achíor, qleaconfejava:Yo iré fin ha- 
zeccafo ietoqdízes /y los degollare a todos, y luego 
a ci.Señor, fueOlofe®nes,y díólela muerte Dioscó íu 
r* t X 4 pto-



$i8 Política- ¿k Dior,
propriodefeo t coreóle la cabera Iodith , diè quién eS&z 
taíSn anaorado.Efto fe lee en e! quinto del libro de luditht 
Per mire Dios, que en los Confejos de Eftado, y Gue
rra , que determinan las jornadas .em preñas, y bata-, , 
Ihs, p revalezca efte voto de Achior,y no el de Olofer-^ 
nes í por Ids proprios defeos deque Dios haze Mi*-' 
iíc i a contra 1» s T  iranos, que le defpreeian>n©acomga?~ 
g ino íte  fucjsíío, conocías; muchos..

S E .C C IO N IIU

T TE'acabado 1 ii Primera Parte déla.Milícia Divi'
^  V iajen que Dios hazialá,guerracólaguerra.Si-’ 

guí fe la Segunda Pd*íe,3 onque Dios,y Hombre, Chrif-- 
tu  N , S. hizo ! a guerra co la pazalamifmagùerra.SoIo 
de C lindo Dios,y Hombre fé-puede aprender erta paz- 
belicofa, Naoiápubliéadola pazen 1 a tierra:y es pren¡ 
•da$de^qípr-a'íl*y pacifípp^aac io en tiépó de paz vniver: 
íal¿y nactó para hazer guerra *1 mudò»« la muerte,al pé^ 
« o d o ra i infiernóienemigosxá'podérofps ,y aunados, q\ 
nioguaòtroPnncipedexòdefer.vecido, finó de todos,, 
de algnnós, ennaciédoi Armò coirà là vida deChrifto* 
le  fu s 1 a erabid i í  al Re y H  érod es »que le bufe o paradar 
le muerte» con los Soldadas,yermas,queenlos Inocen t 
tes derramaron la leeHe » quetjpenaslanaroralííza avi»* 
coLotadpsnsiígre: demanera qnepntrar.enla vida mol 
t a l , y e a ba talla ¡ fue todo a vn tiempo. SanPedroGr ifo, 
logo confiderà militarmele effá hüidadeChriftolefus 
a  E gy proco r  a raaíoétr ioaifuy as fon eftas palabra sen el i 
Serm ón, i fo.JQ^e pretendati Eyangehfiá , .efirihien-i - 
4o e¡lo •>para la memorialEterna • ? - E t Soldado -, d¿)toto 4 . 
ta lla  la .huida de fu-JLey-, refiere f»  confi ancia.» ¿¡nenia • 
fus y ir tu íes  -,. calla, fus temores -i publicamente .pregona-*
Í4 íJ iA d d i t i

' ' m -
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jfredíCd MJ ‘Vitorias Tpara quebrantar los atrevimientos' 
)¿ t« w  enemigos y¡ j  eXerciear laV irtud de los confederar 
dos. Parece ¡ pues , que refriendo el EVan^elifld ejlas 
fo fa s  i quedefpierta los ladridos de los hcreges t y que qui, 
fd la defenja a¡ los fe.ler, Y i  es tiempo > que aVert^ffe- 
■snosyporque caufa jrrns efcr foe eJlo.Tctna el Niño fu  M a
dre  y  huye d E*ypta, Qiuando elValiente- huye en la bata- 
día } a rte es,  no miedo: (¡tundo Dios, huye del hombre, (acra 
pnentoes, nomtetdo. Layttoria fecreta,y laVirtuddefernqr 
atida, no> dexa exe.tnplo á. las . porV.enir'. de.aqui procede el 
J}H¡r Chr¿Jlo; cede a ltiempo¡ no aU'erodts, Nohuye G rif 

da Herodes, antes fe retira para Herodes. Aquí le 
•bufca Niño, yenedaduirilfeleptipséta énlas-jutas co 
Ara fu vida.Era tácala pazdeChiifto,qpata tratar del, 
flü^ne para cbdenarle, huuo paz entre Heredes» y Pila¿* 
>|os, que antes eran eneró igas~
* No paiten , Señor ,  fiar reparólas palabras con que 
^aLrPedtoCryfologodbdnióéIbyenfo/dado(íornífnro> 
ffe entiende delra/Taí/o. jD izefl pregonadas: vi&oriak, 
:<jue calíalas defdichas,, quedizelas hazañas,ydiíci;!- 
pa las perdidas.Puede creerle, fino esde los malos fot- 

'¿ados,yderuinesvaírallosqueprsyonenfosperdidas,y- 
-Vencimiérosdefu Principe,y callen Jos ttiunfosib.s h.4 i 
¡Zanas, y las vitorias?0 tiemposiO cofi timbres í N in-- 
gun afeito lodixocon tangrand e razdmyemcs; hofó- 
lo que pregonan las ruinas, y 1 as calaroidade¿,fino isuie

¡las defean:nO íblo calíanlas Vitorias,y laxf^icicades,,
• fino que tas contrad izt n , no lasoreertrpieeó hediého, 
jfe eatriílecen oyéndolas.; pidenfe albricias detó ¿ala- 
tóidades ,y danfe pefames de les fócefíosfrofperos;

i ü ifucedendefaítres ,Jos creen: Sao í las inv^ntee- Ho
; *e fi o tra  ycz fe Ha taita > y oido tafl-pottectafa insi- 
A i d í  empesa oy^/s oye>/.y í o :ve.:Nadíe-iés prégus-
$£i#£|ufa > porque cometerao mayor delitoí^cprítel

S' ' '  ‘
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i'<gr.xc« és,pi*>cqyí«|o fe d i fe u l.p a. C hr i fto en fe So a *6 
«ifiT-i-fcaio^Ghrití^aa v;encsf cola pazyChrifto aven
'ee.r- epofflarir*- u  ■:■. ■• :,y ; ';;v-V::i* s ' t * '
• ;{QÍ>eranA M ilicia no la;,comómé©^®E P já jé
“Et?rno>:x\íoyfes> Jofue, <ied eon * y D avid, re& rvól a' 
-pifcaíq H^íjo..G^n áftzfc c ̂ btts^canínamefableextttcíi.1 
■robíeh ar ai a Jo^.n ó h i zieron n ad a en cbmparaeionde 
das vicoriasde .C brilla, con doze hambcesdefnudos>a 
^uiéaé&imndd * que apft ab;Üeirairsn.ba culos. D«rán» 
■quee rtaecacoiiquiftade alráas,yqueno 1 o eradfttena- 
1 popales Rédaos > .dondsv venida A «sd Era pe roban v 
:do R cyno.niitmcoTr.d onde eftá yotrda d ¿Evangte 1 Lea no 
SyaíaáqojHda: rJhrqpinCtksi?' Ltegbd -todaf Jos'jitte s d* 
tUtíe**¿ . ( M o t i l  Provinci-wha conquift ado

’•lüoqRaoeia^de los Martyred ¿‘Quancos Reyes , y. 
M onarcas, contodos fttS;ínrpet*o3>, .fe bafl piitifl:<>íu- 
qjetaa a iosípiesdá iadglsfii: i  Miraridoenr re hs'dla- 
«n ií¿ caeir; co ceíniza «aibKosiem bros, relucir abraía® 
das fus entrañas,defpoblaride lá carne fus hu eíTos.cón. 
%arfi as/, .ago c arcon her idas íu s v ends, pad e c e't? 1 o:qae 
doS ívérdugast hazran a, tiento vpor ho-fufrír el rriirstr 
do i ’Que exercito de Xerxesf quele pudojüfitatvy no 
¿contarle , ni regirle ¿ a perfuafian.de fulocurajy arma?) 
As pudo prometer vma d e las  haz añas ,q aqii cijo s fdídá- 
ná¿> s>d e G htiftobizier bn c on fticad&as t  des hec ho ?: t;a 
a ^ a y a t tMóasequía.-que haavido i y* ay no eslade Ef- 
cpañaonlotemporaUy en lo efpirituaí? No es-vicloria 
{codaella deSáciagoMLattyr, Soldado de Chrifto,Ca- 
picaG sineralnueftro.N o locofiefsalos Reyes ,in ri t u’ I - 
dofe*por glocioGCsiraoblasó Alférez delSáro A poftol, 
<.yh too Patrón dé JasECpañas i EErtos ílaiméen loEfph i 
ttial,nPfotrosen¿o teporal le llamamos.No es implac i 

-cable la M ilicttdeC hrifi»#aofotro$ no queremos phi- 
.ificarla?;...- <••■••.:••• •' ' • .' . ' •• - ‘

‘ ’ No
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• N o porque alabo el iliazet guerra con Ja paz; v itu

peró hazerla con la*gue rra a li guerra ,fuer ot her ro r. À y 
guerra lie i t i  > yfan t ,v. e n el cielo-fue la primera guerra r  
dénoblifsimofoUr esta gitsr ra »Y hafdde advertir^  la*:, 
primera bical!a,qfuelá.dejosÜLngeles,fue;¿Qntraher 
reges, fanraba’talla.! Exempta* paaeipioîQuienlb«có í 
íiéce, no quiere defeéder del cielo,como de foUr,úno 
CQmodemonio.Quiécó hereges haze guerra a Carolta 
eos,no foto es demonio,fino infierno. Quando Ioniegue 
có !oquedize.lo eSfieíTa c5 loq haze. Elmiftno cielo. 
Señor, esfolardelaPuzry eftafue primero en el cirio, 
q la guerra:-y la guerra tbe para noíer masenel cáela,y . 
que fueífs ,y rey nitíe fie rapte jo páZ.Huvo guerra en el 
cielo vna vez,para que nunca mas la bu vu fíe,En lo bié 
intecionaiofe conoce,que'fue guerra pr i mera ,y traça- 
ida por Dios paraexemplodó codas. Biifcar,y cobrar !» • 
paz con la g u e r ra e s  Angele? »-y Serafines j bu fe a r 
la guerra contaguera>rm:bufcarI»guerra.éontaipaz:;:, 
aun menos. Y citas dos cofas fon ía mayorocupaciofv 
y fatiga dehnondo. • ' i ' • .•>

: LagnerranobaxódelGieloaUtterra;c.iyd ptecipt 
tada al infierno enlos Angeles amotina dos,enolSerafin 
comunero. Subid luegodel infiérftoa íatierra.: coqaif*:.5 
t-oaA lm có ía i n o bed e ia :a r asid ¿ C  ain c ó lá emb idiá'- 

"córra Abel f i hetrnafiorLos primeras hermanos fue*o>> 
los prioiérosenemtgósianaueTCepriTnefoeftrenóvio' 
lenes,^natural fasifilbí enlasag'te patiente. l ía  feçô^î 
eentaCain de ferel prime ro ,quier e fer folo: r,oferta he;: 
ïèdarfo loafu padre, fihohetqdarJelshvidáelpecado^. 
qde cometid. con el fratricidio q cometevTddo el mú-r 
d a le  d¡recio peqpeíña parai dos Vy*jjuz'gàr,qttaélfokp 

, era bailante; póbl ador paca tododróuodo. Bien fe coi«-: 
noce .quel os moiivosdeeíta guerra fobíer&déUinfier^ 

v‘ no contra cd cielo «Por «iílabaxodel eielo eaC hriftole 
1 ’ ’ pu*
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ptz a lo  cierra con tri si inferno.PrefentanfeIafjj.fajT¿ 
efHi j o de Dios ,y Lucifer.-- » entrir»bb*£ apitafieslfer| 

1 ramLeoncs-S. Pedro eiviu C ia n ic a  dìzedsLtìciferi |  
Q̂*e an.it rodeándolo todo cor» bramidos, co ma Lèokbttfih
cundo a.quiintrao'dr. A  Chrifto-Wanun Leondeiwddd¿¡ 
La tli'féreaci ves* >: que aquel, rugiendo bafea a quien < 
cotna:y Ghrifto enfenando, qnienle coma frequente-"; 
menre.Divoi cjv.en com’ero fa carne yhebiere fu fan T> 
ore , ~ì'il'irà eterna Irida. No falobufca quien le coma,b 
fian que propone la vida eterna por premio a quien le;> 
comier e,defeofo q codos le coman.Tan diferentes so* 
eftosLeones.ta diverfas fas armas,ylos e fe ¿tos dsllas.r> 

Luego q nació Chriilo, corno Sol dejufticia, y Paz,* 
Kzo fentiefj influencia, ann a los foldadosque pro£eC> 
favanladuram alicìadelm ando, Lucas 5. Interroga*; 
Jrd9t- lontpptf.i &■ milites} ircent.es : tg id  facietfrttt , 
tíos ? E t àk~4’tlls l'fitxmintm tenctitiatis , ñeque efium ^  
nitmfatiatls-,tu* ¿o*¿»nei »fiate JÈìpèhdTjf b& fitnx.Predi 
pifnt avaritambién los foliados a  L»añ Bamifia » dr%jen~ 
¿o'.TnofotroS , qteè debemos ha%jtr ? jiiaqnalpreganta*  
SrtfponUb : Ho maltratéis a nadìe^rìcdummeis a dlgtinot 
:efi4<bco»terttos.cQn'ytieflr&* fèètdos, y paras. Grande, yy 
<nilagcòfa -6ien~a de f&Divina ¡afluencia de la luz-de» 
Ghrifloi Qiiè'Ia piresucion bizarra dedos Soldados ácu«f 
idàna pEegucat'loq liande tetzèr', y comò fe h ind ego4  
vernala vrthÓbr e habicador dél Yermo, vefHdo de pie! 
ies, penitéce vozquecLaòaaen d  defisrrb, reriraiio dei! 
comercio ►ytratohumano,Predicador am'feró,ydefntr 
.flo.SeHor,ii lòs foldados pegu tàra  a'4bs Varones,A poh  ~ 
-tolicòs;:.y Sáneoslo que svia»dehaier,,nobrzierun lo* ‘ 
que fèdebecàlligiirrEfle'Ì'exro prueba^queel Euaùgé 
ilio, y los Piedicadores ApoíboUcosila de ferOmcblos 
¿e  ia M ilicia, qiuè Ce ha de gtoverhar por fosrsfpue ita-s* 
^gh^è# |locófiid i|^sSolLL^s>lqsR eyx^ydafigen
d T 'JtCSjf

ĤJÙ* JK



'ífcs,y callare a los que diie«:.Qiiien le mete al Religioio 
y Sacerdote con lasbarailasíQue tiene que verel pulpi
to con la maceriade Eíbado,y Guerra?Yo probare, q no 
tiene menos que ver,que el freno con el caualio* y medí 
ciña con la enfermedad : y que la ma teria de Eftado , fin 
fas riendas del Evangelio,y de la Religión, correrá des- 
feocadciry la guerra,Un los remedios déla.doLlrina,ferá 
incurable dolencia,y conragiorabioíb..

Preguntan a San luán Bautift'a los Toldados: Que ha- 
ran?Y Sanlüanlesrefpondé loíquefla harán,primero que 
lo que Handehazer. Bis n.fe re conoce lo.qu ehed  icho. 
líos fa'd ado s,q u e h azen q ua n toqui e r en ,.y viven con la 
licencia de fus fueros, preguntan: Que harán ,<La Voz 
Precutfóra deGhtiftoenfrenandolos refponae loque no 
Üande hazeriNo maltratéisa nadievnt calumnieis^a al
guno,quetodoeftoprocededeaoconruncarosco.vuefr 
reos fúeldos; EoreíTó os digo’,que os contéteiscó ellos.'. 
El Medico gura al enfermo', mas no le dize el. hót rae de 
fu enfermedad.el afeo de fus llagaí ,Ia corrupción de lus. 
heridas.Lomífmo Hazeconláreptehénfion Divina San. 
IbanrNo refponde a Jbsdbldádós: froftrosifa<jueais>a los;
que os ah\an}losjafrentais;dépalabra , ped>s Jo quena deben 
daros tquitais\esló queticnen\robaisltsJashijas, afrentáis- 
'VesJas mugeres.Ni a íos-Cápican6s:?'//fff.e/c»»/#-¡*/®j*/»/í.; 
tos\don¿enoes tranfitoparatomar! eJondeJo e¡yno alojf isa 
difcreciónt»o forcéis con molejiias a <¡tt eos contrtbayanqut e 
no to déb'anotireispagas de cienfoldadcs,Koteme>ido c:etoi
1f»refcateirpao-asmuertaS'para¡yueflrojiútérési'sia;hAeaií;
caudal depdfjíTifólantés'JESta fueraavergon^arloSjydeia- 
bnrlbs para recibir lado&rina, ydifponet.laermenda.. 
Cíiralostodasenfermedadesí, y vlceras.,íin dezirles la- 
Horror,yafco¿fólb con dezírles:.M» maltratéis a.nadie, q, 
toca xl(o\dido,nit^umnieisdaliuhot(j^tt9  ca;al Gapi* 
jgw,yuncíales guegávictaan..

jGovUtñodtChriftoJ*. 11 i  3 ¡



f; Vicinytmmte añade : Ejhtd contentos conl'ueftroi 
fue tíos,i *Q quanta, tienen que reconocer los Reyes al, 
Santa Precurfot* en eíbis palabpas! Señor,fi los fo!da-; 
dos fe epaten taran con fus pagas, noí'e cpmetieran.las, 
deíbrdenes arriba dichas, no fuera molestados los vaflV 
Has , ni,robidos:lcs Principes no juntaran exerettosde" 
Haqaeces,«.] antes merece los caftigos.q !ás visorias de 
Dios, pues a vezes obligan a l is Provincias a defe ir an-¿ 
res las enemigas q hs acnen 15.10,4 Vos preñdios queias 
defienden. Si eftuvíeran contentos con fu fueldo,aliíta-. 
ran los Reyes falo con tea fus enstr»ígos:y no lo sitando,, 
primorolosaliftan concra fia empiezan la guerra por el; 
Señar 4 ios janta,y el defpoj o;y el faco.Quj'é menos fe; 
dsfiédedellas.y conmas perdidas,es quie los e t a  .para? 
defsnderfe, Quado valia por pagada 1 e du rac ió deja,pa¡ 
ítia»el amor del PáncipejplzelodelaRoligaoinielcaB! 
dal publicoyni el particular los padéeiiucchfávií fá: pre; 

\aaio dé la  viAo ria^y dsVyécirniacodelps eóí rario.sj erar 
menos,porq era tales,y eranm asparler tak«,Qniépo; 
fte fu premio en el robo délos q aloja fin riefgo, no te 
bu fea en el defpoj o de los enemigos s ó h 1, EAoícad adi¡a[ 
fe v erifica en los muchos,q fientan plazo,y marcha ea> 
tantoqduran los aloja míen tos ,q anees deílégs ral puef, 
cojo al embarcaderofe;dexálas;v^deraslfoUs.Supli.(íoa\ 
V .M .haga reflexión en loq ve oy,qqutasy p«aga ,y reco-. 
nocerá,queen ellas pocas palabras,que^l^wíingeiio rdi 
fiereAeSan luán Baucjíta, efta breve,y. cotíé^har^pters 
henfion délas defordenes del -ArteMilitar* y efi-po^ 
■el remedio en el co.ifejo que d taalos foliados qceie>. 
confulcaron. N  i fe pued e de? i r : .qne eftpno es pUitica-t 

hle,folo puede dszirfe),<|u,enP¡fi3 .pUf ¿fea *dfcbi#iv¿ó pU* 
sicarfe... ■ .• . < /. ; ... -> /. 1 -• . v? ■rr-.t_ * * A * 4 1 « « 4 ■ , ’1 t «->

'» T - -r* w \ 7 í' , ** *'
grelio en los foliados üe.¿

■/
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los que lo fon , e fe  lugar de San M ateo8 .;5anLucas- 
sj-.\Ayien¿Q entrado el Señaren, la Ciudad deGafumaum^. 
semblad èi el Centurión dos: Indios ancianos,-4 rotarlo 
-fuijfe fofin.ió de fonar hn criado foyo , que.ejla^a pad 
■ral i tico : Hicieron con todo afeBo , y folicitud la ew-r
• baxaia , dicendo a. Jtfus  1 que Utuy bien merecía-l&hái* 
sjejfe aquella merced, porque ft bien era Gentil , eme- 
ría bien a los Judíos , y de (o hdozje-nda los a")>ìa edifi»

• vado Y na Symgoga, DiXo el Señor : Yo iré , y  [e daré 
folttd: Y  encaminAnd^fo el Señora focafa, ejlandoyacer- 
ca » embi'o otros dos apiros foyos el Centurión, y  en fu  
nombre le dixenoti : Señar % yo no foy, merecedor, de que: 
Tírenlas a mi cafoni. q u e m e ,  be.yha4M.Q- bidigná.dÁ 
ir a ti : Bajía que tu digas y&a foI& palabra, que? y o 
creo, que luegofonar » vm i er iddio:, parque ftyeqnetengo 
fupèrior , mando a "te* fubditontio yjoy obedecido luego; 
quanta mas lo fc-rás tuifobroéuyag^andf^dha ay alga* 
■na foperiotridad* Marau¿lkofe-?l$¡e¿íw. ujf bUflto adamul^ 
ntitud, dixoi Do Verdad > .t^knca y i :t ¿agrandé :Jríé ■ealf-i
arati :y refpondiendoa'fupetiCjf^Ás^AYCotnolotbasiccei-r 
do, aJsi fo hagaien ¡tquelpunto fonoel criado. Soberano* 
y ecernoblafoa d e ia  milicia es,quef?0- fojo fe marasi-* 
lh£eC hrjftad$Ía feedefteCenpitri^^no q dixéíT?,q:is 
no avia viílo otra,que fe le pudieííe c.ompararehíf£aeí¿ 
-Por ello fe debedefear, o iebrAt-cb* qfoa Capitanes* 
enU caridad con fas citad0$, ep elgáftar;lo<qadqtiiere» 

• e n  la gnerra en tenerbuenOíS aeo%P^>5y3áín5aradas»e!rÍ3íe 
obedecidos délos que manda, eíib? diícrec lótev eren-- 
¡t©,y en lafeecQj D^iGS.Detodo vftqdíoe:xé|»letefteGieri 
tu r ios > y efta aptob ado, y adnjitfádrtpor ,<2Jir ífto N . S7é i  
•exemplo, y premiado conelfnUágro.Suniañieeíefecot 
padeció de fu criado, pues fglicitò,yn milagro poxfuíai
Í*-l .t .4 tí irVAft u ^
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vf- 5 tñ ay v ali en ce, ni f u s h a z a ña s, y c red i co > n obi e za, tu pòéf 

‘ vto,ftoo quegaftaVa fuhazienda en fabricas dedicadas» 
la Religión. Yquieneneíloga'ftavalo queen la guerra 
avia adquirido,conocía,queDioslíbra'ndole.de los ¡pe- 
1 ¡gros,fe loavia dado.Recibirde Dios para dar a D ios, 
«senciectam aneraapoftarconélenliberaíidadí m asio 
•gaffa d a n dolo,queadquiriendolo. Sabia házeríe refpe- 
ta r de fus Toldados, pues dize, queen ordenándolos al- 
'gode obedecían luego: Alaban^a igual;para-e1 que ̂ man
da,y obedece De encendimiento tan reverente, y taq 
cortes,qneno aplicó lo q u e dez ià,Con I eflandoen ello la 
íürna fábidütiá del jSeñór ffquien habla va. vEn lalexraib 

. lo dixoXXj> y#eténPojjtoerior,mtiod$ dMifu-bdito: V¿jy'y.i. 
Y nodixo:Afsilopuedes Séñ.qr hazer^cu con la falud, a 
quien madascomoa fubdito de tu voluntad.Y en de2Íc? 
JVywe tengo'SnptriariCQfiotio, queChríftoporfer Dios 
no le t enia .Ladee, las pala b ras -deChrifto la e nial jaron 
foberanamenTeenpüblicoiferanproiixas ,ypordem ás 
-ocraspálabras.Quiennegatá, que parael confejo, y pr.ra 
la batalla no es conveniente, que los Capitanes im iten 
eftas coftutnbres,y virtudes.?Quiendirá, que cítorba seT 
tene rea  ridad pa raderfo Id ado ,íie n d ol a caridad , como 
dize él Apoftol,laquenadaJiazetmalí Qoiendexarl de 
confeffar, que es muy conveniente,quedos Capitanes 
tengan tales camarad as, quefepan negociar por ellos, y 
darexemplo a los foldadoS? Yvquanto im por raneabas,y  
oficiales en la difciplinamiHraa;,cuya£eeaierezea,que 
Dios obre por eltos milagros?

S ent)t,paratn»yor gloria délos que pul i c an ,-a cu érelo 
a V.M.que eonefteCenturion .fueron tres «Centurio* 
neslos qoefon dignosdapreferida, y lionefta ¡reeorda- 
CÍon.Lucas l }. Viendo el Centurión elterjremoro feñalet 

ardfriiloCas,y*e áyianfucedido,o-lorijicb a Dtos^d ^edo: 
yerdddytfte hombre erajitjio : > todo U-dtjnki g ty  te ya«
"  ;  ..............  : '  i»*-
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.....Ta rf*V idCWCttWtdod Aquelexpedhtculo ,y~i>!dHtdlesco- ¿ 
fesjandofegslpe* en lospechosße boCVieronM arcos. 15. 
refiere efto con tales,palabras: Emperohiendoel Centn-, ¡\ 
fian, ftte efitTVd enfrente dé chñfio , qtte quien efpirabd^ 
■éfpirdffe ddndotdn igr/tnde^o^yd'Xo 1 De^erddä eßehom- 
faeWtio ¿t Dios. Mateo XJ. Empero et Centurión , y  
los que con ¿lefi&'dnguardando* Iefus^Vißo e! terremoto/  
ploqve fHcedidt eonvi'anietemor dixeron: Verddder.amtn 
t t  efle erdtííjodé Dios. Edasfueron, Señor,1aspala
bras dé la  celebre confeísion de San Pedro, y ño le vía 
enlaGruzdefnudoentredPsladrones*: sfsiftia San Pe
dro a C  hrifto com©-Di iMpulo., yel Cencurion compMi 
isidro déla jufticia,queenét fe executava.No digo efta 
por igualar la fee del^encurion con la de San Pedro,fi -  
no para ponderat la delCenturión con aquel recuerdo.' 
Con piedadoolij adelas palabras délos tres E v angehf 
jas.qaquellos q dize S ;Lucas,queoyedo al Centurión, 
y viendo el'terre tóoro,y fefíaíes,dándole golpes en los 
pechos,fe botlu teron; eran roldados, que debaxo de 
mano ais i ftí an a a q u el 1 áex ec u cion: y ©ol ijo h  deS.Ma
sco, que dizé:.Q«e el Centuria,y los que cón el efidéAgent^ 
!ddndo a Íefus,dtxerori: Verdaderamente erd eße Hi\o de 
píos ; pues es cierto , quelosquelo guardava» con ei , 
CéntüxionjStan foldados »pues confta,que a ellos toca- 
ya,y toco fiero prediafta guardarle en el fepulcro. De, 
mahérajSé5or,!que admitiendo^por prueba efla,conge-. 
tafa,cüremosJqueeI-Centurion,y los fpldados cónocíes 
ion»y confeflaron.que C  hrifto era H ij o d e-D ios, D i Cp u 
foles a efte conocimien to fu proprio oficiode foldad os4? 
pruebafe con la caufa que da S.Marcos,diziendo 
y  leudo fu e  C h r ifio  efptrAndo^éfpipAVA con-tdnorundeT i'e^. > 
‘domo gente acoftumbrada a dar muerte,y a ver 
reconocieron portofafobrenaturaldar tan gr%i^é¿rr-i

en aquel ¿iĉ Q
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S i P  '  . PoliticA ¿t Dios,
tosaftnales.yjjguei.ot.qsiípor.elirilcaiitoJtlatew
nej ̂ Upendia.Vna jprnada.y.toda.vn exercíto marché 
dp. 0b.id9cu.al bájelo de vo cocrbo.V¡eran al Sol 0paga«.* 
rfp.y aldij aoochécidd^atalUt.vnas coa otras las pie-i; 
dr4íjycpn efpantoroátémbloreSjnoíbJotitublearJa ef*.
tatuca del manee , fioo defgájada ̂ y rota descubrirlos; 
f^ípulcros,y,darpaUpalos muertos..Y/quanto eftás fe-, 
ñale.sffxpedíana lasque¡aniattobferyado^fe excedió (u* 
CjpooíiínienCóa.li roifmaCano.ni$ada liala banca de 
^occ.deguoría^feiífóibsiós qgecoíiocieron^y 
{proria Chtifto por Hijode.Dios.;.

P*I tercero CentáríOflfelee en losAélosi o,

j f te  fcildfrd JtakcAiRétririofOyj tepttrofoiie D'os y Con to~- 
¿i.í^ífdx.jji/áWíbfí j¿fw fh is lá rg is  s limopt¿j>focorr¡6¿ 
^IfH ^h lónccrfstpa io^fstttc io feU yn^tt^e l^dxvle-.T uP :

. ópacim ?hyp^i^ fi^9 p lfceñ d U « M jd fre fen c la :d iliio s¿ . 
^QYAfmb'ttHsMfHbitxtjlrircs 4jf>pe ijm m ddlof.itjue (nf-¡

Tiíbthü tntrafje Pedrot í
Cf^ t i o í e ^ a l B ^ ^ i f i y  itrroiílktvdqJé^ádQroiy fedta, 
td lw n fó fve fffb tfi& íd & * 9  »timbrédinutft/o. Sfñor J e fa , 
C,i»;//íory*a íe.elfcuto.yque.deja limpfna, y.delaoracio, 
cogenlos fpldadosjpufsiesiraen, Angel ;del Gielo qoe: 
los encato.m^*yiqu«^qM*puéde vaofer/oldádoiy R^;

Angel al C^ntu- -
rion,y'renútioibSaftPédro.C%bé£g dela.Iglefi», y Vi-i.

tos Soldados é >
U obé^e^^í'^idtSjfqtobAidoíSJa Cables?! dolApoíV 
:coladp,a qite con/klcen,ypbede zea ne 1 Oráculo de 1 Vi i 
"oa r io de Che ifto ,Abgel es; q p ev i ene d e 1 Cielo.: quien ¡

^ c o o á ^ á d d i r  ' "c " ::' *' ■• • \.
*.1 Áy A‘ubar, puyáis obras hiti défendidó hombies doo». 
V S í i w é & é ion^ubalfieatla.O ü»

*• ‘ ‘ " " m i -
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#6nfefsó,y conoció a Chfiftoifuc EfpañolFuera igao- 
tanteetiibidiaiy fearrfence'ciilpada, dudar/jo que es \  
m i Nación d ec a nt ahon ca.1 Yoíigo'con agradecimierup 
á los que han défend ido a FIavioJbé.T ero,en qui’é fe lee» 
’Reparo en queefte Centurión fue Efpáñol ,yCornel¿o 
'Cenciírion déla Cohorte llamada Itálica,porferdelta 
lia nos toca.Demo's parce al mérito de fu virtudiy ac « 
•cionesenla merced t anítngúlar, queD i o sha z e a E fp a- 
«a,y a Italia,en que Tolas eneftas dos Provincias, y los 
‘fubditos de ellásperfcvere fin mezcla de heregia la Fe 
-delefuChrifto.

Probad o héfque la milicia Erang él ica no folo es pía 
éicable parado ceporal,fino fu perfecciothyque folo el 
fol dado que teme aD ios,noce me aloshotnbfes;en que 
■fe funda él valor dé los verdaderámínce vaiieiices.Lo q 
fue precepto de C hrifla:Temed al que fU ededarniuefte 
tal almdtno alque pueiedarld  al cuerpo. Efte aforiftno'di- 
*v ino obedecido,hizo,quelosMartyresccnlostdriren 
iros que padecían, venc/eran a los tiranos /que los acor- 
mencavan.Paraeftoprevino Chrifto fus íojdados con 
ias palábras.quefon cexroa efte capitulo: id  ¡qu e ya os 
-embi* canto corderas entre lobos,Mas añadefe la'otra par- 
* te del texto: Efio as he dicha ayapitrósipara q téga is pa*¿ 
~en mi.En el mundo tendréis trabajoytnds ct>nfiad t que yo- 
yencidimHndo-Cliiifko nofacilitalavitoria.pues dize't 

;quepadeceran trabajos;mas affegurala'diziendo,que 
-cófiévpuesloserobia alabacailacóel mundoel que ve-»
íjcióál mundo; Senpr,qu ten facilita la s emprefas a los á 
embiaa elIas,los'perfuade a tener en poeo al'enemigo 

vy aqueldefprecioíiempre es enfáuor del contrario, j 
,:íe padece quiende otrolehaze. Eftofba las prevencío- 
- t»es ¿ylasadv eireociasj qu e quinde fon meterte r, faltí-, 
Mucho llevan en & favor Jos Toldados de Principe-veju 

: cedorjaus los alicátala opuKQudc fu Generaljque l/i 
t  rí * * Ye 'fuer



J4» Pstitic* ¿e Dio}',
feerc js proprías,yU multitud de armas.Los queieohtfü 
e s ,o  embía Principe fiempre vencido,ellos fecondeniS 

-,d vi&b.msdelánetáigq.Pócoefpeíandeülosquede %
-Rey defeonfiani

Es digna de alca Conffderaefon aquella palabra», 
«xor candólos a lagaerra fangríenca,donde los.embía- 
va: Ejioos he dicho a^Hfotrot,para fue tengdis pairen mi i  
Si el Monarcano difpone, que los fuyos>}y fus Toldados, 
tenga  pu  en el , to-Jolo errara. Declaróme. No.fe pue
den corar lias empteíla s ifta 1 logradas,los exercicosdeí’ 
hechos,y las Provincias que fe han perdidopor efta ra¡ 
zonT or eíta quera CóEteaíosivaliétes Generales,y lo& 
muy valerófos.foldados; aquienen vez de premio ,ha 
d ad o caíb’go la embid'iadeloscobardes,y viles,que co 

.embuftesnolesdexan tener pazenfuSeñor.PideelGsÉ 
pican General lo c^Haroenefter paca defender lo quede 
lie encarga-,© para conquistar lo que fe le ordena:y quan- 

'‘táce-ciene pór-tnasi cierta- de fe valor el huenfuceífe* 
Canromasyófe le contxadizelo que pide,o fe le dilata k> 

;'q«3 felediu dé-enriar,por teinxana.delos que noie:dexá 
'tener paz con-fu Rey de miedo, que con la grandeza dé- 
fus ha zañas no fe anteponga a fus cbifmes en la eftima- 
cron fobf rarta.Y'qpand’s no puedencftotbar quenoc5-‘ 

^figafevalor las glorfesquei-fe propone,y danuevas cia4 
dudes afu-Prin cipe,nuevas Ptovíncia'sDúevosReynos,. 
furaa repu tación áfedíarttiias, para que no tenga paz en: 
el,dize,que lásgnttá*y;conquifta para fi:y conzelos po- 
HtÍcos,que fe crekámasfaciltneteyque fe invehcañii» 
líe de van rener paz:en fuSeñor¿ 3

Tal fu cedió alG tíO  Capitán con el Rey Católico^

tO'Iospad’ecié^onifusíwencosíenvezdegozarlo-s.Se- 
eftaszizañas,y tnwtiftrosreboltofos,que no confie



ImóJedífarmaria parala oíenfa,y paraladefenfs, maí- 
Jograndole los fugetos »defapareciendolelos valerofosy 
y experimentado?.El remedio defto enfeña ClmftoyUC 
poniendo, que tengan paz en ellos que embia a pelear 
porfi. Por San Lucas i i.dizc: Todo JIeyno disidido fer¿ 
Arruinado. Muchas fonlas diviíiones porque fonaflola- 
dos los Reynos: no folo guerras civiles los dividen: lo 
mifmohazen los vicios,lascoftumbres,y peor que todo 
Jas diferentes fetas.o R.eligiones<No fe tenga por ahuna 
do el Revno que no padece lebancamiento, y motines 
armados;quelo$ y icios,y p2C3uO! no fo!p le dividen, li
no le difpeda^anrlascoftumbreslicenciofas, y desorde
nadas le confunden: las diferentes fetasle aniquilan ett 
condenación afrentofa:y lovltirao, y mas eficaz paradi 
vid ir vn Reyno, quandoningunade las cofas referidas I® 
d iviáa,es el mifmoRey , S eftadivididoEfta es la divi- 
fion mascnortal.porferdeiacabecá-y el cuerpo,conde 
el vnoeftáfin el o tro ,y  la cabera divididaen dos par
tes >fin fer cabera eh alguna aellas. Elqueno es Tenor 
¿e la Cuya, es efclavo de la agen a. Si la cabera dividida 
no puede viuir la vida fenfitiva, meaos podra viuir la ra
cional.

Granteforode preceptos, y deéfrinas hemos halla
do en el TeftamentoNue vo,en que fe enfena juntamen- 
-teafer teroorofodeDios,y ano tener miedo a hermanar 
la Religión,y la valétia, a merecer co ls fee milagro» da 
la Omnipotencia de D ios, a cOnfulcar para ios aciertos 
jnilicares a los Santos,y a los Varones de Dios. Y afirmo, 
que aquel Principe, y aquellos Generales, y Capitanes, 
jen quien no procediere la Religio al pnncipiedelarue- 
rra,y ella npdifpufiere los medios,:que el la podr¿ empe- 

' $ar con grande poder, y encaminarla con maña, mas no 
¿arla fin con buen fuceílo , fi ya no aconteciere querer 
Diosvop ell oí cañizar á otros peores:y entonces,Uatna

y  f d ^ .

yGovuttíodeCbrifíot'FJI. '  ¡
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dófé foldados>fon verdugos.Eíloereyó,y tuvo laldola*-: 
txiaciegaen mas obférvácia ,q ningunaotra cofa: T ra-T. 
tabello Valerio Máximo en fu-pr-imero capitulo ( que es-, 
4« íáReligion.) Referiré las pal'abras »con que ac;.ba la; 
harraciononaa Sitmpre-nt(éjl'faCiudddlu¿ego»yar feau'd
¿t.'Aritppvnfr laJ&eliPton& fédojtamh¡e f~to¿quei!tis:cof4S en-'■. 
qíte quifo’ atender dlide.coro. de la Suma Magejlddi Por ' 
ló qualnodudaxon}oSflrHferiúSt.de j ’er'Virfd las¡.csfdf:fd¿rd- 
^*siyf%.£'&nio>tque:tri;td/ttoife^rofperarid el voVierno de ■ 
l *s£ofdshttptttnas> en.qudntO’bien,yconJ}dnte>nenteoke- 
déci«fárii!fjir>iifffn a Id iDTJdñaJtorewráiSi a efto fe-per' 
'fu*íietonlos*Géntilesienque.,opinio'cendráa losCato» 
lic o,s el; que^re yereí nec-cfsitan dé que fé ló. per füad aníí 

Hemos^léfcübiérjcopreceptosMilicarc se.losEva- 
geUílis,ehlásE|íiftblásGánonicas>enlósA‘clbsipot hai 
llárlbSíefparcidosen.ertodóelTéílámctoNüevó-Reílat 
©i.A’pocaly píi>^ ele-, 14>Diniéli?¿»Y eniaTegunda d Lt~ 
TiejJ^dhmcenfesirSt Iéeaetres íartgrandés~ Ancores: tdb 
:facéfíúi&f&&et£él£itliyn4gr%3 eh*t<ill4)$[ichae¡&fits¿

ÿ^gtlt& alefoftm eriteqtltdViitt caielhsm blé di-agon, y  fus- 
^njrelèsrebeladosfp!e&Ydvi$ nofuìtèndò reftfltr,fuerom  
’VettçidiS.ieMichdîli.Cdyeron^y en cl CJelo.noquedlfeUdli 
fuydi. :£^ero^enàqfpl%9^^ffM^rittaid:MichdfllPrtni- 
■ Crpe iÿ\el S eñorjffai ddra-mneYte:dlKAntt thrijiô-.con et:
VÀ/r?f»ài<.{#i^è*^^SiC^^;:é.ftèlièxrocs-todoReaU-} 
con c iene eî pci rnéi Capitan Gè ñera!, y. I à pr i me i.bata-?- 
/jlàjy vi^bfiâ.'. Lacâül^ïlefeftàguèrra fùe»queref Uuz-  ̂
.iieH altifsirnoSërafihfé"rco»noDics.. Gravedelitoi:
,Hu e G à pi c 3 n G è n e r a l Æonc r a èl,yfu parcialidàd'vnAr- 
-«Angeljàqüienenpreraiodeaver;vencîdoal'que:oiràva 
preçendér<fër}coma*Diás,fé lé diòel bóbVedeM íchaeI$ 

'qu e e s d ézi r: QjiemcomoDios'; Tíescoías perd io I  u 2 * 
;Jfel ¿iji B it:3llâjlà Gracia jyel G télo s .ÿreipe&iv* me« ré 
BaM^totel ié-hizü pioscreîM ércedes : Ldp rimetdfC/ e 

' “ V " “ '°" * ‘ ’ itt]
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Tu nobre,como he declarado,fueíTe ei mifmo de laglo'- 
•riofa vi&orh.Z* [**»*%<*,<\use\ foeííeíiépreel Protec
tor de la verdaderáCongregieió de Fieles jprineipalmc 
■te ealas'bacallasconcra infieles,y hereges. La tercer*, 
queafsi como el avia vencido la primera guerra contra 
Lucifer, veneieíTe la pedrera contra el Anci-Chrifto,a
quien por fu rm no dará Chrido la muerte.

Sob araño e xemplo a los Principes para tres 'Cofas,'q 
des importan todo fu fer,grandeza,y eftado: eaftigar, y 
derribar,y vencer al que featreviere¿fíandoTucriado,a 
-querer fer como ellos: hazerleque piérdalas naifma'S 
tres cofas,la batallaíeíTo es fa pretenfiomfugracia, y fu 
cafa ,y Reyno : y al General que le venció otras tantas 
mercedes,que le prefieran »y que fe a fu norpbreeí de fu 
-vidaria; encomendarle ladefenfa délos Tuyos, pues le 
'encomendaron la luya,y nó dexar perder al que y a fabo, 
que fib? ■vencer.

Señor. Diw,»» D ios hecho tíom bréyTio  moda ¡ni fufpe-
Hen,fi feoireceocafion,al Capitán General, que Ies dio 
^navídoriarael le encargan la primera,y todas las que 
fe les ofrecieren,álos fuyos,y afupueblo,y le tiene e!ec 
«o para la vltima del mundo. Que efpera el Principe, q 
encadaocafionexperímenta vn hombre,y que acada 
*vna,que le da vidoria, le arrincona en dándotela: pues 
vio es otra cofa, fino confencir, que las hazañas depon - 
•gan y elocio,y laignoransiaptomueváíQujen efto acó 
jeja a vn Principe, Procurador esdelos enemigos que 
tien e : y fi el Principe lo hazepor fi, lo haze contra fr. 
Tendrá muchos con tículos de Capitanes Generales: 
.«mas los enemigos,no tendrán que pelear, fino con Tolos 
los tirulos. I
“ Refta verificar, que en lasbatal'as,y fítios, k?slí e - 
•yestemporales figuiendola Milicia Evangelicayganen 
•'C/udades,y BapaUas,y Reyg^s,conlapaz,y«calapié-
► ' Y4
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dad , y la demencia contra la guerra. Sea la prueba dé 
Principa bslicofi.fsimo,y Efpañol,elIncIyto,cInTenci-, 
ble Rey Don Alonfo el Sabio de Aragon,que como Dif* 
cipulodelosdos jCeftamentos,en cuyaleccion fe ocu
po tanto,que confus.gloftàs fedizepaisô muchas vezes 
roda la Biblia*, quedo bien doñrinado,y logro fu medita 
cioneninfinitostrancesdegueira. Enla conquifta de 
Ñapóles tenia ei Máximo Rey Don Alonfo puerto litio 
a Gaeca, plaça por fu fortaleza llamad» llave de aquel 
R eynonpretó tanto el cercQjquslosdeGaeta obligados; 
de la hambre : porlafalcade mantenimientos, echaron 
fuera todos los ñiños,mugeres,viejos,y enfermos. Los 
quales viédofe expuertos a la s armas enemigas, que los 
hetian.y malera tavan,con lagnmas,y alaridos procura4 
van bo1 ve r fe a G.teca , de donde eran con mayor rigor 
ofendidos por los fuyos cpifmos.1

Fu 3 advere ido el Rey délo que pa flava : junto fu Cotí 
fcj o: Refiere el do£to Panormirano, que codos,
votaron,que conforme iay? 5  Mili tac es ¡Fu Magertad nq 
debiaadtnj tiren fus .Reales aquella gente , finoalcabu» 
cearla,y boi verlaaGaetafpues con eáb fe rindiria laCíif 
dad;y deotrafaerteeradifponcrlesîadefenfacontraft#' 
Conelfa AntonioPanormicano,q hallandofecl en aquel 
Çon fe)o, v o tó lo m i frao con efte rigor. Oy oí os e 1 R ey, y 
dixo: Ño permita Dios,que yo cobre a Gaeca cótágrá  
croeldad.No vine a pelear contra niños $ mugeres,  vie-’ 
jos.,nienfenao5;poreflecamino,nofoloquieroperderai 
G  as tá,y «1 Reyno de Ñapóles, mas dexára la conquifta 
del mundo. Y luego mudó,que aquella gente,cofolo fuef 
fea>dmitidaen fu exercito,finoregalada,guardádolaliq 
«eftidadjy decotodelas mugeres,y curado los enfermos 
y heridos,acbmodando lós vieyos,y acariciando los ni« 
Sos.Loq admiraron los de Gaeca>y vencides del benefi- 
cio^y delagradecimieatOjCodicwiroii j>or Señor afqpf

' ¿ej
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, Supo qYaCavallero muy principal de fuCorte cratrua 
¿s trucarle muchos dias a v ia,yno por efío le temió,tú le 
hizo prender, y caíhgar como merecia. Llamauale fre- 
qusn:emsnte,y Uegauale a (i,favorecíale, y alagavale,y. 
có elamar,y difsicnulacionde fu maldad le emendo, pot 
noacabarle con el caft igo.

Fue auifado el Rey por Luis Pacheco ,que re lidia en 
Roma,qMifer R iccio, Capitandelalnfanteria d eR i- 
joles, tenia tratado dexar al Rey ,y paíTarfe a fus ene-; 
mígos, y lebancarfe con algunos lugares,y que feria ne* 
ceiíari01 pues fe cenia noticia cierra de fu traicró^antes 
q laexecutaíre,prederle,ycañigarle.ElRey refpódió.q 

, en ninguna manera le mandaría prender, y q tendría por 
mejor fer dañadoconla traición,y poca fee délos Tuyos, 
que moflear que no fe confiava dellos. V afsi dixo'.Leba* 
tefe contra mi quanio qutftere el Capitel* Rtccio->qt*e yo h af
ta que lo 'yed con mis ojos, no quiero creer cofa femejante 
de criado miof ni de hombre d quien yo ay ahecho bien» O 
grade exemploi Que imitado Ceed guarda déla répütacio 
del Principe.Procure el Rey no merecer por fu t y cania * 
y yU íos lebantamietos,y no hará cafo de los q le crixere 
lefontraidores,óloqoierenfer: que importa mucho oa 
rooftrarfe defcoQfiadodeIosv3Ífallos,ydeloscriadas. 
Empero fi es tyrano, no fe fie de las conjuras q caíbga, 
oi de los traidores que prend e: que los caliigos en cafbs 
femejantesjantes los irritan , que los agotan.

Acularon a vn Caballero ncble, y de generofa famÍ~ 
lia de crime de lefa Mageftad, fue conuéncido defie de- 
lico delante del Juez. ElReylofupo, y porque la culpa 
de vno no fuelle macha a toda vna famihaIluftre,uo co- 

. Uncid feledieífela penáqúeméreciaiLlaindIeafoJaíjy 
reprehendiéndole con am orren  fu clemencia efeasa dta- 
íulinagela notauy e» el delinqueucela íágre,yle obtígA 
fl reconocimiento, y einisQ¿<u ^



J4Í Politice de Dios,
Rogel Conde de Pallares, Ca vallero He alto lina»?,1 

y d e fenalado esfuerzo, j iro  alRey.que fi él quería eft'a 
” va  dererminadode dardepuñaladasalRey D .Iuande 
: Cartilla, q era mortal enemigo del Rey D. Alonfo, y que
■ fab ia adonde,y como lo podía hazer: el Rey le dio por 
refpnefta, q no por el Senario de Ciíliltajenvpero, q ni 
po r el Imperio vniverfal del mudo conséciriaen accio 
tan  fea,q fiiefle mancha deceftable a fu memoria ,y  ho-

' rro r a los por venir.Lo mifmorefpondió a vnFlorentin
■ que eftava defterradode'Florencia,yle ofreció de ma

ta r,a  Cofme de Medicis. x
A los que eneleercodeStephato Iedíxíeron¿nd ro1o 

feas,y tnálas¡palabras, finoignominiofas: quandoentro 
por fuerza él lugar cotrael parecerde fu hermano,}' dél 

Principe d3Tarauco,ydetado fu exerr.itó,los perdonó, 
y  embiólibres. Señor,éftasaccionéstodas fon Evange 
iicas .perdonar injuríaS;dar bien por mal,yencer con el 
perdón,conqüiílar con la paz,québrantar la furia con la 
paciéci.t»caftigar c5 la mifeficordiajy todas las exerci 
,tó enguerra viva,ytemporal elReyD,Alonfo,Rey t; n 
grande, tan valiente,y tan Sabio,que preguntándole vn 
llegado fuyOjíi podríafer,y porque,q vnRey tan rico,y 
-ya poderofo como él,y Señor de twiigrandesSeñorios, 
y  Rey nos fueffepobreíRefpondió, qneíi fevendieíTelt 
Sabiduría , para comprarla lo dietatodo. Como podía 
d ex u d e  hazer lo que he dicho,quien dixo lo qtre refie- 

'j:o?Eran en él talesla sobras, y tales las palabraSjConque 
?en eldezir,y elhazerfue Sabio, Invencíble,PÍ3dofo,Va 
líe n te , y BienaventuradoRey paraexemplodelcs que 

'quiíieren ferio. *
Efto,Señor, acuerdos V .M .com o VaflallofuyoHe 

¡buena Ley,fin perder pamas de villa la del E vangelin j y 
^Sagradas letras,a cuyaluz(bebiendola deftos Difcurfos 
jpalittCQŝ  en aquel inmenfo Rielagq de laSuma Verdade-

vs
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fa Sabíduria)he procuradod.ifsimular mi ignorancia,to 
mando con las plumas de los mejores Secretarios de 
Dios Ky  Miniftros efcogidos Tuyos, que con el D o n ^ í l -  
tifsipta de fu graciados dieron aprobadado&rina para * 
folie ítarfu gloria etóelacierro délas acciones humanas 
amaceradas en fu Divina Efcuelaj cuyo fio ha fido el 
m io^oo otro , enal empeño literal deíte ocio.

A Honrra, y.Gloriáhdé Dios, y de Iefu Chrifto N.1 
Señor, de í.i fiempre VirgenMáru fú;Madre,y. delApof 
tol Santiago, VnicoPámindelisEfpañas,.acabe eft* 
Obraco intento de fervár con mi poco caudal, ycortos 
eftud ios^/*  A iage jlad  del muy. P bdtrofo , m uy ~ A lto ,y ,
3* en<t)>sntitr dio ¡ Rey ¡de. l<ts- Bfbañ¿s~ Don F elipe Qjiitttoj* 
Ídóxdrc¿t :de Ios-Dos idunios", Itfttrycihlez:id 
jlempre Sugetando todo lo que en ella Ho.

éfc r i co (deponiend oraipr o pr io fen t i r Jala corree-- 
cioüi ycenfñra dé la Santa, Sola, yVniycfr'

1 fal lglefiá de Roma,y a fas
* Miniftrps.. f

F  V. Mí.

í.í .
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A-p*í*EnclGoviernofup&riorcleDíosfiguealcrtceS
V:.. dítmerito la voluntad,fol.r.

I I .  Todos los Principes ,Reye»> y Monarcas del
* \4> _ t Y - - « * t y* -1 * ~ J — 1i^Mundo han padecido fervidumbre, y efclayitud: te*. 

;/v ^ j^ lo  lefu Chriíiofue Rey en coda.libercncf,fol. 5. 
"“ iljí. I tl . Nadie fea deeftar tan en defgraciádel Rey * en 
g ^ ^ i i y o  caftigo, fi le pide miferi.cordia, 1.0 fe le conceda 

Ylgun.ruegoJfol, 13.
■p. I V.No folo ha de dar a encender el Rey que í  

iMayEarmDien'lcrcjucy«-tQroao, V <jue 
Iqueeftana fil iado, que fience aualo qtie elfos ¿o vca> 
Jy^úefáfombra, yfu veft¡doyeIa,fol. 17'. ;;  ̂ ■■

dÉSip.V.Ni páralos, pobre* fe hadequítardelRey,fo1.a*' 
VI. La prefenciadel R ey es Ja mejor parre de loque 

manda,fol. 14...
^i^B^pjl^IJ.Ghrifto ño reraicíd Memoriales,y vno que re* 

nHC^pafusDifcipulos^'ledefCarninaron, foL 2.7* 
® ^ a p ^ ÍI I .Ñ o  hade permitir el Rey en publico a ñingu‘-í

, y entretenimiento, ni familiaridad 
de.tnas,fol. 3t.

¡ap.IX.Caftigar a losMíniftros malos publícamete,e* 
darexemplo a imitación de Chriftew y cqnfentirlos¿ 
esdarefcandalo, a imitación de Satanás , y es intro
ducción para vivirdn temor, ful. 3 c.

Cap-X.Nodefcuidarfe elRey con íusMmiftrós,es doc» 
v ;Yrioa4 e Cfefífto verdadero Rey, foI.j|^

- ; -‘*r. &



yp.XI. QmJéf ¿MÍ de £cr Xas'a&g 
fbl. JO. .
.tp.XlE Conviene que el Rey pregunteJo qae J¡2e^ \ 7 
dehy lo* fe pide losquele afsiften^y i®tj'-í^jrJlos 
y que haga grades mereedesal que Fuere p*Wer ctj :  
'do,y le Tupiere conocer mejor porquien esdw , 
ap.XIII.Los pretenfores atienda el PrinciptaV^*.

- cionjy a laocaílonenque felapiden,y al mcdoal 
sid itvfol. /%

ap.XI V . Como han de dar > y conceder los Ryr/5> 
que les piden ,fol.6i

apXVTÉn aMÍmíh01 Comob*<*efer fol
£ b . R ^ f ’Iy,^ UUa * ¥ * 4 * ¿ ¿ * f

«p-XVII.
lo, fol. ya,,

l xS ,A?0íeo&" * ^
, s- monftración, y. aqote ? folS^
JCap.XX.El Rey ha de llevar tr^s

Miniftros al Rey »fol. 87.. 
r^Cap.XXI-Quien fon ladrones,^ quie

i  que fe conocen? fol. 8̂* / _.
.XXII. AJ Rey que fe retira de tof* M'iníf

tro le tienta, no te confuka, fól.5>3 i 
Cap.XXIII:Confejeros,y allegadas j e5<» 

fsífores.yPri vados,fol.3)7. r
,jCap.XXlVXadiferenciadel G o v ^ n ilo a l 

«povierno ítel homhtej.fol. xo¿^ j

en

gobierno del hombre
. -í
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